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NÚMERO 1.849

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

EDICTO

RESOLUCIÓN de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada, por la que se autoriza
administrativamente y se aprueba el proyecto de ejecu-
ción, de la instalación eléctrica que se cita. Exp. Núm.
13.873/AT.

Visto el expediente incoado en esta Delegación, cuya
descripción se reseña a continuación, y cumplidos los
trámites reglamentarios ordenados en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Real De-
creto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regu-
lan las Actividades de Transporte, Distribución, Comer-
cialización, Suministro y Procedimientos de Autoriza-
ción de Instalaciones de Energía Eléctrica; Decreto
9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diver-
sas normas reguladoras de procedimientos administra-
tivos de industria y energía; esta Delegación, en virtud
de las competencias delegadas en materia de instala-
ciones eléctricas por resolución de 9 de marzo del 2016,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
(B.O.J.A. nº 51 de 16 de marzo de 2016); ha resuelto au-
torizar administrativamente y aprobar el proyecto de
ejecución de la instalación eléctrica que a continuación
se reseña:

Peticionario: Ayuntamiento de Soportújar y CIF: P-
1817900B.
Características: Línea Aérea MT 20 kV y centro de

transformación en intemperie de 160 kVA, sito en finca
El Capitán, en t.m. de Carataunas.
Presupuesto: 38.125,48 euros.
Finalidad: Electrificación cementerio, pista polide-

portiva y viviendas rurales.

Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sec-
tor Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas, Real
Decreto 337/2014, de 9 de mayo, sobre Condiciones
Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones
Eléctricas de Alta Tensión y el Real Decreto 223/2008,
de 15 de febrero de Reglamento de Líneas Eléctricas de
Alta Tensión.
El plazo de puesta en marcha será de 18 meses con-

tados a partir de esta resolución, para la cual será nece-
sario la presentación de certificación final de obra sus-
crito por técnico competente, así como resto de docu-
mentación reglamentaria de ejecución de obra. 
Una vez ejecutada la instalación y aportado el docu-

mento de cesión a la empresa suministradora, de
acuerdo con lo establecido en el art. 25 del Real Decreto
1043/2013 de 27 de diciembre y así como en los arts.
133 y 134 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-

bre, se otorgará autorización de explotación a favor de
la Empresa Suministradora correspondiente.
Si para la realización de la conexión de esta instala-

ción a la red de distribución existente fuera necesario
realizar modificaciones de dicha red de distribución, y al
objeto de garantizar el suministro a los abonados exis-
tentes, se autoriza la puesta en tensión de la parte de
red hasta la instalación de conexión y seccionamiento,
durante un plazo de quince días desde la fecha de des-
cargo mientras se tramita la autorización de explotación
de la instalación. Estos trabajos de conexión serán reali-
zados por la empresa distribuidora bajo su responsabi-
lidad y según criterios de seguridad, fiabilidad y calidad
del suministro.
A tenor de lo prescrito en el artículo 53.6 de la Ley

24/2013 esta autorización se concede sin perjuicio de
las concesiones y autorizaciones que sean necesarias
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplica-
bles y en especial las relativas a ordenación del territo-
rio y al medio ambiente, así como de los posibles terce-
ros afectados.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la

vía administrativa, podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Excmo. Sr. Consejero de Hacienda, Indus-
tria y Energía, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de este acto, de conformi-
dad a lo establecido en los arts. 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas y en el ar-
tículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía.

La Secretaría General de Industria, Energía y Minas
(P.D. Resolución de 9 de marzo de 2016, BOJA nº 51).
Granada 12 de marzo de 2019.-El Delegado del Go-
bierno, fdo.: Pablo García Pérez.

NÚMERO 1.909

JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Solicitud para la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre, en temporada para alquiler y rutas
de kayak y tablas de paddle surf con esnórquel, en
playa de La Herradura (t.m. Almuñécar), por un
período de 4 años. Expte.: AUT01/19/GR/0005

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.1
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el artí-
culo 152.8 y 9 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas, se somete a información pública la solicitud for-
mulada por Promociones Gaona y Gordillo, S.L., para la
ocupación del dominio público marítimo-terrestre, en
temporada para alquiler y rutas de kayak y tablas de
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paddle surf con esnórquel, en playa de La Herradura
(t.m. Almuñécar), por un período de 4 años. Expte.:
AUT01/19/GR/0005 
El proyecto que sirve de base a la solicitud estará a

disposición de cualquier persona interesada durante un
plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de la provincia de Granada, y podrá ser exa-
minado en las oficinas de esta Delegación Territorial, en
calle Joaquina Eguaras, nº 2, en horario de 9’00 a 14’00
de lunes a viernes, así como en la página Web de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente/informacionpublica, durante el
periodo de información pública. 
Durante este plazo podrán formularse asimismo las

alegaciones que se estimen oportunas, dirigidas a la
persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, de-
berán presentarse por escrito en cualquier registro de la
Administración, bien en el Registro Electrónico General
de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible, o bien en cualquier otro registro admi-
nistrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Granada, 8 de abril de 2019.-La Delegada Territorial,
fdo.: María José Martín Gómez.

NÚMERO 2.052

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

Extracto de resolución de Presidencia de 9 de abril de
2019 aprobando convocatoria de subvenciones para
celebración de ferias singulares de ámbito comarcal,
realizadas en 2019 por las entidades locales de Granada,
vinculadas a los sectores agroalimentario y ganadero

EDICTO

BDNS (Identif.): 451502
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b

y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la “Convoca-
toria de Subvenciones para la celebración de Ferias Sin-
gulares de ámbito comarcal, realizadas durante el ejerci-
cio 2019 por las EELL de la Provincia de Granada, vincu-
ladas a los sectores Agroalimentario y Agroganadero”,
aprobada mediante resolución de Presidencia de 9 de
abril de 2019, y cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Primero. Beneficiarios: Entidades Locales de la Pro-

vincia de Granada.

Segundo. Objeto: Celebración de Ferias Singulares
de ámbito comarcal celebradas durante el año 2019,
para promover los sectores agroalimentario y agroga-
nadero, pudiendo vincularse a la celebración de even-
tos relacionados con otros sectores económicos, como
el turismo o la artesanía.
Tercero. Bases reguladoras: Bases de Ejecución del

Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2018.
Cuarto. Cuantía: Ochenta mil euros (80.000 euros).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: 30 días

naturales, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación del presente extracto.
Sexto. Otros datos: La aportación económica que re-

alice la Diputación alcanzará, en cualquier caso y aten-
diendo a la puntuación obtenida, hasta un máximo del
50% del coste del evento subvencionado debiendo ser
aportado el resto por la entidad beneficiaria. El pago de
la subvención se efectuará de forma anticipada.

Granada, 24 de abril de 2019.-La Diputada Delegada
de Empleo y Desarrollo Sostenible, fdo.: Ana Muñoz Ar-
quelladas.

NÚMERO 1.974

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE
GRANADA

Autos número 156/2018

EDICTO

En el Juzgado de Instrucción numero Seis de Gra-
nada, se sigue delito leve número 156/2018 en el que ha
recaído sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es del
tenor literal siguiente: 
SENTENCIA Nº 17/2019
En la ciudad de Granada, a veintinueve de enero de

dos mil diecinueve.
D. Francisco Javier Zurita Millán, Magistrado-Juez

del Juzgado de Instrucción nº 6 de esta ciudad, he visto
y oído en juicio oral y público el juicio de delito leve nº
156/18 de este Juzgado, seguido por lesiones frente a
Daniel Rodríguez Marín, cuyas circunstancias persona-
les ya constan en autos, habiendo actuado como de-
nunciante Manuel Melgarejo Jiménez, asistido de la
Abogada Sra. Espinosa de los Monteros Freire e intervi-
niendo el Ministerio Fiscal.
FALLO: Que condeno a Daniel Rodríguez Marín,

como autor responsable de un delito leve de lesiones, a
la pena de 3 meses de multa con una cuota diaria de 6
euros -con responsabilidad personal subsidiaria de 1
día de privación de libertad por cada dos cuotas no pa-
gadas-, pago de las costas procesales y que indemnice
a Manuel Melgarejo Jiménez en 255,27 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes, con

advertencia de que la misma no es firme, pudiendo in-
terponer frente a ella recurso de apelación en el plazo
de cinco días desde su notificación, en legal forma ante
este Juzgado y del que conocerá la Iltma. Audiencia
Provincial de Granada.
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Da-
niel Rodríguez Marin con DNI 77554182E, expido y firmo
la presente en Granada, 11 de abril de 2019. Doy fe.-

NÚMERO 1.976

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE
GRANADA

Autos ejecución número 177/2019

EDICTO

Dª María del Mar Salvador de la Casa, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero Dos de Granada,

HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue la eje-
cución arriba indicada contra Granada Proyecto Odon-
tológico, S.L.U., y I Andalucía Dental Proyecto Odonto-
lógico, S.L.U., en el que se dictado resolución de fecha
11/04/19 (Decreto Insolvencia) haciéndoles saber que
contra la misma cabe recurso de reposición conforme a
lo establecido en el art. 239.4 de la LRJS en el plazo de
tres días contados a partir del siguiente al de la notifica-
ción (publicación de en el Boletín Oficial de la Provincia)
de conformidad con los establecido en los arts. 186 y
187 de la LRJS.
Que el procedimiento se encuentra a disposición de

la demandada en la secretaria de este Juzgado de lo So-
cial, sito en Avda. del Sur, núm. 5, Edificio La Caleta
(Granada), donde podrá tener conocimiento íntegro de
la resolución.
Y para que sirva de notificación al demandado Gra-

nada Proyecto Odontológico, S.L.U., y I Andalucía Den-
tal Proyecto Odontológico, S.L.U., actualmente en para-
dero desconocido, expido el presente para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Granada, 11 de abril de 2019.-La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia, fdo.: María del Mar Salvador de la
Casa.

NÚMERO 2.008

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CUATRO DE
GRANADA

Autos número 51/2018

EDICTO

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Granada,

HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue Autos
núm. 51/2018, sobre procedimiento ordinario, a instan-

cia de Fernando García Cobos, contra Granada Ifactory
Lab, S.L., Ifactory Sevilla Lab, S.L., Málaga Laboratorio
Ifactory, S.L., Mad Factory Lab, S.L., Dental Global Ma-
nagement, S.L., Mad Sur Ifactory Lab, S.L., Ifactory Glo-
bal, S.L., Maxduell Gran, S.L., Weston Hill, S.L., I Andalu-
cía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U., y FOGASA, en
la que con fecha 12 enero 2019 se ha dictado Sentencia.
En los autos numero 51/2018 donde los interesados

podrán tener conocimiento íntegro del acto, a instancia
de D. Fernando García Cobos, contra Granada Ifactory
Lab, S.L., Ifactory Sevilla Lab, S.L., Málaga Laboratorio
Ifactory, S.L., Mad Factory Lab, S.L., Dental Global Ma-
nagement, S.L., Mad Sur Ifactory Lab, S.L., Ifactory Glo-
bal, S.L., Maxduell Gran, S.L., Weston Hill, S.L., I Anda-
lucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U., y FOGASA,
se ha dictado la Sentencia número 3/2019 en fecha 12
enero 2019 en la que SÍ CABE recurso de suplicación. 
Y para que sirva de notificación en forma a Granada

Ifactory Lab, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se
desconocen, libro el presente edicto que se publicará
en el Boletín Oficial de la provincia de Granada, con la
prevención de que las demás resoluciones que recai-
gan en las actuaciones le serán notificadas en los estra-
dos del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma
de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y
todas aquellas otras para las que la ley expresamente
disponga otra cosa.

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

NÚMERO 2.050

AYUNTAMIENTO DE BAZA (Granada)

Aprobación inicial del expediente de modificación de
crédito nº 3/2019-004

EDICTO

En sesión Plenaria de fecha 24 de abril de 2019, se
aprobó inicialmente el expediente de modificación de
crédito nº 3/2019-004, del vigente Presupuesto Munici-
pal en su modalidad de crédito extraordinario por trans-
ferencias de crédito.
De conformidad con el acuerdo adoptado y con el ar-

tículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, en concor-
dancia con el artículo 169 del mismo texto legal, se ex-
pone al público en el Boletín Oficial de la Provincia por
plazo de quince días, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos en las dependencias de Interven-
ción y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modifi-
cación de crédito se considerará definitivamente apro-
bada si durante el citado plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispon-
drá de un plazo de un mes para resolverlas.

Baza, 25 de abril de 2019.-El Alcalde acctal., fdo.: Al-
fredo Alles Landa.
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NÚMERO 1.968

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GUADIX (Granada)

Convocatoria para nombramiento de Juez de Paz Titular

EDICTO

Dª Rosa Martínez Huertas, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Beas de Guadix, 
HAGO SABER: Que corresponde al Pleno del Ayun-

tamiento elegir las personas para ser nombradas Juez
de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de confor-
midad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
los Jueces de Paz.
Que se abre un plazo de quince días hábiles, a contar

desde el siguiente de la publicación del presente en el
Boletín Oficial de la provincia de Granada para que las
personas que estén interesadas, y reúnan las condicio-
nes legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.
Debiendo hacerse constar los datos identificativos,

condiciones de capacidad para ser elegidos, así como
declaración jurada de no hallarse incurso en causa de
incapacidad o incompatibilidad.
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exa-

minado el expediente y recabar la información que se
precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, etc.
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno

de la Corporación elegirá libremente, comunicando el
Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.

Beas de Guadix, 16 de abril de 2019.-La Alcaldesa,
fdo.: Rosa Martínez Huertas.

NÚMERO 1.981

AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA
(Granada)

Padrón de agua potable y otros, fact. 01/03/2019 al
31/03/2019

EDICTO

Habiendo sido aprobado por la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 11 de abril de 2019 el padrón corres-
pondiente a los periodos de facturación 01/03/2019 al
31/03/2019 de las tasas por suministro de agua potable,
alcantarillado y recogida domiciliaria de basuras, de
conformidad con lo establecido en sus respectivas or-
denanzas municipales, se expone al público por tér-
mino de quince días para reclamaciones. Vencido este
plazo quedará abierto al periodo de recaudación en vía
voluntaria durante un mes, transcurrido el cual las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio, intereses de de-
mora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Contra dicha liquidación definitiva se podrá interpo-

ner recurso de reposición previo al contencioso admi-

nistrativo ante la Junta de Gobierno Local en los térmi-
nos y plazos establecidos en la normativa reguladora de
dicha jurisdicción.
El ingreso se producirá en cualquiera de las modali-

dades del artículo 86 del Reglamento General de Recau-
dación, R.D. 1684/90, de 20 de diciembre.

Churriana de la Vega, 17 de abril de 2019.-El Alcalde
(firma ilegible).

