
Secretaria General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA EL DÍA 14 DE ENERO DE 2021, A
LAS 8,30 HORAS.

===============

En