NÚMERO 2.077

AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS (Granada)

EDICTO

BDNS (Identif.): 449372
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES (AYUDAS)

DESTINADAS A COLECTIVOS, ORGANIZACIONES Y
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DE-
SARROLLO DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE CUL-
TURA, FIESTAS, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVEN-
TUD, IGUALDAD, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CO-
MERCIO, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETI-
TIVA, QUE APRUEBA EL AYUNTAMIENTO DE LAS GA-
BIAS. AÑO 2019.
De conformidad con lo previsto en los artículos

17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en el Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.min-hap.gob.es/bdnstrans/index):
ARTÍCULO 1. DISPOSICIÓN QUE ESTABLECE LAS

BASES REGULADORAS Y DIARIO OFICIAL EN QUE
ESTA PUBLICADA
Se encuentran publicadas en el BOP de Granada nº

217 de fecha 13 de noviembre de 2018.
ARTÍCULO 2. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A LOS

QUE SE IMPUTAN LAS SUBVENCIONES Y CUANTÍA
TOTAL MÁXIMA DE LAS SUBVENCIONES O IMPORTE
MÁXIMO A CONCEDER
La financiación de los proyectos por parte del Ayun-

tamiento de Las Gabias, se efectuará con cargo a los
créditos presupuestarios destinados a este fin.
ARTÍCULO 3. OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD
En esta convocatoria el Ayuntamiento de Las Gabias

y las entidades y asociaciones concurrentes se compro-
meten mutuamente a poner en práctica todo un con-
junto de políticas públicas locales, entre este Ayunta-
miento y el tejido asociativo del Municipio, mediante la
ayuda y el apoyo para la realización de programas, pro-
yectos y/o cualquier otra actividad relacionada con los
fines propios de cada área o concejalía que interviene, y
que atiendan a los colectivos asociados, grupos o per-
sonas del Municipio, procurando su integración, forma-
ción, desarrollo y bienestar, y además contribuyan a pa-
liar las desigualdades existentes entre mujeres y hom-
bres en el ámbito municipal, potenciando la transversa-
lidad de género.
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ARTÍCULO 4. LÍNEAS DE TRABAJO DE LOS PRO-
YECTOS A SUBVENCIONAR POR EL AYUNTAMIENTO
DE LAS GABIAS.
El proyecto presentado estará directamente relacio-

nado con los fines propios de alguna de las áreas que
intervienen y que a continuación se relacionan. Se cum-
plimentará la documentación de la línea correspon-
diente al área elegida para presentar el proyecto.
ARTÍCULO 5. RÉGIMEN DE CONCESIÓN.
La concesión se efectúa en régimen de concurrencia

competitiva.
ARTÍCULO 6. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA

SUBVENCIÓN Y FORMA DE ACREDITARLOS
Podrán acogerse a estas ayudas las asociaciones,

colectivos y organizaciones sin ánimo de lucro legal-
mente constituidas e inscritas en el Registro de Asocia-
ciones de la Junta de Andalucía y domiciliadas en el
municipio de Las Gabias y que vayan a realizar la activi-
dad o proyecto en el Municipio de Las Gabias.
ARTICULO 7. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIA-

RIOS
Los/as beneficiarios/as de estas ayudas se compro-

meten a aceptar el contenido de esta convocatoria y el
resultado de la misma, así como a cumplir las obligacio-
nes que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
ARTÍCULO 8. FORMALIZACIÓN, PLAZO Y LUGAR

DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y BDNS
Las solicitudes para participar en la convocatoria, se

formularán conforme al modelo del Anexo I, irán dirigi-
das al/a Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de Las Ga-
bias, y se presentarán en el Registro Electrónico Gene-
ral del Ayuntamiento de Las Gabias conforme establece
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas: https://ventanilla.lasgabias.es
El plazo de presentación de las solicitudes será de 20

días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada.
ARTÍCULO 9. DOCUMENTOS E INFORMACIONES

QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD
Solicitud, conforme al modelo que se anexa (Anexo I).
ARTÍCULO 10. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA

INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El Personal Técnico del área de Secretaría llevará a

cabo la instrucción del procedimiento de concesión de
subvenciones de esta convocatoria en colaboración
con el resto de áreas.
El órgano competente para la concesión y resolución

será la Junta de Gobierno Local
ARTÍCULO 11. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
Índice del procedimiento:
1.- Convocatoria (11.1): Órgano que la aprueba:

Junta de Gobierno. 20 días naturales desde la publica-
ción en el B.O.P.
2.- Publicación del listado de admitidos de las solici-

tudes presentadas (11.2): en éste se incluirán las admiti-
das, pendientes de subsanar y excluidas. 10 días natu-
rales para subsanar. Órgano que lo aprueba: Junta de
Gobierno.

3.- Listado provisional de beneficiarias con cantida-
des otorgadas (11.3): 10 días naturales para presentar
Anexo II de aceptación, reformulación o renuncia, así
como el listado. Órgano que lo aprueba: Junta de Go-
bierno.
4.- Propuesta de resolución de la Comisión Técnica

de Valoración y resolución definitiva (11.4): Listado de-
finitivo de beneficiarias y desestimadas. Órgano que lo
aprueba: Junta de Gobierno.
5.- Notificación de la resolución Provisional y Defini-

tiva mediante publicación en el BOP (11.5).
6.- Propuesta de resolución y resolución definitiva

para las entidades suplentes (11.6).
ARTÍCULO 12. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFI-

CACIÓN
El plazo en que será dictada y notificada la resolución

será de 6 meses desde la fecha de inicio de la convoca-
toria sin perjuicio de la posible suspensión del mismo
durante el tiempo imprescindible para la obtención de
informes o dictámenes que sean necesarios.
ARTÍCULO 13. CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORA-

CIÓN DE LAS SOLICITUDES
Las subvenciones se concederán teniendo en cuenta

los siguientes criterios:
1-Calidad de los proyectos propuestos y adecuación

de las actividades propuestas a las características de los
destinatarios y a los objetivos que se proponen. (Hasta
50 puntos)
2- Complementariedad con los programas desarro-

llados por cada concejalía (Hasta 30 puntos)
3- Los proyectos deben prestar atención a la partici-

pación e implicación de los beneficiarios, por lo que se
atenderá al número de éstos y a su nivel de participa-
ción. (Hasta 20 puntos).
ARTÍCULO 14. MEDIO DE NOTIFICACIÓN O PUBLI-

CACIÓN
La resolución del procedimiento se notificará a las

entidades y asociaciones participantes, mediante la pu-
blicación de la misma en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, y adicionalmente en la página Web del Ayunta-
miento de Las Gabias, en el que se incluirán un listado
con el acuerdo, según lo previsto en el artículo 45.1.b)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en los términos especificados
en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.
ARTÍCULO 15. RECURSO/S CONTRA LA DESESTI-

MACIÓN
Frente a la resolución desestimatoria que pone fin a

la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante la Junta de Go-
bierno Local, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a su publicación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la citada ley.
ARTÍCULO 16. PAGO DE LAS SUBVENCIONES
Se realizará el 50% del total de la cantidad subven-

cionada, a la adjudicación de la misma, sin régimen de
garantías, y el 50% restante una vez se justifique, me-
diante facturas con justificante de pago, el total de la
cantidad subvencionada.
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ARTÍCULO 17. COMPROBACIÓN Y CONTROL FI-
NANCIERO
Las actuaciones subvencionadas podrán ser objeto

de comprobación y control financiero en cualquier fase
de su ejecución por parte del Ayuntamiento y la Inter-
vención General Municipal.
ARTÍCULO 18. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

OTORGADA
Constituye una obligación de las asociaciones y enti-

dades beneficiarias, justificar la realización de la activi-
dad, el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como el cumplimiento de la finalidad y los objetivos
que se determinen en la concesión o disfrute de la sub-
vención, ante el Ayuntamiento de Las Gabias como Ór-
gano Concedente.
ARTÍCULO 19. REINTEGRO DE LA FINANCIACIÓN

SUBVENCIONADA
El incumplimiento de la obligación de justificar la

subvención, en los términos establecidos en el artículo
18 antes citado, o la justificación insuficiente de la
misma, llevará aparejado el reintegro en las condicio-
nes previstas a continuación.
ARTÍCULO 20. INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS

AYUDAS MUNICIPALES
La entidad solicitante no podrá disfrutar de más de

una subvención del Ayuntamiento de Las Gabias para la
misma actividad, proyecto u objetivo, sin perjuicio de
cualquier otra que pueda conceder cualquier otra Ad-
ministración o entes públicos o privados, de la Unión
europea u otros organismos internacionales.
ARTÍCULO 21. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE

LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE CONDICIONES
IMPUESTAS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DE LAS
SUBVENCIONES
Estos criterios resultarán de aplicación para determi-

nar la cantidad que finalmente haya de percibir el bene-
ficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán
responder al principio de proporcionalidad.
ARTÍCULO 22. RÉGIMEN JURÍDICO
Esta Convocatoria de Subvenciones se regulará en lo

no establecido por esta misma, por la Ley General de
Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre y su regla-
mento de desarrollo aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por la ley 39/2015 de Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, teniendo en cuenta asimismo lo dispuesto en
las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto del
Ayuntamiento de Las Gabias.
ARTÍCULO 23. RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN

SANCIONADOR
Las entidades beneficiarias de estas ayudas queda-

rán sometidas al régimen sancionador en materia de
subvenciones que establece el Título IV de la Ley Gene-
ral de Subvenciones. Así mismo quedarán sometidos a
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
ANEXOS:
ANEXO I
SOLICITUD.

ANEXO II
ACEPTACIÓN O RENUNCIA
ANEXO III
JUSTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.
ANEXO IV
DESIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA Y COMUNI-

CACIONES DE BAJA DE DATOS BANCARIOS

Las Gabias, Granada, 11 de abril de 2019.- La Alcal-
desa.

NUMERO 2.078

AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS (Granada)

Convocatoria del Concurso de Cruces de Las Gabias
2019

EDICTO

BDNS (Identif.): 450821
El Ayuntamiento de Las Gabias convoca el Concurso

de Cruces de mayo 2019, de conformidad con la Orde-
nanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Las Gabias publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Granada el martes 13 de noviembre de 2018.
De conformidad con lo previsto en los artículos

17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en el Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.min-hap.gob.es/bdnstrans/index):
PRIMERA.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCA-

TORIA.
El Ayuntamiento de Las Gabias, con motivo de la ce-

lebración de las Fiestas de las Cruces a través de la Con-
cejalía de Cultura, convoca en régimen de concurrencia
competitiva, el Concurso de Cruces de mayo de 2019,
con la finalidad de fomentar la cultura tradicional en
nuestra localidad.
SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

E INSCRIPCIÓN.
Podrán participar en el concurso todos los vecinos

de Las Gabias mayores de edad residentes y empadro-
nados, así como todas las Asociaciones de la localidad,
debiendo constar un representante mayor de edad en
la solicitud de participación.
No podrán participar quienes, estén incursos en al-

guna de las causas de prohibición para obtener la con-
dición de beneficiarios conforme a la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones
Los interesados deberán formalizar sus inscripciones

en el formulario que se acompaña a la convocatoria.
Los interesados en participar en los Concursos, de-

berán formalizar sus inscripciones en el formulario que
se acompaña a la presente convocatoria (de la cual
forma parte). La inscripción podrá presentarse en el
caso de personas físicas, en el Registro General del
Ayuntamiento de Las Gabias o a través del Registro
Electrónico de esta corporación. En el caso de personas
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jurídicas, obligatoriamente a través del Registro Electró-
nico del Ayuntamiento de Las Gabias, según la catego-
ría y modalidad de premio a la que quiera optarse.
El plazo de inscripción, comenzará a partir del día si-

guiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Granada hasta el día 23 de abril de 2019
inclusive.
TERCERA.- DEFINICIÓN DE LOS CONCURSOS O

DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD.
Se convocan dos categorías: En la categoría “Cruces

de Híjar”, podrán participar las cruces del citado núcleo
de población. En la categoría “Cruces de la localidad”,
podrán participar las cruces del municipio de Las Ga-
bias que no pertenezcan al núcleo de Híjar.
Las Cruces serán visitadas por el Jurado el día 3 de

mayo, para su valoración en aquellas direcciones facili-
tadas en el formulario de inscripción.
CUARTA.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.
Se deberá presentar instancia rellenando el modelo

de formulario que figura en el anexo de esta convocato-
ria y aportar DNI, admitiéndose una sola instancia por
participante.
QUINTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Cada miembro del Jurado con voto efectuará su cali-

ficación individual para cada Cruz, atendiendo a los cri-
terios de Originalidad, Elementos simbólicos tradicio-
nales, Estética, Gracia popular, Ornamentos naturales.
SEXTA.- PREMIOS.
Para la presente convocatoria se determinarán las si-

guientes categorías y premios:
CATEGORÍA DE PREMIOS CRUCES DE LA LOCALI-

DAD
PRIMER PREMIO y distinción
SEGUNDO PREMIO y distinción
TERCER PREMIO y distinción

CATEGORÍA DE PREMIOS CRUCES DE HÍJAR
PRIMER PREMIO y distinción
SEGUNDO PREMIO y distinción
TERCER PREMIO y distinción
La cuantía total a la que ascienden los premios, con

cargo a la aplicación de gasto 334-48000 subvenciones
Cultura del presupuesto municipal.
SÉPTIMA.- JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS.
El Jurado será nombrado al efecto por el Ayunta-

miento de Las Gabias, siendo su fallo inapelable. El Ju-
rado determinará los premios en sus dos Modalidades.
El dictamen del Jurado y la fecha de concesión de los
Premios, serán públicos el día 5 de mayo de 2019. El ju-
rado tomará acuerdos por mayoría de votos
OCTAVA.- FALLO DEL JURADO, PUBLICIDAD DEL

RESULTADO
El resultado del concurso se hará público en la pá-

gina web institucional del Excmo. Ayuntamiento de Las
Gabias (www.lasgabias.es).
La dotación económica de estos premios se hará

efectiva a partir de los 30 días desde la publicación del
fallo.
NOVENA.- EXCLUSIÓN DE PARTICIPACIÓN
Quedarán excluidas aquellas instancias que no cum-

plan con los requisitos establecidos en la presente con-
vocatoria.

DÉCIMA.- SANCIONES
El Jurado podrá proponer la aplicación de sanciones

a cualquiera de los participantes cuando durante el de-
sarrollo de los Concursos o con ocasión de los mismos,
faltaran gravemente al decoro o la educación o entorpe-
cieran con su actitud el normal desarrollo de los mis-
mos incluyendo el momento de entrega de premios.
UNDÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN
El acta del jurado de otorgamiento de premios bas-

tará para la justificación, no requiriéndose justificación
adicional.
ADICIONAL.- ÓRGANO COMPETENTE
El órgano competente para aprobar la convocatoria es

la Alcaldesa de acuerdo con el artículo 8 y Anexo II de la
ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Las Gabias. Será publicada en el Boletín de la Provin-
cia de Granada de conformidad con el artículo 16 de las
Bases que rigen esta convocatoria y en el tablón de anun-
cios y en la página web del Ayuntamiento de Las Gabias.
El Órgano de instrucción del procedimiento de la

presente convocatoria, de conformidad con el artículo
17 de la Ordenanza que rige esta convocatoria, se de-
signa al personal del Área de Cultura del Ayuntamiento
de Las Gabias.
ANEXOS:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO

DE CRUCES.

Las Gabias, Granada, 17 de abril de 2019.- La Alcal-
desa.

NÚMERO 2.079

AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS (Granada)

Convocatoria del Concurso Gastronómico con motivo
de las Fiestas de Cruces de Híjar 2019

EDICTO

BDNS (Identif.): 450827
El Ayuntamiento de Las Gabias convoca el Concurso

Gastronómico de las Fiestas Las Cruces de Híjar 2019,
de conformidad con la Ordenanza General de Subven-
ciones del Ayuntamiento de Las Gabias publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada el martes 13
de noviembre de 2018.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b

y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convoca-
toria cuyo texto completo puede consultarse en el Base
de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
min-hap.gob.es/bdnstrans/index):
PRIMERA.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCA-

TORIA.
El Ayuntamiento de Las Gabias, con motivo de la ce-

lebración de las Fiestas de las Cruces a través de la Con-
cejalía de Cultura, convoca en régimen de concurrencia
competitiva, el Concurso Gastronómico de las Fiestas
de las Cruces, con la finalidad de fomentar la gastrono-
mía tradicional en nuestra localidad.
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SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
E INSCRIPCIÓN.
Podrán participar en el concurso todos los vecinos

de Las Gabias mayores de edad residentes y empadro-
nados, así como todas las Asociaciones de la localidad,
debiendo constar un representante mayor de edad en
la solicitud de participación.
No podrán participar quienes, estén incursos en al-

guna de las causas de prohibición para obtener la con-
dición de beneficiarios conforme a la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones
Los interesados deberán formalizar sus inscripciones

en el formulario que se acompaña a la convocatoria.
El plazo de inscripción, comenzará a partir del día si-

guiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Granada hasta el día 23 de abril de 2019
inclusive.
La inscripción podrá presentarse en el caso de perso-

nas físicas, en el Registro General del Ayuntamiento de
Las Gabias o a través del Registro Electrónico de esta cor-
poración. En el caso de personas jurídicas, obligatoria-
mente a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento
de Las Gabias, según la categoría y modalidad de premio
a la que quiera optarse, cuyo plazo de inscripción comen-
zará a partir del día siguiente a la fecha de publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Granada hasta 30 mi-
nutos antes de la hora de comienzo de los concursos.
TERCERA.- DEFINICIÓN DE LOS CONCURSOS O

DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD.
Se convocan dos categorías: “Platos” y “Postres”,

pudiendo intervenir un mismo participante en las dos a
la vez, con un solo producto de cada categoría.
El concurso consistirá en la visita del jurado el día 4

de mayo en la Carpa Municipal para la valoración de los
platos y postres inscritos.
CUARTA.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.
Se deberá presentar instancia rellenando el modelo

de formulario que figura en el anexo de esta convocato-
ria y aportar DNI, admitiéndose una sola instancia por
participante.
QUINTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Cada miembro del Jurado con voto efectuará su cali-

ficación individual para cada Cruz, atendiendo a los cri-
terios de Presentación, Tradicionalidad, Originalidad,
Degustación.
SEXTA.- PREMIOS.
Para la presente convocatoria se determinarán las si-

guientes categorías y premios:
CATEGORÍA DE PREMIOS PLATOS
PRIMER PREMIO PLATO
SEGUNDO PREMIO PLATO

CATEGORÍA DE PREMIOS POSTRES
PRIMER PREMIO POSTRES
SEGUNDO PREMIO POSTRES
La cuantía total a la que ascienden los premios, con

cargo a la aplicación de gasto 334-48000 subvenciones
Cultura del presupuesto municipal.
SÉPTIMA.- JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS.
El Jurado será nombrado al efecto por el Ayunta-

miento de Las Gabias, siendo su fallo inapelable. El Ju-
rado determinará los premios en sus dos Modalidades.

El dictamen del Jurado y la fecha de concesión de los
Premios, serán públicos el día 5 de mayo de 2.019. El ju-
rado tomará acuerdos por mayoría de votos.
OCTAVA.- FALLO DEL JURADO, PUBLICIDAD DEL

RESULTADO
El resultado del concurso se hará público en la pá-

gina web institucional del Excmo. Ayuntamiento de Las
Gabias (www.lasgabias.es).
La dotación económica de estos premios se hará

efectiva a partir de los 30 días desde la publicación del
fallo.
NOVENA.- EXCLUSIÓN DE PARTICIPACIÓN
Quedarán excluidas aquellas instancias que no cum-

plan con los requisitos establecidos en la presente con-
vocatoria.
DÉCIMA.- SANCIONES
El Jurado podrá proponer la aplicación de sanciones

a cualquiera de los participantes cuando durante el de-
sarrollo de los Concursos o con ocasión de los mismos,
faltaran gravemente al decoro o la educación o entorpe-
cieran con su actitud el normal desarrollo de los mis-
mos incluyendo el momento de entrega de premios.
UNDÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN
El acta del jurado de otorgamiento de premios bas-

tará para la justificación, no requiriéndose justificación
adicional.
ADICIONAL.- ÓRGANO COMPETENTE
El órgano competente para aprobar la convocatoria

es la Alcaldesa de acuerdo con el artículo 8 y Anexo II
de la ordenanza General de Subvenciones del Ayunta-
miento de Las Gabias. Será publicada en el Boletín de la
Provincia de Granada de conformidad con el artículo 16
de las Bases que rigen esta convocatoria y en el tablón
de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de
Las Gabias.
El Órgano de instrucción del procedimiento de la

presente convocatoria, de conformidad con el artículo
17 de la Ordenanza que rige esta convocatoria, se de-
signa al personal del Área de Cultura del Ayuntamiento
de Las Gabias.
ANEXOS:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO

GASTRONÓMICO CRUCES DE MAYO DE HÍJAR 2019

Las Gabias, Granada, 17 de abril de 2019.- La Alcal-
desa.

NÚMERO 2.057

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES, EDUCACIÓN
Y ACCESIBILIDAD 

Aprobación inicial ordenanza reguladora servicio
ayuda a domicilio 

EDICTO

Expte. admtvo.: 19/0124
La Sra. Concejala Delegada del Derechos Sociales,

Educación y Accesibilidad del Ayuntamiento de Granada,
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HACE SABER: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en su sesión ordinaria, celebrada el día 29 de marzo de
2019, entre otros acuerdos, adoptó el relativo a la apro-
bación inicial de la Ordenanza reguladora del Servicio
de Ayuda a Domicilio de la Ciudad de Granada.
A partir de la publicación del presente edicto, se abre

un periodo de información pública por plazo de treinta
días, durante los cuales las personas interesadas po-
drán examinar el expediente, que estará expuesto al pú-
blico en las dependencias de la Concejalía de Derechos
Sociales, Educación y Accesibilidad (Avda. Fuerzas Ar-
madas, 4, Complejo Administrativo Mondragones, edf.
E, planta baja) y en la sede electrónica municipal
(www.granada.org) y presentar las alegaciones que se
estimen oportunas, así como las propuestas que pue-
dan enriquecer el mismo. 
Transcurrido dicho plazo, se procederá a su resolu-

ción, en su caso, y aprobación por el Ayuntamiento
Pleno. 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 24 de abril de 2019.- La Concejala Delegada
de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad (Dele-
gación por Decreto 10/05/2016), fdo.: Jemima Sánchez
Iborra.

NÚMERO 1.971

AYUNTAMIENTO DE GUADIX (Granada)

Aprobación definitiva del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Interno de la Policía Local
de Guadix

EDICTO

Mediante resolución de la Alcaldía nº 2019-0568 de
fecha 4 de abril de 2019, se resuelve: Elevar a definitivo
el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento refe-
rido, con el siguiente contenido literal:
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONA-

MIENTO Y RÉGIMEN INTERNO DE LA POLICÍA LOCAL
DE GUADIX
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I. CONCEPTO, NATURALEZA, RÉGIMEN

ESTATUTARIO Y 
FUNCIONES
Artículo 1. Concepto y Denominación
Artículo 2. Naturaleza jurídica
Artículo 3. Ámbito territorial de actuación
Artículo 4. Régimen estatutario
Artículo 5. De las funciones
Artículo 6. Actuaciones Supramunicipales
Artículo 7. Colaboración para la prestación de servi-

cios de Policía Local
Artículo 8. Condición de agentes de la autoridad
Artículo 9. Distintivos del cargo
CAPÍTULO II. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN
Artículo 10. Principios básicos de actuación

CAPÍTULO III. ESTRUCTURA Y PLANTILLA
Artículo 11. Jefatura del Cuerpo de Policía Local
Artículo 12. Exclusividad competencial del Cuerpo
Artículo 13. Escalas y Categorías
Artículo 14. Funciones por escalas
Artículo 15. Plantilla del Cuerpo
Artículo 16. Adscripción de funcionarios
TÍTULO II. ESTATUTO PERSONAL
CAPÍTULO I. DE LOS DERECHOS
Artículo 17. De los derechos
CAPÍTULO II. DE LOS DEBERES
Artículo 18. De los deberes
TÍTULO III. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIO-

NAMIENTO
CAPÍTULO I. DE LA ORGANIZACIÓN
Artículo 19. De la Jefatura y criterios de organización

en general
Artículo 20. De la estructura orgánica
CAPÍTULO II. DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL
Artículo 21. Conducto reglamentario
Artículo 22. Jornada laboral
Artículo 23. Del horario de prestación del servicio
Artículo 24. De la utilización de las motocicletas o ve-

hículos análogos
CAPÍTULO III. DEL RÉGIMEN LABORAL
Artículo 25. Jornada anual
Artículo 26. Turnos de servicio
CAPÍTULO IV. DE LAS FUNCIONES DE LOS MAN-

DOS DEL CUERPO
Artículo 27. Funciones del Jefe del Cuerpo
Artículo 28. Funciones de los Oficiales
CAPÍTULO V. DE LAS FUNCIONES DE LOS POLICÍAS
Artículo 29. Funciones de los Policías
CAPÍTULO VI. DE LAS PATRULLAS
Artículo 30. Concepto, competencia y clases de las

patrullas
Artículo 31. Funcionamiento de las patrullas
CAPÍTULO VII. DEL INGRESO, PROMOCIÓN Y BAJAS
Artículo 32. Normativa legal aplicable
Artículo 33. De la promoción profesional
Artículo 34. De las bajas en el Cuerpo
Artículo 35. De la jubilación
CAPÍTULO VIII. PROVISIÓN DE DESTINOS
Artículo 36. Organización del Cuerpo
Artículo 37. Organización interna
CAPÍTULO IX. DE LOS DERECHOS SINDICALES Y

DE REPRESENTACIÓN
Artículo 38. Derechos de representación
Artículo 39. Exención del conducto reglamentario
Artículo 40. Representantes sindicales
Artículo 41. Charlas sindicales
Artículo 42. Información sindical
TÍTULO IV. UNIFORMIDAD, ARMAMENTO Y MATERIAL
CAPÍTULO I. UNIFORMIDAD
Artículo 43. De la uniformidad en general
Artículo 44. Gastos de la uniformidad
Artículo 45. Uniformidad de los funcionarios en prác-

ticas
Artículo 46. Obligatoriedad del uso del uniforme
Artículo 47. Prohibición del uso del uniforme
Artículo 48. Forma de uso del uniforme
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Artículo 49. Negligencia en la custodia y uso de la
uniformidad y equipos
Artículo 50. De los Policías autorizados a vestir de

paisano
Artículo 51. Uniformidad básica y de gala
CAPÍTULO II. ARMAMENTO
Artículo 52. Dotación de armamento
Artículo 53. Expediente del arma
Artículo 54. Reparación del arma
Artículo 55. Guía de pertenencia
Artículo 56. Pérdida, sustracción e inutilización del

arma
Artículo 57. Armeros
Artículo 58. Depósito del arma
Artículo 59. Prácticas de tiro
Artículo 60. Deber de informar del uso operativo del

arma
Artículo 61. Recuperación del arma
Artículo 62. Principios de uso operativo o funcional

del arma
CAPÍTULO III. MATERIAL
Artículo 63. Del mantenimiento de los vehículos
Artículo 64. Equipamiento de los vehículos
Artículo 65. De los equipos de transmisión
Artículo 66. De la homologación del material
TÍTULO V. SEGUNDA ACTIVIDAD
Artículo 67. Naturaleza y Ámbito de Aplicación de la

segunda actividad
TÍTULO VI. DE LA FORMACIÓN
Artículo 68. De la formación de la Policía Local
TÍTULO VII. DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 69. Legislación aplicable
Artículo 70. Funcionarios en prácticas
Artículo 71. Deber de comunicar determinadas faltas
TÍTULO VIII. CONDECORACIONES Y RECOMPENSAS
Artículo 72. Naturaleza y ámbito de aplicación de las

condecoraciones y recompensas
TÍTULO IX. ASISTENCIA A ACTOS JUDICIALES
Artículo 73. Naturaleza y ámbito de aplicación de

asistencia a actos judiciales
DISPOSICIONES FINALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, diseñó los

pilares del régimen jurídico de las Fuerzas y Cuerpos de
seguridad, estableciendo los principios básicos de ac-
tuación comunes a todos los Policías y fijó sus criterios
estatutarios fundamentales, bajo la pretensión de iniciar
una nueva etapa en la que destaque la consideración de
la Policía como un servicio público dirigido a la protec-
ción de la comunidad, mediante la defensa del ordena-
miento democrático.
La misma Ley Orgánica proclama que los Policías Lo-

cales son integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, asignándoles unas funciones propias acordes
con la actividad que tradicionalmente venían realizando
y atribuyéndoles también las funciones de participación
con las otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en mate-
ria de Policía Judicial y de seguridad ciudadana, reco-
nociéndose la potestad normativa de las Comunidades

Autónomas en la materia, sin perjuicio de la ordenación
complementaria de cada Cuerpos de Policía Local por
la respectiva Corporación, como expresión de la auto-
nomía municipal reconocida en nuestra Constitución.
En desarrollo de las competencias atribuidas por la

Constitución, la Comunidad Autónoma de Andalucía,
dictó la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordina-
ción de las Policías Locales de Andalucía, sin perjuicio
de su dependencia de las autoridades municipales. Esta
Ley recoge los principios básicos por los que se regirán
los Cuerpos de Policía Local, su Organización y Estruc-
tura, Régimen Estatuario (Principios Generales, Jubila-
ción y Segunda Actividad, Régimen disciplinario), así
como las Funciones y Actuaciones Supramunicipales.
El presente Reglamento pretende regular los aspec-

tos fundamentales de la organización y el funciona-
miento de la Policía Local de Guadix, estableciendo las
instrucciones, las normas y directrices para un buen
funcionamiento que garantice la calidad en la presta-
ción del servicio al ciudadano, el propio régimen in-
terno, y la conciliación de la vida laboral y familiar.
Se establecen aspectos como el reconocimiento y el

respeto de los derechos personales, con las limitacio-
nes legales reconocidas por razón de las especiales cir-
cunstancias de la función de los agentes de la Policía
Local, se recogen los deberes del Policía estableciendo
el equilibrio justo y necesario entre los derechos y las
obligaciones de los miembros de la Policía Local y la
prestación del servicio, con la finalidad de compatibili-
zar los intereses profesionales de este colectivo con su
labor en materia de Seguridad Ciudadana, que es el pi-
lar básico de una sociedad de Bienestar que tiene como
objetivo garantizar la convivencia en paz y en libertad,
así como la prevención de conflictos y accidentes y la
protección de todos los ciudadanos. Además, se desa-
rrolla una organización policial basada en criterios de
profesionalidad y eficiencia, regulando la formación del
funcionario policial y la promoción profesional sujeta a
los principios de igualdad, objetividad, mérito, capaci-
dad, antigüedad, legalidad y publicidad.
En este texto se desarrollan las normas de organiza-

ción y funcionamiento, temas sobre los que la práctica
policial demuestra la necesidad de su tratamiento; entre
otros, la asignación de destinos, la entrega, custodia y
uso del arma de fuego reglamentaria, la uniformidad, el
material asignado, así como una mención a las condeco-
raciones policiales, equiparándolas a las que ya poseen
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Se-
gunda actividad. La organización policial debe basarse
en criterios de profesionalidad y eficiencia, por cuanto
exige una especial formación del funcionario policial.
Este Reglamento queda supeditado a las Leyes y

otras Disposiciones de rango superior.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I. CONCEPTO, NATURALEZA, RÉGIMEN

ESTATUTARIO Y FUNCIONES.
Artículo 1. Concepto y Denominación.
La Policía Local de Guadix es un Cuerpo de Seguri-

dad Pública cuyas funciones son las determinadas en la
Constitución, Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
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dinación de las Policías Locales (artículos 56 y 57), Ley
Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad (artículo 53) y en el resto del ordena-
miento jurídico.
El Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Gua-

dix, estará organizado jerárquicamente bajo la denomi-
nación de “Policía Local de Guadix” y sus dependencias
bajo la denominación de “Jefatura de Policía local de
Guadix”.
Artículo 2. Naturaleza jurídica.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgá-

nica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Ley regula-
dora de las Bases de Régimen Local, el Cuerpo de la Po-
licía Local de Guadix, es un instituto armado, de natura-
leza civil, con estructura y organización jerarquizada
bajo la superior autoridad del/la Alcalde/sa.
En el ejercicio de las funciones que les son propias,

los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Guadix
tendrán, a todos los efectos legales, el carácter de agen-
tes de la autoridad.
Artículo 3. Ámbito territorial de actuación.
1. El Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de

Guadix, actuará en el ámbito territorial del municipio de
Guadix. No obstante, se podrá actuar fuera del término
municipal, previo requerimiento de la autoridad compe-
tente, en las situaciones de emergencia que reglamen-
tariamente se establezcan.
2. En el ejercicio de las funciones de protección de

las autoridades de las Corporaciones Locales que atri-
buye la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, los Policías Locales de Guadix, previamente dis-
pensados de la uniformidad, podrán ampliar el ámbito
de actuación territorial cuando las autoridades salgan
del término municipal.
Artículo 4. Régimen estatutario.
Se regirá en su régimen estatutario por los principios

generales de los capítulos segundo y tercero del Título I
y por la sección IV del capítulo cuarto del Título II de la
Ley Orgánica 2/1986, 13 de marzo, de Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad, por las normas que promulgue la
Administración Central para dar cumplimiento a lo pre-
venido en la Disposición Final tercera de la Ley regula-
dora de las Bases de Régimen Local, por las disposicio-
nes dictadas al efecto por la Comunidad Autónoma An-
daluza y por los reglamentos y demás normativas que
para el Cuerpo dicte el Excelentísimo Ayuntamiento de
Guadix, sin perjuicio de la legislación de régimen local
que, subsidiariamente, le fuere de aplicación.
Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Ley de Coor-

dinación 13/2001, Título IV, Capítulo I:
a) Funcionarios de carrera.
El cuerpo de la Policía Local de Guadix estará inte-

grado por funcionarios de carrera, Adquiriendo la con-
dición de miembros del cuerpo de la Policía Local una
vez superado el proceso selectivo, y subsiguientes
nombramientos y toma de posesión.
b) Derechos sindicales.
Los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Gua-

dix podrán ejercer los derechos sindicales de conformi-
dad con lo determinado en la normativa vigente.
c) Incompatibilidades.

La pertenencia al Cuerpo de la Policía Local de Gua-
dix es incompatible con el ejercicio de otra actividad pú-
blica o privada, salvo aquellas actividades exceptuadas
de la legislación sobre incompatibilidades.
d) Interdicción a la huelga.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgá-

nica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la condición
de Policía Local implica no poder ejercer el derecho de
huelga, ni ninguna otra acción sustitutiva que pueda al-
terar el normal funcionamiento de los servicios.
e) Retribuciones.
Los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Gua-

dix, independientemente de otros conceptos retributi-
vos que le correspondan, tendrán derecho a percibir el
complemento específico previsto en las leyes de fun-
ción pública, cuya cuantía será determinada por el
Ayuntamiento de Guadix teniendo en cuenta su régi-
men de dedicación e incompatibilidades, así como la
penosidad, turnicidad, trabajo en días nocturnos y festi-
vos, y peligrosidad correspondiente al puesto de tra-
bajo.
f) Régimen Disciplinario.
El régimen disciplinario, sin perjuicio de la observan-

cia de las debidas garantías, estará inspirado en unos
principios acordes con la misión fundamental que la
Constitución les atribuye y con la estructura y organiza-
ción jerarquizada y disciplinada propia de los mismos.
El régimen disciplinario aplicable a los miembros de

los Cuerpos de la Policía Local, será el establecido para
el Cuerpo de la Policía Nacional.
Artículo 5. De las funciones.
1. El Cuerpo de la Policía Local deberá ejercer las si-

guientes funciones:
a) Proteger a las autoridades de la Corporación y vigi-

lancia o custodia de sus edificios e instalaciones.
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco ur-

bano, de acuerdo con lo establecido en las normas de
circulación.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación

dentro del casco urbano.
d) Ejercer las funciones de Policía Administrativa, en lo

relativo a las Ordenanzas, Bandos  y demás disposicio-
nes municipales dentro del ámbito de su competencia.
e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la

forma establecida en el artículo 29.2  de la LOFCS.
f) Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe

o calamidad pública, participando en la forma prevista
en las leyes y en la ejecución de los planes de Protec-
ción Civil.
g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas ac-

tuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delicti-
vos en el marco de colaboración establecido en las Jun-
tas de Seguridad.
h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Po-
licía de la Comunidad Autónoma en la protección de las
manifestaciones y el mantenimiento del orden en gran-
des concentraciones humanas, cuando sean requeri-
dos para ello.
i) Cooperar en la resolución de los conflictos priva-

dos, cuando sean requeridos para ello.
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j) Aquellas otras que se deriven de la legislación vi-
gente.
k) Cooperar a la representación corporativa
2. Las actuaciones que practiquen los Cuerpos de

Policía Local en el ejercicio de las funciones previstas en
los apartados c) y g) precedentes, deberán ser comuni-
cadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
competentes.
Artículo 6. Actuaciones Supramunicipales.
1. El cuerpo de la Policía Local de Guadix, y previo

convenio entre la Administración de la Junta de Andalu-
cía y nuestro Ayuntamiento, que habrá de contemplar
expresamente las compensaciones económicas, tam-
bién podrá ejercer en el término municipal las siguien-
tes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones y

órdenes singulares dictadas por los órganos de la Co-
munidad Autónoma.
b) La vigilancia y protección de personas, órganos,

edificios, establecimientos y dependencias de la Comu-
nidad Autónoma y de sus entes instrumentales, garanti-
zando el normal funcionamiento de las instalaciones y
la seguridad de los usuarios de sus servicios.
c) La inspección de las actividades sometidas a la or-

denación o disciplina de la Comunidad Autónoma, de-
nunciando toda actividad ilícita.
d) El uso de la coacción en orden a la ejecución for-

zosa de los actos o disposiciones de la propia Comuni-
dad Autónoma.
2. El municipio de Guadix podrá convenir que Poli-

cías Locales de otros municipios, individualmente espe-
cificados, puedan actuar en el término municipal por un
tiempo determinado, cuando por insuficiencia temporal
de los servicios sea necesario reforzar la dotación de la
plantilla. En caso de firmarse un convenio de este tipo,
deberá ser comunicado a la Consejería de Justicia e In-
terior, con, al menos, diez días de antelación al inicio de
su ejecución.
3. Los servicios que se realicen fuera del propio tér-

mino municipal, de acuerdo con el punto anterior, se
harán bajo la superior jefatura del/la Alcalde/sa del mu-
nicipio donde actúen, designando el/la propio/a Al-
calde/sa el mando operativo, en función de la natura-
leza y peculiaridades del servicio.
Artículo 7. Colaboración para la prestación de servi-

cios de Policía Local
En los supuestos en los que municipios de la comarca

de Guadix que sean limítrofes entre sí, no dispongan se-
paradamente de recursos suficientes para la prestación
de los servicios de Policía Local, Guadix podrán aso-
ciarse para la ejecución de las funciones asignadas a di-
chas Policías en la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad.
En todo caso, el acuerdo de colaboración para la

prestación de servicios por los Cuerpos de Policía Local
dependientes de los respectivos municipios respetará
las condiciones que se determinen por el Ministerio del
Interior y contará con la autorización de éste o, en su
caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente con
arreglo a lo que disponga su respectivo Estatuto de Au-
tonomía.

Artículo 8. Condición de agentes de la autoridad.
Los miembros de esta Policía, en el ejercicio de las

funciones que les son propias, tendrán a todos los efec-
tos legales el carácter de agentes de la autoridad, sin
perjuicio de su consideración como autoridad a efectos
de su protección penal, cuando contra ellos se come-
tiera delito de atentado, empleando en su ejecución ar-
mas de fuego, explosivos, u otros medios de agresión
de análoga peligrosidad, que puedan poner en peligro
grave su integridad física.
Artículo 9. Distintivos del cargo.
Todos los miembros del cuerpo de la Policía Local

estarán dotados de placa policial, carné profesional y
cartera porta-documentos de acuerdo con la normativa
dictada por la Junta de Andalucía, que se renovará cada
seis años, o cuando se cambie de empleo o situación.
Asimismo, utilizarán en sus uniformes los distintivos del
cargo que ostenten.
CAPÍTULO II. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN
Artículo 10. Principios básicos de actuación.
Son principios básicos de actuación de los miem-

bros de este Cuerpo, de conformidad con el artículo
quinto de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad, los siguientes:
1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especial-

mente:
a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Cons-

titución y al resto del ordenamiento jurídico.
b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con

absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en con-
secuencia, sin discriminación alguna por razón de raza,
sexo, religión u opinión.
c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, de-

berán abstenerse de todo acto de corrupción y opo-
nerse a él resueltamente.
d) Sujetarse en su actuación profesional, a los princi-

pios de jerarquía y subordinación. En ningún caso, la
obediencia debida podrá amparar órdenes que entra-
ñen la ejecución de actos que manifiestamente consti-
tuyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las
Leyes.
e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxi-

liarla en los términos establecidos en la Ley.
2. En sus relaciones con la comunidad, singular-

mente:
a) Impedir en el ejercicio de su actuación profesional,

cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria
que entrañe violencia física o moral.
b) Observar en todo momento un trato correcto y es-

merado en sus relaciones con los ciudadanos, a quie-
nes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las cir-
cunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello.
En todas sus intervenciones, proporcionarán informa-
ción cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las
causas y finalidad de las mismas.
c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar

con la decisión necesaria, sin demora cuando de ello
dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable;
rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia,
oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los
medios a su alcance.
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3. Utilización de las armas de fuego:
Solamente deberán utilizar las armas en las situacio-

nes en que exista un riesgo racionalmente grave para
su vida, su integridad física o las de terceras personas o
en aquellas circunstancias que puedan suponer un
grave riesgo para la seguridad ciudadana y de confor-
midad con los principios a que se refiere el apartado c)
del número anterior.
4. En el tratamiento de detenidos, especialmente:
a) Los miembros de esta Policía deberán identificarse

debidamente como tales en el momento de efectuar
una detención.
b) Velarán por la vida e integridad física de las perso-

nas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su
custodia y respetarán el honor y la dignidad de las per-
sonas
c) Darán cumplimiento y observarán con la debida

diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por
el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la deten-
ción de una persona.
5. Dedicación profesional.
Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedica-

ción, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo
y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la ley
y de la seguridad ciudadana.
6. Secreto profesional.
Deberán guardar riguroso secreto respecto de todas

las informaciones que conozcan por razón o con oca-
sión del desempeño de sus funciones. No estarán obli-
gados a revelar las fuentes de información, salvo que el
ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la Ley
les impongan actuar de otra manera.
7. Responsabilidad.
Son responsables personal y directamente por los

actos que en su actuación profesional llevaren a cabo,
infringiendo o vulnerando las normas legales, así como
las reglamentarias que rijan su profesión y los princi-
pios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las
Administraciones Públicas por las mismas.
CAPÍTULO III. ESTRUCTURA Y PLANTILLA
Artículo 11. Jefatura del Cuerpo de Policía Local.
1. La Policía Local de Guadix se constituye en un

Cuerpo único bajo la superior autoridad y dependencia
directa del/la Alcalde/sa.
2. El jefe inmediato del Cuerpo será nombrado por

el/la Alcalde/sa, por el procedimiento de libre designa-
ción de acuerdo con los principios de igualdad, objetivi-
dad, mérito y capacidad, pudiendo ser removido libre-
mente de dichas funciones. El nombramiento se habrá
de efectuar bien entre funcionarios de la máxima cate-
goría de la plantilla del Cuerpo de Policía del municipio
o bien, entre funcionarios de otras Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, con acreditada experiencia en funciones
de mando y con igual o superior rango y categoría que
la del funcionario que ocupa el puesto de superior cate-
goría del Cuerpo de Policía Local de Guadix.
3. La organización de las diferentes unidades del

Cuerpo de Policía Local estará a cargo de la Jefatura del
mismo, bajo la superior autoridad del/la Alcalde/sa, en
orden a las necesidades de los servicios a realizar y de
la atención a la demanda ciudadana.

Artículo 12. Exclusividad competencial del Cuerpo.
Las competencias previstas en el artículo 53.1 de la

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y el presente Reglamento para la
Policía Local de Guadix, deberán prestarse en cualquier
caso por este Cuerpo; no obstante, y sin perjuicio de lo
dispuesto en la anterior Normativa, por razones coyun-
turales e insuficiencia de efectivos, podrán realizarse
contratos de servicios en casos de extrema necesidad
pública, que en cualquier caso, serán realizados bajo
superior inspección de la Jefatura de la Policía Local y
por el tiempo mínimo imprescindible, que no impliquen
el ejercicio de funciones públicas, siempre y cuando
sean servicios de vigilancia o custodia de sus edificios e
instalaciones.
Los voluntarios de Protección civil, en su caso, y de

forma unilateral, no podrá realizar funciones encomen-
dadas a la Policía Local; el Ayuntamiento de Guadix tam-
poco podrá cubrir servicios policiales con voluntarios.
Artículo 13. Escalas y Categorías.
1. Orgánicamente este Cuerpo de la Policía Local es-

tará estructurado, al menos en la siguiente Escala:
Escala Básica, con las categorías de:
- Oficial
- Policía
Escala Ejecutiva, con la categoría de:
- Subinspector
2. Clasificación por grupos:
Corresponden a las escalas de los Cuerpos de la Po-

licía Local los siguientes grupos:
- A la escala ejecutiva, grupo B
- A la escala básica, grupo C1.
Artículo 14. Funciones por escalas.
Sin perjuicio de las demás funciones que se les atri-

buyan con arreglo a las disposiciones en vigor, corres-
ponderá a los funcionarios de cada escala, con carácter
general, las siguientes:
- Escala ejecutiva: la organización, dirección, coordi-

nación y supervisión de las distintas unidades del
Cuerpo, y la responsabilidad inmediata en la planifica-
ción y ejecución de los servicios.
- Escala básica: la realización de las funciones planifi-

cadas por sus superiores.
Al jefe del Cuerpo le corresponderá, en todo caso, las

funciones atribuidas a la escala ejecutiva, adecuándolas
a las especificidades de la plantilla.
Artículo 15. Plantilla del Cuerpo.
El Cuerpo de la Policía Local de Guadix estará inte-

grado únicamente por funcionarios de carrera que ha-
yan adquirido tal condición de miembro del Cuerpo una
vez superado el proceso selectivo, toma de posesión y
nombramiento.
La plantilla deberá responder en todo momento a las

necesidades que demande la sociedad, teniendo en
cuenta la configuración territorial de la ciudad y las ca-
racterísticas y peculiaridades de su población, de-
biendo estar en constante evolución, tanto en el nú-
mero de componentes como en los requisitos exigidos
para el desempeño del puesto de trabajo.
El número de componentes que formen la plantilla

del Cuerpo deberá corresponder siempre a los princi-
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pios de racionalización, economía y eficiencia, de con-
formidad con lo establecido en la Ley General de Presu-
puestos correspondiente y en la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-

ciera, debiendo orientarse a una plantilla globalizada de
un mínimo de dos policías por cada mil habitantes. (Se-
gún recomendación de la Unión Europea).
Los miembros de la Policía Local de Guadix serán es-

calafonados de mayor a menor categoría y, dentro de
ésta, de mayor a menor antigüedad en la misma, te-
niendo por último en cuenta la mayor edad.
La plantilla del Cuerpo de Policía Local de Guadix, se

podrá estructurar atendiendo a los siguientes criterios
de proporcionalidad entre las diferentes categorías
existentes, de conformidad con la Relación de Puestos
de Trabajo establecidas en la RPT vigente:
- Por cada diez Policías, al menos, un Oficial.
- Por cada cuatro Oficiales, al menos, un Subinspector
Artículo 16. Adscripción de funcionarios.
El Cuerpo de la Policía podrá auxiliarse de los técni-

cos especializados necesarios para el desarrollo de sus
funciones, dependiendo funcionalmente de la Jefatura
del Cuerpo.

TÍTULO II. ESTATUTO PERSONAL 
CAPÍTULO I. DE LOS DERECHOS
Artículo 17. De los derechos.
Los componentes de este Cuerpo gozarán de los de-

rechos que les confieren las leyes del Estado, las dispo-
siciones de la Comunidad Autónoma Andaluza, los pre-
ceptos dictados en el ámbito del Régimen Local, el pre-
sente Reglamento y los actos y acuerdos emanados del
Ayuntamiento de Guadix.
a) Derecho de participación e información.
Podrán exponer a través de las vías que se estable-

cen es este Reglamento las sugerencias relativas a los
servicios, horarios y otros aspectos relacionados con el
desempeño de la función.
Tienen derecho a obtener información y poder parti-

cipar en cuestiones profesionales concretas, con las ló-
gicas limitaciones que la acción policial requiera y que
la seguridad y la reserva del servicio impongan.
b) Asistencia jurídica.
Los miembros de la Policía Local tendrán derecho a

asistencia y defensa letrada cuando sean inculpados ju-
dicialmente por actos derivados del legítimo desem-
peño de sus funciones, en cuyo caso el Ayuntamiento
deberá:
1. Asumir su defensa ante Juzgados y Tribunales.
2. Para aquellos casos concretos que por circunstan-

cias muy específicas lo aconsejen, siempre previa peti-
ción debidamente motivada del interesado, se estable-
cerá la posibilidad de que dicha asistencia jurídica sea
prestada por otro letrado distinto, previo estudio por el
servicio correspondiente.
3. Asistir a los miembros de la Policía Local en sus

comparecencias ante la Autoridad Judicial o ante la Po-
licía en la fase de instrucción del atestado, cuando por
razón de actos de servicio acudan como imputados.
4. Asumir las fianzas, costas, multas e indemnizacio-

nes que por responsabilidad civil procedan, según las
causas enumeradas en el acuerdo de funcionarios.

c) Derecho de petición.
Se reconoce el derecho de petición individual y por

escrito a través del cauce reglamentario.
Los representantes sindicales miembros de la Policía

Local de Guadix, quedarán exceptuados de utilizar di-
cho conducto reglamentario cuando la cuestión objeto
de la petición quede dentro de las competencias que
tienen asignadas como tales, todo ello según el EBEP.
d) Examen del expediente personal.
Tendrán derecho al acceso de los antecedentes obran-

tes en sus respectivos expedientes personales y sola-
mente pueden acceder a aquellos en presencia del res-
ponsable de su custodia. 
Tendrán derecho a copia siempre que sea legal.
e) Permiso de conducir.
1. Derecho a que le sea sufragada la renovación de

los permisos de conducir exigidos por la profesión,
siempre que se realice por el procedimiento estable-
cido al efecto.
f) Póliza de seguros y Plan de pensiones.
El Ayuntamiento de Guadix concertará, a favor de

este Cuerpo, pólizas de seguro de responsabilidad civil,
que además cubran las eventualidades de vida, acci-
dente e invalidez, así como planes de pensiones o me-
canismos de aseguramiento del futuro que pudieran es-
tablecerse.
g) Seguridad e higiene en el trabajo.
1. Los miembros de la Policía Local de Guadix ten-

drán derecho a la seguridad e higiene en el trabajo dis-
poniendo de las condiciones profesionales, ambienta-
les y de medios e instalaciones adecuadas al desarrollo
de su función y cometidos, así como de las medidas ne-
cesarias para la prevención de los riesgos profesionales
y de enfermedades contagiosas y laborales propias de
la función policial.
2. Derecho a vestuario al puesto de trabajo que de-

sempeñe, que deberá ser proporcionado por el Ayunta-
miento mediante una consignación presupuestaria
anual que cada funcionario utilizará, en la parte que se
haya dispuesto, para la reposición de aquellas prendas
y los elementos que le sean necesarios, teniendo la
obligación de devolución de todas las prendas repues-
tas a excepción del calzado, las cuales serán destruidas.
3. Se efectuará anualmente un reconocimiento mé-

dico voluntario a todos los Policías, de cuyo resultado
deberá dárseles conocimiento. En todo caso, dicho re-
conocimiento tendrá en cuenta, fundamentalmente, las
características del puesto de trabajo, según lo estable-
cido en el mapa de riesgos y garantizándose en todo
momento la confidencialidad del mismo, y todo ello se-
gún lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 22, y
en el Acuerdo Marco regulador de las relaciones entre
los Funcionarios del Ayuntamiento de Guadix (en ade-
lante, Acuerdo de funcionarios) en su artículo 33.
h) Permisos y excedencias.
1. Las vacaciones, permisos y excedencias se regula-

rán por la legislación vigente en cada momento y los
acuerdos entre la Corporación y sus funcionarios.
2. Los días de permisos y vacaciones, sólo excepcio-

nalmente y por necesidades de urgencia, catástrofe o
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calamidad pública podrán ser alterados, y en su caso
denegados, debiendo en este último caso ser motiva-
das por escrito, con la excepción de las licencias estipu-
ladas en el Estatuto del Empleado Público y el Acuerdo
de funcionarios.
i) Descanso durante la jornada laboral.
Durante la jornada laboral se establece el tiempo de

descanso de 30 minutos fijado en el Acuerdo de Funcio-
narios. Dicho período será de aplicación en los servicios
extraordinarios cuando el turno sea completo. No obs-
tante, este descanso no podrá afectar a la prestación de
los servicios.
j) Régimen de jornada.
Los servicios que presten los funcionarios de Policía

Local se realizarán en régimen de jornada continua,
salvo acuerdo expreso y particular con el funcionario.
k) Derecho de afiliación.
Los miembros de la Policía Local tienen derecho a

afiliarse a partidos políticos, sindicatos y asociaciones
profesionales o de otra índole, sin que por tal motivo
puedan ser objeto de discriminación.
l) Promoción profesional y formación.
Igualmente tienen derecho a una adecuada promo-

ción y formación profesional, (basada en los principios
de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y ca-
pacidad), que se configura también ésta última, como un
deber del funcionario. Dicha formación y promoción se
llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en este Regla-
mento y en la Legislación vigente que sea de aplicación.
CAPÍTULO II. DE LOS DEBERES
Artículo 18. De los deberes.
Además de los correspondientes a su condición de

funcionarios al servicio de la Administración Local, los
miembros de las Policías Locales tendrán los deberes
derivados de los principios básicos de actuación conte-
nidos en el artículo 5º de la Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y, en particular, los siguientes:
a. Jurar o prometer la Constitución como norma fun-

damental del Estado.
b. Guardar respeto a la Constitución y al resto del Or-

denamiento Jurídico.
c. Actuar en el cumplimiento de sus funciones con

absoluta neutralidad e imparcialidad.
d. Actuar con integridad y dignidad inherentes al

ejercicio de su función.
e. Impedir y no ejercitar ningún tipo de práctica abu-

siva, entrañe o no violencia física o moral.
f. Guardar el debido secreto en los asuntos del servi-

cio que se les encomiende, así como de la identidad de
los denunciantes.
g. Obedecer y ejecutar las órdenes que reciban de

sus superiores jerárquicos, siempre que no constituyan
un ilícito penal o fueran contrarios al Ordenamiento Ju-
rídico, debiendo dar parte al superior jerárquico de
quien emane la orden, en caso de duda.
h. Llevar a cabo sus funciones con total dedicación,

debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lu-
gar, estando o no de servicio, en defensa de la legalidad
y de la seguridad ciudadana. No debe entenderse esta
total dedicación obligatoriamente como una actuación
de forma activa en la resolución del conflicto, sino que

en caso de no ser así y dependiendo de la circunstancia
en particular, debe actuarse de forma pasiva.
i. Presentarse, en todo momento, en perfecto estado

personal, de uniformidad y aseo, conservando adecua-
damente tanto el vestuario como los equipos que le
fueran entregados o encomendados para su uso o cus-
todia. Queda prohibido el uso del uniforme fuera de la
ejecución de los servicios encomendados, salvo en ca-
sos expresamente autorizados.
j. Observar, en todo momento, una conducta de má-

ximo decoro y probidad, ajustada a la dignidad de la
profesión, tratando con esmerada educación al ciuda-
dano.
k. Prestar apoyo a sus propios compañeros y a los

demás miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, cuando sean requeridos o fuera necesaria su inter-
vención.
l. Informar de sus derechos a los detenidos, de con-

formidad con la legislación vigente, comunicándoselos
con la suficiente claridad.
m. Cumplir íntegramente su jornada de trabajo.
n. No ausentarse del servicio sin la previa autoriza-

ción de sus Mandos.
o. Asumir, por parte del Mando de mayor categoría

la iniciativa y responsabilidad en la realización de los
servicios, salvo en caso de igualdad de categoría, en
que prevalecerá la especificidad, por antigüedad, ex-
cepto que por causa justificada la Autoridad compe-
tente efectúe designación expresa.
p. Utilizar el arma en los casos y en la forma prevista

en las leyes, teniendo siempre presentes los principios
de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la
utilización de los medios a su alcance.
q. Efectuar las solicitudes utilizando los cauces regla-

mentarios.
r. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, ni incor-

porarse al servicio en estado de embriaguez, consumir
drogas tóxicas, estupefacientes, o sustancias psicotró-
picas durante el servicio o con habitualidad de acuerdo
con la legislación vigente.
s. Mantener en el servicio una actitud de activa vigi-

lancia, prestando atención a cuantas incidencias obser-
ven, especialmente las que afecten a los servicios públi-
cos y conservación de bienes municipales, a fin de re-
mediarlas por sí mismos o en su caso dar conocimiento
a quien corresponda.
t. Informar a sus superiores, por el conducto estable-

cido, de cualquier incidencia en el servicio. Asimismo,
se cumplimentarán los informes que se establecieren
sobre el mismo.
u. Reflejar fielmente los hechos aportando cuantos

datos objetivos sean precisos para la debida compren-
sión de los mismos siempre que deba realizarse por es-
crito el supuesto contemplado en el apartado anterior.
v. Mantener permanentemente actualizados los da-

tos necesarios para su localización inmediata en caso
de requerimiento por necesidad urgente del servicio.
w. Saludar reglamentariamente a las Autoridades lo-

cales, autonómicas y estatales, y a sus símbolos e him-
nos en actos oficiales, a los superiores jerárquicos y su-
bordinados del Cuerpo de la Policía Local, así como a
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cualquier ciudadano al que se dirijan, en la forma tradi-
cional utilizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
siempre que no tenga asignada otras funciones que lo
impidan.
x. No ejercer en ningún caso el derecho de huelga.

TÍTULO III. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIO-
NAMIENTO 
CAPÍTULO I. DE LA ORGANIZACIÓN
Artículo 19. De la Jefatura y criterios de organización

en general.
1. La organización de las Unidades de servicio que in-

tegran la Policía Local del Ayuntamiento de Guadix, es-
tará a cargo de la Jefatura del Cuerpo, bajo la superior e
inmediata autoridad del/la Alcalde/sa.
2. La Jefatura del Cuerpo designará al personal que

ha de formar e integrar los distintos servicios, con arre-
glo a las normas que se fijan en este reglamento.
3. Orgánicamente el Cuerpo de la Policía Local de

Guadix tendrá como criterio respecto a la Jefatura del
Cuerpo la designación por el/la Alcalde/sa de Guadix,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Coordinación
de Policías Locales de Andalucía y ostentará la denomi-
nación de Subinspector Jefe u Oficial Jefe.
Artículo 20. De la estructura orgánica.
1. La estructura orgánica del Cuerpo y sus futuras

modificaciones serán aprobadas por el Pleno de la Cor-
poración, a propuesta del/la Alcalde/sa.
2. En situaciones de emergencia, catástrofe o calami-

dad pública, se podrán constituir, con carácter temporal,
unidades no previstas en la estructura orgánica. Estas
unidades serán creadas por el Alcalde, a propuesta del
Jefe del Cuerpo, y serán disueltas cuando desaparezcan
las causas que determinaron su creación, sin que pue-
dan superar los seis meses de forma continuada.
CAPÍTULO II. DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL
Artículo 21. Conducto reglamentario.
1. La tramitación de órdenes, informes y solicitudes

relacionadas con el servicio, se realizarán, con superio-
res y subordinados, a través del conducto regular, se-
gún la estructura jerárquica del Cuerpo, que será el con-
ducto reglamentario. Los derechos reconocidos a los
funcionarios en Convenio se tramitarán conforme al
procedimiento descrito en el mismo.
2. Las órdenes que por su trascendencia o compleji-

dad en su cumplimiento lo requieran, deberán ser cur-
sadas por escrito, a la mayor brevedad posible, salvo en
caso de urgencia.
3. En caso de desacuerdo con las órdenes recibidas,

los Policías Locales podrán solicitar, motivadamente, a
sus superiores la emisión de las mismas por escrito,
cuando las circunstancias del servicio lo permitieren.
4. Cuando se realice reclamación, petición o queja a

un superior jerárquico, podrá hacerse por duplicado,
quedando una copia registrada y sellada en poder del
funcionario que la presente en el registro establecido a
tal efecto.
Artículo 22. Jornada laboral.
1. La jornada laboral de los miembros de la Policía

Local será la que señale con carácter general el
Acuerdo de Funcionarios, y la señalada en la Relación

de Puestos de Trabajo como jornada nº 3 en turnos de
mañana, tarde y noche, incluyendo sábados, domingos
y festivos, con posibilidad de rotación estructurada,
siendo el horario del turno de mañana desde las 6:00
hasta las 14:30 horas, excepto en vacaciones escolares
y/o festivos, que será hasta las 14:00 horas; para el
turno de tarde será desde las 14:30 hasta las 22:00 ho-
ras, excepto en vacaciones escolares y/o festivos, que
será desde las 14:00 horas; para el turno de noche
desde las 22:00 hasta las 6:00 horas.
2. Dicha jornada podrá ser ampliada por necesidades

excepcionales del servicio, plenamente justificadas,
con la correspondiente retribución en la forma estable-
cida en la legislación vigente en materia de función pú-
blica, así como en los acuerdos que, conforme a ésta,
pudieran existir en el ámbito municipal.
Artículo 23. Del horario de prestación del servicio
1. En los casos de emergencia y, en general, en

aquellos en que una situación excepcional lo requiera,
todo el personal estará obligado a la prestación de ser-
vicio permanente hasta que cesen los motivos de emer-
gencia o necesidad.
2. Cuando se den las circunstancias a que se refiere

el párrafo anterior, los Policías Locales serán compen-
sados en la forma establecida por la legislación vigente,
así como en los acuerdos que, conforme a ésta, pudie-
ran existir en el ámbito municipal.
Artículo 24. De la utilización de las motocicletas o ve-

hículos análogos.
La utilización de este tipo de vehículo vendrá dada

por las necesidades del servicio, petición expresa del
Jefe del Cuerpo o voluntariedad de los Policías, siempre
y cuando las condiciones meteorológicas así lo permi-
tan. No podrán ser utilizados en ningún caso por en-
cima de los 33º C e inferiores a 5ºC, así como en aque-
llas otras que se ponga en riesgo la integridad física de
los Policías. En tal caso el servicio será efectuado a pie o
en vehículos turismo.
Los Agentes que realicen el servicio en motocicletas

podrán recibir unas retribuciones contempladas en un
plus de uso de motocicletas.
CAPÍTULO III. DEL RÉGIMEN LABORAL
Artículo 25. Jornada anual.
Se regirá por la legislación vigente en la materia y al

Acuerdo de Funcionarios.
Anualmente se confeccionará el calendario laboral

de la Policía Local, que incluirá cómo se regula para ese
año el régimen de vacaciones y descansos, así como
aquellos otros aspectos que pueden afectar a la jornada
laboral de acuerdo con lo recogido en el Acuerdo de
funcionarios.
El calendario anual será negociado con la representa-

ción sindical policial, siendo la cadencia de los turnos pro-
rrogada anualmente si no media denuncia entre las partes,
y exponiéndose Como máximo en la primera quincena del
mes de enero, con fecha límite de exposición pública en
Jefatura para el 20 de enero de cada año en curso.
Artículo 26. Turnos de servicio.
Los turnos de servicio se realizarán en horario conti-

nuado de mañana, tarde o noche. Los Policías que rea-
licen turnos de noche podrán recibir unas retribuciones
contempladas en un plus de nocturnidad.
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Para turnos en días concretos del año con objeto de
fomentar e incentivar al Policía en jornadas especiales,
podrán recibir una compensación económica y/o hora-
ria, incorporando las gratificaciones en Complemento
de Productividad que serían independientes del resto
de conceptos que le correspondan, sobre todo, en jor-
nadas de especial trascendencia.
Los turnos de servicio podrán permutarse entre poli-

cías de la misma Unidad, siempre que reúnan los mis-
mos requisitos y previa comunicación al Jefe del Cuerpo.
CAPÍTULO IV. DE LAS FUNCIONES DE LOS MAN-

DOS DEL CUERPO
Artículo 27. Funciones del Jefe del Cuerpo.
Corresponde al Jefe del Cuerpo:
1. Elevar a la Alcaldía las propuestas de organización,

mejora de los servicios del Cuerpo, y de las novedades
de Servicio dignas de mención.
2. Dirigir la actuación y funcionamiento de todos los

Servicios del Cuerpo, inspeccionando cuantas veces lo
considere oportuno los servicios y dependencias de los
mismos.
3. Formular sus demandas con relación a las necesi-

dades de personal y equipo, haciendo sus observacio-
nes respecto a los acuerdos y convenios cuando éstos
puedan incidir sobre la eficiencia del servicio.
4. Coordinar el trabajo de los diferentes servicios y

de asegurar que sus adjuntos disponen de la autoridad
correspondiente en su nivel de responsabilidad.
5. Elaborar y remitir al Alcalde los presupuestos del

Cuerpo, previa realización de un catálogo de necesida-
des que se formulará, con carácter obligatorio, anual-
mente.
6. Informar al/la Alcalde/sa del desarrollo de los servi-

cios y recibir las órdenes que estime conveniente dictar.
7. Supervisar las operaciones de los servicios para

asegurarse de la eficiencia del mismo.
9. Formular la Memoria Anual del Cuerpo, así como el

Plan General o Planes específicos de actuación por obje-
tivos, estratégicos o de cualquier otro tipo, de acuerdo
con las instrucciones recibidas del/la Alcalde/sa.
10. Dictar o supervisar, las órdenes generales o parti-

culares y circulares de régimen interno del Cuerpo.
11. Transformar en órdenes concretas las directrices

de los objetivos a conseguir, recibidas del/la Alcalde/sa.
12. Velar especialmente en lo referente a los recursos

humanos a su cargo, primando las necesidades forma-
tivas.
13. Acompañar a la Corporación en aquellos actos

públicos en que concurra ésta y sea requerido para ello.
14. Representar al cuerpo de la Policía Local de Gua-

dix en actos públicos y privados.
15. Asistir a las Juntas Locales de Seguridad Ciuda-

dana colaborando dentro de sus facultades, promo-
viendo el mejor desempeño del cuerpo en las mismas,
e informando al Alcalde sobre aquellas cuestiones que
afecten a la competencia municipal.
16. Proponer o, en su caso, informar al Alcalde sobre

las distinciones, recompensas o reconocimientos a las
que el personal del Cuerpo se haga acreedor.
17. Proponer al Alcalde la iniciación de procedimien-

tos disciplinarios a los miembros del Cuerpo cuando las
actuaciones de los mismos así lo requieran.

18. Designar al personal que ha de estar destinado en
las distintas unidades, en base a lo estipulado en el pre-
sente reglamento.
19. Mantener y difundir de forma oportuna y veraz, a

todos los niveles del cuerpo, información interna, en re-
ferencia a todos los aspectos profesionales y laborales
que les afecten directamente.
20. Mantener el necesario grado de comunicación y

colaboración con la Jefatura de otras Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, Jefatura Provincial de Tráfico y los órga-
nos de Protección Civil, y todas aquellas instituciones
públicas o privadas que incidan en nuestro ámbito
competencial y funcional, en orden a una eficaz colabo-
ración y coordinación en materias de seguridad y pro-
tección ciudadana.
21. Mantener las relaciones pertinentes con los Fis-

cales, Jueces y Tribunales en las funciones de apoyo
que corresponden al Cuerpo.
22. Proponer cualquier tipo de actuación en todos los

ámbitos sociales, velando por la buena imagen corpo-
rativa de la institución, especialmente con los medios
de comunicación. Así mismo, emprenderá las acciones
judiciales oportunas tendentes a velar por el buen nom-
bre y el prestigio de este Cuerpo.
23. Incentivar y proponer la formación continua a to-

dos los Policías de la Jefatura.
24. Cualquier otra que se derive del ejercicio de su

cargo.
Artículo 28. Funciones de los Oficiales.
Corresponde a los Oficiales:
1. Coordinar la actuación de la Policía Local, reali-

zando el seguimiento de los servicios encomendados a
los policías a su cargo.
2. Informar al Subinspector u Oficial Jefe tanto de las

actuaciones meritorias como de las irregularidades que
pudiera cometer el personal al su servicio.
3. Colaborar con los Policías en la realización de sus

funciones y tareas, si el servicio lo requiere, y en todo
caso cuando así lo disponga el superior jerárquico.
4. Auxiliar en sus funciones al subinspector y susti-

tuirle en sus ausencias.
5. Tramitación de los expedientes dimanantes del

aprovechamiento especial de la vía pública.
6. Elaboración y remisión de informes por los usos

indebidos de las vías públicas, así como los sanciona-
dores en materia de tráfico.
7. Ejercer la Policía administrativa en asuntos relacio-

nados con el medioambiente y el urbanismo, denun-
ciando las actuaciones contrarias a la normativa en vigor.
8. Aquellas otras que se le asignen por el Subinspec-

tor u Oficial Jefe, que se deriven del ejercicio de su
cargo, del Reglamento de Organización y Funciona-
miento de la Policía Local del Ayuntamiento, del Manual
General de Procesos y Procedimientos, una vez apro-
bado el mismo, Instrucciones y Circulares de la Alcaldía
o de la normativa vigente.
CAPÍTULO V. DE LAS FUNCIONES DE LOS POLICÍAS
Artículo 29. Funciones de los Policías.
Corresponde a los Policías:
1. Cumplir las órdenes e instrucciones de sus supe-

riores.
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2. Comunicar a sus superiores las incidencias que en
el desempeño de supuesto superen sus competencias.
3. Al finalizar el turno elaborar un informe con los ser-

vicios realizados.
4. Proteger a las autoridades y vigilar y custodiar los

bienes municipales.
5. Ejercer de policía administrativa, denunciando los

incumplimientos de los reglamentos, las ordenanzas,
los bandos, las resoluciones y disposiciones y actos
municipales.
6. Regulación del tráfico y asistencia en accidentes,

utilizando para ello, la uniformidad adecuada que per-
mita ser vistos incluyendo los dispositivos luminosos
autorizados.
7. Colaborar con los Bomberos y Protección civil en

situaciones de emergencia.
8. Ejercer funciones propias de policía judicial, de

acuerdo con la legislación vigente.
9. Informar al ciudadano de forma correcta y ade-

cuada.
10. Cooperar en la resolución de conflictos privados

cuando sean requeridos para ello.
11. Velar por el cumplimiento de la normativa vi-

gente en materia de medioambiente y urbanismo.
12. Vigilar, en la medida de lo posible y siempre que

otras actuaciones de carácter urgente no lo impidan, la
entrada y salida de las escuelas del municipio y contro-
lar el absentismo escolar.
13. Colaborar en la búsqueda de personas desapare-

cidas.
14. Dar cobertura a los actos culturales, deportivos y

de espectáculos del municipio, cuando sean requeridos.
15. Cumplimentar los documentos administrativos

necesarios para el desarrollo de las funciones atribui-
das, controlando y archivando los expedientes y docu-
mentos de la Policía Local que le sean encomendadas.
16. Aquellas otras que se le asignen por el Subins-

pector u Oficial Jefe, que se deriven del  ejercicio de su
cargo, del presente Reglamento, Instrucciones y Circu-
lares de la Alcaldía o de la legislación vigente.
CAPÍTULO VI. DE LAS PATRULLAS
Artículo 30. Concepto, competencia y clases de las

patrullas.
1. La patrulla es el elemento básico operativo de ac-

tuación policial, estando integrado por un mínimo de
dos Policías. Se patrullará en vehículo policial, a pie, o
en cualquier otro medio de transporte policial. Excep-
cionalmente, para servicios concretos la patrulla podrá
cubrir dos puntos próximos con separación de los Poli-
cías, con un máximo de 200 metros, siempre y cuando
puedan verse el uno al otro y el auxilio entre ellos, caso
necesario, sea inmediato. A estos efectos no se tendrá
en cuenta el apoyo a eventos deportivos, culturales o
de índole parecida.
2. Dos o más patrullas podrán formar un Equipo.
Artículo 31. Funcionamiento de las patrullas.
1. Cada patrulla al iniciar el servicio, recibirá las órde-

nes generales y específicas que se señalen para ese
turno, pudiendo pedir aclaraciones sobre las mismas.
2. Cada patrulla recorrerá durante su turno toda la su-

perficie que tenga asignada en la zona y realizará a pie

las gestiones y recorridos parciales precisos para que
no quede nada por ver con detalle, procurando tomar
contacto con el ciudadano.
3. Cada patrulla, si se hace en vehículo, al inicio del

servicio, debe interesarse por la conservación, limpieza
y documentación del que tenga asignado, dando cuenta
inmediata, de las averías, desperfectos o faltas que ob-
serve en el vehículo.
4. Las comunicaciones por radio, al tratarse de un

elemento primordial de seguridad, se efectuarán siem-
pre de forma breve, concreta, clara, concisa, imperso-
nal y respetuosa, siendo del mismo modo, los que se
efectúen por cualquier otro medio de comunicación.
5. Las patrullas informarán de los servicios encomen-

dados, con su resultado final, a sus superiores de cual-
quier novedad o incidencia que deban conocer y al co-
mienzo y terminación del tiempo de descanso previsto
en el Acuerdo de Funcionarios.
6. Las patrullas policiales no saldrán del término muni-

cipal, salvo en los casos establecidos en la ley, y con obli-
gación de comunicarlo lo antes posible a sus superiores.
CAPÍTULO VII. DEL INGRESO, PROMOCIÓN Y BAJAS.
Artículo 32. Normativa legal aplicable.
El ingreso, promoción y movilidad en las plazas del

Cuerpo de esta Policía Local, se realizará con arreglo a
lo establecido en las normas legales y reglamentarias
que le sean de aplicación.
Artículo 33. De la promoción profesional.
La promoción interna constituirá el sistema prefe-

rente para el acceso a las categorías, excepto a Policías,
ajustándose a la normativa vigente que sea de aplica-
ción.
Artículo 34. De las bajas en el Cuerpo.
Las bajas en el Cuerpo procederán por las causas

que establezca la normativa de general aplicación.
Artículo 35. De la jubilación.
La jubilación de los funcionarios pertenecientes a

esta Policía estará sujeta a lo que determine la ley. El
pase a la segunda actividad se ajustará a lo previsto en
el artículo 10 del Acuerdo regulador de las relaciones
entre los funcionarios del Ayuntamiento de Guadix y la
Corporación Municipal. En el supuesto de no conservar
la aptitud necesaria para realizar los cometidos de su
grupo profesional en segunda actividad, se iniciará el
correspondiente expediente de jubilación.
CAPÍTULO VIII. PROVISIÓN DE DESTINOS
Artículo 36. Organización del Cuerpo.
La organización de las diferentes unidades, equipos,

grupos y puestos de trabajo del Cuerpo de Policía Local
de Guadix corresponde a la Jefatura del mismo, bajo la
superior autoridad del/la Alcalde/sa, en orden a las ne-
cesidades de los servicios a realizar y a las situaciones
de emergencia que se pudieran producir.
Artículo 37. Organización interna.
La organización interna podrá configurarse de la si-

guiente forma:
a) Administrativo. Los Policías con tareas administra-

tivas formalizarán las gestiones trasladadas por los Poli-
cías del grupo SECTOR hasta su finalización, remitiendo
tales documentos a las Administraciones o Juzgados
competentes. Para ello, se aportará por parte del Ayun-
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tamiento un programa informático de Gestión Integral
con las siguientes funcionalidades:
Ordenes y Hojas de servicio, atestados, Denuncias y

denuncias online, gestión de sala, gestión de turnos y
cuadrante, registros electrónicos para entrada y salida
de documentos, tramitación de expedientes, integra-
ción con base de datos de terceros y de Padrón munici-
pal, estadísticas, gestión y depósito de vehículos roba-
dos y recuperados, gestión y depósito de vehículos
abandonados, gestión de mercadillos y ferias, registro
de identificados, fichas de menores, ocupaciones de vía
pública, vados, registro de animales, violencia de gé-
nero, registro de armas de aire comprimido, gestión de
licencias de armas, etc...
b) Seguridad Ciudadana, Tráfico y Ordenanzas Muni-

cipales (SECTOR). Los Policías con dichas tareas dis-
pondrán del programa informático de Gestión Integral a
los efectos de introducción y consulta de datos, confec-
ción de documentos, consulta de registros de identifica-
ciones, vehículos, animales, violencia de género, pa-
drón municipal, etc...
CAPÍTULO IX. DE LOS DERECHOS SINDICALES Y

DE REPRESENTACIÓN
Artículo 38. Derechos de representación.
Los miembros de este Cuerpo disfrutarán de los de-

rechos de carácter representativo y sindical estableci-
dos en la legislación vigente y en el Acuerdo de Funcio-
narios, sin otras limitaciones que las establecidas en la
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en
el resto del ordenamiento jurídico, y según lo dispuesto
en Ley Orgánica de Libertad Sindical y el EBEP.
Artículo 39. Exención del conducto reglamentario.
En el ejercicio de sus funciones, los representantes

sindicales miembros del Cuerpo de Policía Local queda-
rán exceptuados de la necesidad de utilizar el conducto
reglamentario, conforme a la legislación vigente.
Artículo 40. Representantes sindicales.
Con objeto de conocer en todo momento quienes

ostentan la condición de representante sindical, el Ór-
gano competente de los Servicios de Personal enviará a
la Jefatura del Cuerpo relación nominal de aquellos.
Artículo 41. Charlas sindicales.
1. Sin perjuicio de la convocatoria de otro tipo de

asambleas o reuniones, queda autorizada la realización
de charlas sindicales en las Unidades del Cuerpo, que
podrán efectuarse en dependencias oficiales siempre y
cuando se solicite con la suficiente antelación a la Jefa-
tura del Cuerpo, quien a su vez lo pondrá en conoci-
miento del responsable Político.
2. Las informaciones sindicales, serán realizadas por

los representantes sindicales designados por los distin-
tos sindicatos, que previamente se presentarán al res-
ponsable de la Unidad.
Artículo 42. Información sindical.
Las Secciones Sindicales podrán informar de su acti-

vidad y de aquellas cuestiones que puedan ser de inte-
rés para los integrantes del Cuerpo, por medio de la di-
fusión de sus comunicados, repartiéndoles en mano
entre éstos o a través de su colocación en los tablones
de anuncios sindicales.

TÍTULO IV. UNIFORMIDAD, ARMAMENTO Y MATE-
RIAL 
CAPÍTULO I. UNIFORMIDAD
Artículo 43. De la uniformidad en general.
Se define como uniformidad, el conjunto de normas

que regulan el diseño, color y características de vestua-
rio, distintivos, y otros efectos de aplicación a las Poli-
cías Locales para sus variadas actividades y funciones,
según las diferentes estaciones climatológicas, de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatutaria de
la Junta de Andalucía por el que se establece la unifor-
midad de las Policías Locales de Andalucía.
Artículo 44. Gastos de la uniformidad.
El Ayuntamiento sufragará los gastos que ocasione

la uniformidad de la Policía Local. Para ello se podrá es-
tablecer un cupo anual de carácter personal y/o gene-
ral, tanto por deterioro o por necesidad, y las caracterís-
ticas y diseño de las mismas serán según lo establecido
por la Orden de 16 de febrero de 2009, por la que se es-
tablece la descripción, diseño y características técnicas
de la uniformidad de las Policías Locales o normas que
la sustituyan, y que en ningún caso eximirá de las nor-
mas de uniformidad.
Artículo 45. Uniformidad de los funcionarios en prác-

ticas.
Los aspirantes a miembros de Policía Local que se

encuentren como alumnos en prácticas recibirán asi-
mismo el uniforme y el equipo correspondiente. Los as-
pirantes que no logren superar el curso o la fase de
prácticas, están obligados a la devolución de las pren-
das y equipo recibido.
Artículo 46. Obligatoriedad del uso del uniforme.
El uniforme es de uso obligatorio para todos los

miembros del Cuerpo durante la prestación del servi-
cio, salvo las excepciones previstas, estando prohibida
la utilización incompleta del mismo, así como el uso de
prendas no reglamentarias o que se encuentren desca-
talogadas. Dicho personal no está obligado a llevar el
uniforme al ir a incorporarse al servicio o después de
concluido el mismo. El Ayuntamiento está obligado a
proporcionar a los agentes un vestuario adecuado.
Artículo 47. Prohibición del uso del uniforme.
Fuera del horario de servicio o de los actos que se

deriven de sus funciones, estará prohibido el uso del
uniforme, salvo en aquellos casos que así lo autorice la
Jefatura del Cuerpo.
Artículo 48. Forma de uso del uniforme.
El uniforme reglamentario debe ser llevado correcta-

mente, tal y como exige la condición de agente de la au-
toridad y el prestigio de la Corporación a la que repre-
senta, estando prohibida la inclusión de aditamentos o
modificaciones.
Artículo 49. Negligencia en la custodia y uso de la

uniformidad y equipos.
La pérdida, sustracción o deterioro de prendas de

uniformidad, equipo y material asignados, será comuni-
cada inmediatamente, por escrito, a la Jefatura del
Cuerpo, la cual dispondrá la práctica de la información
pertinente para el esclarecimiento de los hechos, sin
perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que hu-
biera podido incurrir en caso de negligencia grave.
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Artículo 50. De los Policías autorizados a vestir de
paisano.
Aquellos miembros del Cuerpo que por razón de los

servicios a desempeñar se hallen autorizados a prestar
éstos de paisano, vestirán de forma correcta y ade-
cuada a la misión que realicen, debiendo de conservar
un uniforme completo en buen estado, presto para su
uso, debiendo identificarse con el carné profesional y
placa emblema.
Los Policías autorizados podrán percibir unas retribu-

ciones complementarias contempladas en un plus de
Policías de paisano.
Artículo 51. Uniformidad básica y de gala.
Los elementos que componen el uniforme básico y

de gala de la Policía Local de Guadix, así como las espe-
cificaciones relativas a las diversas prendas reglamenta-
rias y aquellas complementarias que pudieran resultar
precisas por necesidades del servicio, se regulará por lo
establecido en el Decreto 250/2007, de 25 de septiem-
bre, por el que se establece la uniformidad de las Poli-
cías Locales, y la Orden de 16 de febrero de 2009, por la
que se establece la descripción, diseño y características
técnicas de la uniformidad de las Policías Locales, Vigi-
lantes Municipales y Alumnado de la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas y Es-
cuelas Municipales de Policía Local, o normas que las
sustituyan.
CAPÍTULO II. ARMAMENTO
Artículo 52. Dotación de armamento.
El Ayuntamiento dotará a los miembros de la Policía

Local del armamento reglamentario que se les asigne y
de la defensa homologada y cualquier otro medio legal-
mente reconocido.
Artículo 53. Expediente del arma.
La Jefatura, abrirá un expediente personal e indivi-

dual del arma al personal que se halle dotado de la
misma; en dicho expediente se consignarán todos los
datos referidos al arma, así como la munición asignada
y las prácticas de tiro efectuadas.
Artículo 54. Reparación del arma.
Si se observan anomalías o defectos en el funciona-

miento del arma, el titular de la correspondiente guía
comunicará tal circunstancia al mando correspon-
diente, absteniéndose de manipular o de efectuar ges-
tiones particulares para reparar dichas deficiencias.
Artículo 55. Guía de pertenencia.
La guía de pertenencia acompañará siempre al arma,

tanto en los casos de reparación, depósito y transporte.
Todos los miembros del cuerpo poseedores de armas
de fuego reglamentarias, vendrán obligados a pasar re-
vista de la misma cuando sean requeridos al efecto, en
los términos que reglamentariamente se comuniquen.
Artículo 56. Pérdida, sustracción e inutilización del

arma.
En caso de pérdida, sustracción o destrucción del

arma o de su guía de pertenencia, el interesado habrá
de comunicarlo inmediatamente al Jefe del Cuerpo, de-
biéndose instruir un expediente de información para
determinar la posible responsabilidad del titular y la
propuesta de medidas correctivas que correspondan.

Artículo 57. Armeros.
Todas las armas que están por asignar, reparar o ve-

rificar en depósito, deben quedar depositadas en el ar-
mero, inventariadas y bajo la supervisión del Jefe del
Cuerpo.
La Jefatura del Cuerpo de Policía Local contará con

un Armero en el que los miembros de la Policía Local
guardarán su arma reglamentaria al terminar el servicio,
siendo directamente responsables de cualquier inci-
dencia que pudiera ocurrir con el arma caso de no ser
depositada.
Artículo 58. Depósito del arma.
Se procederá al depósito del arma cuando pase a si-

tuación de segunda actividad sin destino, a resultas de
la resolución pertinente, en los casos de la utilización in-
debida de la misma o de concurrir otras circunstancias
que aconsejen la adopción de dicha medida cautelar.
Artículo 59. Prácticas de tiro.
1. El uso de las armas de fuego por los miembros de

la Policía Local deberá ajustarse a lo dispuesto en la le-
gislación general aplicable. Para garantizar la formación
periódica en el mantenimiento y utilización de las armas
de fuego, tanto para mantener e incrementar su aptitud,
como para verificar las condiciones de uso y conserva-
ción del arma reglamentaria asignada, se promoverá la
realización de al menos, una práctica de tiro anual, orga-
nizada por el Ayuntamiento o en colaboración con la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, o con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado implanta-
dos en el Municipio.
Para ello, se realizará y ejecutará un Plan anual de tiro

Municipal con las condiciones y características corres-
pondientes que deberán ser de obligado cumplimiento
para todos los Policías del Cuerpo que posean el arma
reglamentaria, que comportará al menos dos ejercicios,
uno teórico-práctico y otro práctico. El primero se po-
drá efectuar en las propias dependencias policiales y
constará de explicaciones sobre el arma y ejercicios en
seco con la misma, el segundo será eminentemente
práctico y organizará en lugares acondicionados a tal fin
observando en todo momento las normas de seguridad
establecidas. Las anotaciones de las prácticas se plas-
marán en la Cartilla de tiro personal de cada Policía.
2. Las prácticas de tiro serán efectuadas con el arma

reglamentaria y tendrán carácter obligatorio para todos
los componentes de la plantilla; la munición utilizada
será suministrada por el Ayuntamiento de Guadix.
3. La falta de interés, el descuido en las normas de

seguridad o la no observancia de las instrucciones da-
das por el Monitor/a Instructor/ra podrá dar lugar a la
apertura de expediente disciplinario.
Artículo 60. Deber de informar del uso operativo del

arma.
En todos los casos en que haya hecho uso operativo

del arma reglamentaria, el Policía vendrá obligado a co-
municar de forma inmediata tal hecho a sus superiores,
dejando, en todo caso, constancia por escrito del hecho.
Artículo 61. Recuperación del arma.
En caso de accidente que diera lugar al traslado del

Policía a Centro Hospitalario con ingreso, el arma de-
berá ser recuperada y custodiada por su compañero/a
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hasta depositarla en el lugar habilitado, informado de
ello, por escrito, al Jefe/a del Cuerpo.
En los casos de jubilaciones o el pase a otra situación

administrativa distinta al a su servicio activo y servicios
especiales, por prescripción facultativa o mandato judi-
cial, los miembros de la Policía Local están obligados a
entregar el arma que tienen asignada.
En caso de muerte, la Jefatura del Cuerpo se ocupará

de obtener el arma del fallecido/a para su remisión y tra-
mitación de la documentación correspondiente.
Artículo 62. Principios de uso operativo o funcional

del arma.
Debe entenderse como “uso operativo del arma”

toda actuación que se haga con ella en el preciso ins-
tante que se extrae de su funda con intención de intimi-
dación sin disparo y/o ejecución de éste.
Por ello, solamente deberán utilizarse las armas en

las situaciones en que exista un riesgo racionalmente
grave para su vida, su integridad física o la de terceras
personas, o en aquellas circunstancias que puedan su-
poner un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de
conformidad con los principios de congruencia, oportu-
nidad y proporcionalidad en la utilización de los medios
a su alcance.
Debe entenderse como “uso funcional del arma”

toda actuación que se haga con ella en el preciso ins-
tante que se extrae de su funda con la intención de ma-
nipularla. En este caso deberá tenerse en cuenta que:
1. Queda prohibida la manipulación del arma en lu-

gares donde haya más de una persona.
2. Queda prohibida su extracción sin comprobar que

el seguro se encuentre activo.
3. Una vez extraída será descargada (desprovista de

cargador) y puesta en seguridad (la corredera sujeta
con la pieza de retenida).
Una vez observadas estas normas de seguridad se

podrá proceder a su manipulación con la única inten-
ción de proceder a su limpieza o comprobación de la
misma.
4. Queda prohibido cualquier otro tipo de manipula-

ción.
La inobservancia de lo anteriormente expuesto po-

drá dar lugar a apertura de expediente disciplinario.
CAPÍTULO III. MATERIAL
Artículo 63. Del mantenimiento de los vehículos.
1. La operatividad y eficacia de muchas intervencio-

nes policiales radica en la rapidez en que las mismas se
inician y desarrollan, lo que exige, no sólo la adecuada
dotación de vehículos, sino que éstos se hallen en todo
momento en óptimas condiciones de servicio, sólo po-
sibles mediante la prestación de especial atención a su
mantenimiento.
2. El mantenimiento en un primer nivel, corresponde

al conductor del vehículo, que ha de velar por su utiliza-
ción adecuada y por la puntual adopción de aquellas
medidas que la conservación del mismo exige, tenden-
tes a no agravar la avería o poner en peligro la seguri-
dad de la unidad. Dará conocimiento, por escrito, al
Jefe del Cuerpo de las anomalías que detecten.
Artículo 64. Equipamiento de los vehículos.
1. El Excelentísimo Ayuntamiento de Guadix prove-

erá a los miembros de la Policía Local del material nece-

sario para el desempeño de sus funciones, cumpliendo
las características de homologación que dicte la comuni-
dad autónoma de Andalucía en materia de Policía Local.
2. Los vehículos de cuatro ruedas podrán estar dota-

dos de un dispositivo de separación protectora entre el
espacio delantero y los asientos traseros. Estos debe-
rán ser de material fácilmente lavable y los cristales de
las puertas traseras serán fijos o se manipularán sólo
desde la parte delantera.
3. Todos los vehículos policiales irán provistos de

equipo transmisor-receptor, señalización luminosa exte-
rior de emergencia, sirenas y equipo de megafonía, ex-
cepto aquellos que por razón del servicio no sean nece-
sarios. En vehículos de dos ruedas el sistema de trans-
misiones será el más adecuado para preservar la seguri-
dad del conductor.
4. Todos los vehículos policiales irán provistos del

material complementario necesario, determinado por el
tipo de vehículo y la función o misión a realizar, según
establece la normativa aplicable
Artículo 65. De los equipos de transmisión.
Se dispondrá de un número adecuado de transmiso-

res que permitan la operatividad de las distintas unida-
des, así como la autoprotección de los Policías. Se ten-
derá por parte del Ayuntamiento a que cada Policía dis-
ponga de un equipo transmisor como dotación personal.
Artículo 66. De la homologación del material.
Todo el material, vehículos, así como el armamento,

cumplirán las normas y características de homologa-
ción que pueda dictar en cada momento la Junta de An-
dalucía.

TÍTULO V. SEGUNDA ACTIVIDAD
Artículo 67. Naturaleza y Ámbito de Aplicación de la

segunda actividad.
La segunda actividad es una situación administrativa

especial que permite garantizar que los servicios de Po-
licía Local se desarrollen por los funcionarios con una
adecuada aptitud psicofísica mientras permanezcan en
activo, asegurando su eficacia.
La segunda actividad de los funcionarios pertene-

cientes a la Policía Local del Ayuntamiento de Guadix,
se llevará a cabo en los términos y con las condiciones
previstas en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Co-
ordinación de las Policías Locales, Decreto 135/2003, de
20 de mayo, por el por el que se desarrolla la situación
administrativa de Segunda Actividad de los funciona-
rios de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía, por
este Reglamento y por las sucesivas Normativas auto-
nómica y estatal que así lo regulen.
Para la elaboración del dictamen contemplado en lo

referente a la segunda actividad por disminución de las
aptitudes psicofísicas o psíquicas, se estará a lo dis-
puesto en el Anexo que figura en el Decreto 135/2003,
de 20 de mayo, de desarrollo de la segunda actividad
para los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía o
norma que lo sustituya en el futuro.
El pase de servicio activo a la situación de segunda

actividad por cualquiera de las causas establecidas en
el Decreto 135/2003, no supondrá disminución de las
retribuciones básicas y complementarias, salvo aqué-
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llas que se encuentren vinculadas al puesto de trabajo o
destino concreto que se desempeñare.
En el supuesto de que el pase a la segunda actividad

sea motivado por accidente laboral o enfermedad pro-
fesional, el funcionario percibirá el cien por cien de sus
retribuciones

TÍTULO VI. DE LA FORMACIÓN
Artículo 68. De la formación de la Policía Local.
1. La formación profesional y perfeccionamiento de

la Policía Local de Guadix estará a cargo de la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA en adelante).
2. Los cursos básicos de ingreso, de promoción y

formación continua u otro carácter se impartirán en la
ESPA.
3. Se establecerán los cursos de actualización, reci-

claje y especialización de acuerdo al Plan de Formación
de la ESPA, que se consideren necesarios.
4. Se reconoce el derecho a una bolsa de horas dedi-

cado a la formación cuya aplicación y desarrollo se es-
pecificará mediante acuerdo reglamentario.
5. En el supuesto que se realicen cursos presenciales

en la ESPA, se compensará en la forma prevista en el
Acuerdo de Funcionarios, y en todo caso, se retribuirán
los gastos de kilometraje.
6. El Ayuntamiento de Guadix y Jefatura de Policía

Local organizará y fomentará cursos de formación.

TÍTULO VII. DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 69. Legislación aplicable.
El régimen disciplinario de los funcionarios de la Po-

licía Local de Guadix, se regulará por lo establecido en
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y Ley Orgánica 4/2010 de 20 de
mayo del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de
Policía, o norma que la sustituya.
Artículo 70. Funcionarios en prácticas.
Los funcionarios en prácticas estarán sometidos a las

normas de régimen disciplinario establecidas en el Re-
glamento de Régimen Interno de la ESPA o centro de
formación policial correspondiente y, con carácter su-
pletorio, a las normas legales que le sean de aplicación.
Artículo 71. Deber de comunicar determinadas faltas.
De conformidad con lo establecido en el art. 4 de la

Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, de Régimen Disci-
plinario del Cuerpo Nacional de Policía, los funcionarios
de la Policía Local de Guadix, tendrán la obligación de
comunicar por escrito a su superior jerárquico los he-
chos de los que tengan conocimiento que consideren
constitutivos de faltas muy graves y graves, salvo
cuando dicho superior sea el presunto infractor; en tal
caso, la comunicación se efectuará al superior inme-
diato de este último.

TÍTULO VIII. CONDECORACIONES Y RECOMPENSAS.
Artículo 72. Naturaleza y ámbito de aplicación de las

condecoraciones y recompensas.
a) Nivel Local:
a.1) Creación por parte del Ayuntamiento de Guadix

una orden de condecoraciones al mérito de la Policía

Local de Guadix, donde se premie a los Policías que
destaquen por su profesionalidad, dedicación y actua-
ciones relevantes dentro de las funciones propias. Así
mismo esta condecoración podrán ser recibidas por
otros miembros de FFCCSS, personas civiles y jurídi-
cas. Se establecerán los procedimientos para su conce-
sión, ya sea por iniciativa de Jefatura y/o Ayuntamiento
de Guadix
a.2) Distintivos:
1. Cruz Blanca por antigüedad. Cada 15 años.
2. Cruz verde por recibir 3 felicitaciones plenarias del

Ayuntamiento de Guadix y/o destacar en el ejercicio de
sus funciones.
3. Medalla al mérito de la Policía Local de Guadix por

actuar en situaciones que entrañen peligro para la vida
e integridad física, dentro de sus funciones como Poli-
cías.
Todas tendrán la denominación de Condecoraciones

al Mérito de la Policía Local de Guadix. 
a.3) Felicitaciones plenarias.
Las condecoraciones y felicitaciones serán entrega-

das en un acto el día de los Santo
Ángeles Custodios.
b) Nivel Autonómico:
Las condecoraciones, recompensas y sus procedi-

mientos se regularán por lo establecido en la Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, el Decreto 98/2006, de 16 de mayo, por
el que se crea la Orden al Mérito de la Policía Local de
Andalucía, y la Orden de 11 de mayo de 2007, por la
que se regulan el procedimiento de ingreso en la Orden
al Mérito de la Policía Local de Andalucía, los efectos en
baremos de concursos de la pertenencia a la misma y el
diseño de sus condecoraciones.

TÍTULO IX. ASISTENCIA A ACTOS JUDICIALES.
Artículo 73. Naturaleza y ámbito de aplicación de

asistencia a actos judiciales.
La asistencia a los juzgados por razones del servicio

siempre que sea fuera de la jornada laboral se compen-
sará con un día de descanso cuando se celebre en Gua-
dix, Granada capital o dentro de la provincia de Gra-
nada, dos días si es fuera de la provincia y tres días si es
fuera de Cuerpos de Seguridad de 13 de marzo de
1986, la Ley 13/2001 de 11 de diciembre, de Coordina-
ción de Policías Locales de Andalucía, la Comunidad
Autónoma. Todo ello será a petición del interesado y
cuando las necesidades del Servicio o la Jefatura así lo
aconsejen. Además, podrá establecerse una remunera-
ción económica fija por asistencia a juicio que debería
reflejarse como complemento de “Asistencia a juicio”.
El desplazamiento y dietas por razones de asistencia

a actos judiciales deberán ser retribuidos por parte del
Ayuntamiento de Guadix según lo dispuesto en
Acuerdo de Funcionarios.
En todo caso se tendrá que justificar la asistencia me-

diante certificación del juzgado.

DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA: Las referencias realizadas en este Regla-

mento a los distintos pluses, retribuciones o compensa-
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ciones económicas por realización de actividades no
previstas en la actual Relación de Puestos de Trabajo vi-
gente en el Ayuntamiento de Guadix, Solo tendrán
efectividad en el momento en que se incluyan en la RPT
mediante la tramitación del correspondiente procedi-
miento de modificación de la Relación de puestos de
trabajo con la consiguiente modificación del importe
del complemento específico del puesto, previa valora-
ción de los puestos de trabajo afectados y con la pre-
ceptiva negociación colectiva.
Todo lo anterior, se dimensionará atendiendo a la ca-

pacidad presupuestaria del Ayuntamiento, al respeto
de los derechos de los trabajadores existentes en la
plantilla, y en general, al cumplimiento de la legalidad
vigente.
SEGUNDA: Serán igualmente objeto de negociación

Colectiva, la modificación de los criterios generales
para la determinación de prestaciones sociales y pen-
siones de clases pasivas, la modificación de los criterios
generales de acción social y las referidas a calendario
laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movi-
lidad funcional y geográfica, así como la de los criterios
generales sobre la planificación estratégica de los recur-
sos humanos, en aquellos aspectos que afecten a con-
diciones de trabajo de los empleados públicos, siempre
que se aparten de lo recogido en la actual Relación de
Puestos de Trabajo vigente en el Ayuntamiento de Gua-
dix y en el Acuerdo Regulador de las relaciones entre
los Funcionarios del Ayuntamiento de Guadix y la Cor-
poración Municipal de Guadix publicado en el BOP el 25
de enero de 2001.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.-En lo no previsto en este Reglamento re-

girá la Ley Orgánica de Fuerzas y Disposiciones del pre-
sente Reglamento que se opongan a lo preceptuado en
las mismas.
También serán aplicables las disposiciones conteni-

das en la normativa de Régimen Local y las demás dis-
posiciones que resultaren de su aplicación,
SEGUNDA.-La entrada la entrada en vigor de este

Reglamento se constituirá un órgano de interpretación,
vigilancia y cumplimiento del mismo.
Este Órgano estará integrado por un representante

de cada una de las Secciones Sindicales legalmente
constituidas y con representación en Policía Local y los
miembros de la Corporación que ella designe.
Dicho Órgano, se reunirá bien a propuesta de la Cor-

poración o bien de al menos dos de las Secciones Sin-
dicales antes citadas.
TERCERA: El presente Reglamento no entrará en vi-

gor hasta que se haya publicado completamente su texto
y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de
la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guadix, 12 de abril de 2019.-La Alcaldesa, fdo.: Inma-
culada Olea Laguna.

NÚMERO 1.972

AYUNTAMIENTO DE GUADIX (Granada)

Exposición pública de la matrícula de obligados y
exentos del I.A.E. 2019

EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 90.1
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado mediante Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo y Real Decreto 243/1995, de
17 de febrero, y demás normas concordantes, se ex-
pone al público en el negociado de Gestión Tributaria
de este Ayuntamiento, por espacio de quince días con-
tados desde la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, la matricula de obligados
y exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas
correspondiente al ejercicio 2019, remitida por la Dele-
gación Provincial de la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria.
Los interesados podrán formular frente a la misma

los siguientes recursos sin que puedan simultanearse:
- Recurso de reposición potestativo ante la Agencia

Estatal de la Administración Tributaria de Granada.
- Reclamación económico-administrativa ante el Tri-

bunal Económico Administrativo de Granada.
El plazo de interposición de estos recursos es de un

mes contado a partir del día siguiente al término del pe-
ríodo de exposición pública de la matrícula.

Guadix, 15 abril de 2019.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Inmaculada Olea Laguna.

NÚMERO 1.978

AYUNTAMIENTO DE LANJARÓN (Granada)

Aprobación definitiva de modificación de ordenanza
del IIVTNU (Plusvalía)

EDICTO

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lanjarón,
HACE SABER:
A) Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordina-

ria celebrada el día 14 de febrero de 2019, adoptó el si-
guiente acuerdo:
- Aprobar provisionalmente la modificación de la Or-

denanza reguladoras del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
B) Que no habiéndose formulado reclamación al-

guna contra dicho acuerdo, previa su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia número 38 del día 26 de
febrero de 2019, se entiende definitivamente adoptado
el acuerdo, conforme al artículo 17.3 del referido RDL
2/2004, pudiéndose interponer contra el mismo recurso
contencioso-administrativo a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, en la forma y plazos que establecen las
normas reguladoras de dicha jurisdicción.
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Se publica a continuación el texto del artículo in-
cluido.

ANEXO 
“Artículo 9º Bis. Bonificaciones
Se establece el 95% de bonificación de la cuota ínte-

gra del impuesto, en las transmisiones de terrenos y en
las transmisión o constitución de derechos reales de
goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de los descendientes y
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptan-
tes.”

Lanjarón, 17 de abril de 2019.-El Alcalde, fdo.: José
Eric Escobedo Jiménez.

NÚMERO 1.970

AYUNTAMIENTO DE PÓRTUGOS (Granada)

Aprobación inicial padrón de agua, basura y
alcantarillado 2º semestre de 2018

EDICTO

D. José Javier Vázquez Martín, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Pórtugos (Granada),

HACE SABER: Que por resolución de Alcaldía de fe-
cha 10 de abril de 2019 se ha aprobado el Padrón de
Agua, Basura y Alcantarillado, correspondiente al se-
gundo semestre de 2018.
Dichas listas cobratorias se encuentran expuestas al

público por plazo de quince días, a partir del día si-
guiente al de la fecha de inserción del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la liquidación practicada los interesados po-

drán interponer, ante el Alcalde de este Ayuntamiento,
recurso de reposición previo al contencioso administra-
tivo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la finalización de la exposición pública, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les. Sin perjuicio de la resolución de las reclamaciones
que puedan formularse, queda abierto el periodo de co-
branza en voluntaria. Finalizado este plazo, las deudas
no satisfechas devengaran el recargo del periodo ejecu-
tivo que corresponda según dispone el art. 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, e inte-
reses de demora y costas en su caso, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Pórtugos, 11 de abril de 2019.-El Alcalde, fdo.: José
J. Vázquez Martín.

NÚMERO 2.042

AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (Granada)

Información pública cuenta general ejercicio 2017

EDICTO

D. Antonio Molina López, Alcalde del Ayuntamiento
de La Zubia (Granada),

HACE SABER: En cumplimiento de cuanto dispone
el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que han
sido debidamente informadas por la Comisión Especial
de Cuentas de 22/04/2019, se expone al público la
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más,
los interesados podrán presentar reclamaciones, repa-
ros u observaciones. Examinados éstos por la Comi-
sión Especial y practicadas por ésta cuantas comproba-
ciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

La Zubia, 22 de abril del 2019.-El Alcalde, fdo.: Anto-
nio Molina López.

NÚMERO 1.781

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA,
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN

Convocatoria pública Programa TICCámaras

EDICTO

Programa TICCámaras
Apoyo a la Incorporación de las TIC en las Pymes
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y

Navegación de Granada, informa de la Convocatoria Pú-
blica de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a
la incorporación de TIC en el marco del Programa TICCá-
maras cofinanciado en un 70% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
Primero.- Beneficiarios.
Pymes, micropymes y personas inscritas en el Régi-

men Especial de Trabajadores Autónomos, de la demar-
cación territorial de la Cámara de Comercio de Granada,
que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.
Segundo.- Objeto.
El objeto de la convocatoria es la concesión de ayu-

das a las empresas de la demarcación cameral de la Cá-
mara de Comercio de Granada en el Programa TICCá-
maras, mediante la puesta a su disposición de los servi-
cios de Diagnóstico Asistido de TIC e Implantación. Esta
actuación tiene como objetivo principal impulsar la in-
corporación sistemática de las TIC a la actividad habi-
tual de las pymes, como herramientas competitivas cla-
ves en su estrategia, así como maximizar las oportuni-
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dades que ofrecen para mejorar su productividad y
competitividad.
Tercero.- Convocatoria. 
El texto completo de esta convocatoria está a dispo-

sición de las empresas en la sede de la Cámara de Gra-
nada. Además, puede consultarse a través de la Web
www.camaragranada.org 
En dicha dirección podrá descargarse, junto con la

convocatoria, la Solicitud de Participación. 
Cuarto.- Cuantía.
El presupuesto máximo de ejecución del Programa

en el marco de esta convocatoria es de 545.504 euros,
que se enmarcan en el “Programa Operativo Plurirre-
gional de España FEDER 2014-2020”.
El coste máximo por empresa en la Fase I de Diagnós-

tico será de 1.200 euros y será cofinanciado por FEDER y
la Cámara de Comercio de Granada, por lo que este ser-
vicio será gratuito para las empresas participantes.
La cuantía máxima, por empresa, de las ayudas a

otorgar con cargo a esta convocatoria es de:
Fase II de Ayudas: Coste máximo elegible: 7.000 eu-

ros (IVA no incluido), prefinanciado en su totalidad por
la empresa beneficiaria y cofinanciado al 70% por FE-
DER, siendo por tanto la cuantía máxima de ayuda por
empresa de 4.900 euros 
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre

una vez transcurridos 10 días hábiles desde el día si-
guiente a la publicación de la convocatoria y finaliza el
día 28 de junio de 2019 a las 14:00 horas (o hasta agotar
presupuesto).

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa.

NÚMERO 1.979

COMUNIDAD DE REGANTES SEÑOR DE LA SALUD
CANAL DE CACÍN

Cobro en periodo voluntario 2019

EDICTO

SE HACE SABER: Que confeccionados los padrones
relativos a las cuotas de: Comunidad, Junta Central, Ca-
non de Confederación y Mejoras de Regadíos de la co-
munidad de Regantes del Sr. de la Salud Canal de Cacín
de Santa Fe, se encuentra expuesto al público en las ofi-
cinas de la Comunidad por espacio de 15 días, para au-
diencia de reclamaciones, como paso previo para el ini-
cio del cobro en periodo voluntario.
De no producirse estas, los listados se entenderán

elevados a definitivos.
El plazo de cobranza en periodo voluntario de las re-

feridas cuotas, abarcará del 1 de mayo al 30 de junio de
2019
El pago de los recibos se podrá efectuar, mediante el

juego de impresos facilitados al efecto, en la Caja Rural
de Granada.

ADVERTENCIAS: Transcurrido el plazo de ingreso
en periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán el recargo de
apremio, intereses de demora y en su caso las costas
que se produzcan.
Lo que se hace saber públicamente para el general

conocimiento de los interesados.

Santa Fe, 10 de abril de 2019.-El Presidente, fdo.:
José Javier Arenas Espinosa.

NÚMERO 2.005

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE JABALCÓN

Revisión padrón Comunidad

EDICTO

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, está
tramitando el cambio de características de esta comuni-
dad de Regantes, expte.: M-505/2012. En base a ello,
este Organismo, nos ha solicitado documentación so-
bre algunas de las parcelas de esta comunidad que te-
nían otorgados otros derechos de agua para la misma
superficie. Como actuación previa a notificar a la C.H.G.
la lista definitiva de parcelas cuya duplicidad de dere-
chos ó irregularidades han sido subsanados, se expone
resultado y lista de las mismas para ser consultada por
los interesados y corregir deficiencias en caso de que
las hubiese, sometiéndose las mismas a aprobación en
la Junta General de esta Comunidad el próximo 11 de
mayo. El lugar y horario de consulta, será en la Sede de
la comunidad de Regantes, sita en calle Bruselas, nú-
mero 27 del Polígono Industrial del Baíco en Baza, entre
las 9:00 y las 14:00 horas de lunes a viernes, siendo el
último día de consulta, el 22 de mayo de 2019. 
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NÚMERO 1.977

AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS (Granada)

Aprobación definitiva PP-8 B

EDICTO

Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Las Gabias, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de diciembre de
2010, se aprobó definitivamente el Plan Parcial de Ordenación del sector PP-8 B, promovido por Grupo Empresarial
Mena S.L. y Grupo Empresarial Naru S.L. y redactado por el Arquitecto D. Manuel del Valle Torres. Asimismo, con fe-
cha 29 de marzo de 2019 se procedió al depósito e inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísti-
cos asignándole en número de registro 7999 en la Sección de Instrumentos de Planeamiento del Libro Registro de Las
Gabias de la Unidad Registral de Granada. Igualmente, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se publican, en el siguiente anexo, el contenido de las Normas urba-
nísticas del Plan Parcial Urbanístico citado.
ANEXO: Memoria expositiva, informativa, descriptiva y justificativa de la ordenación y de sus determinaciones.

Las Gabias, 16 de abril de 2019.- La Alcaldesa-Presidenta, fdo.: Vanessa Polo Gil.
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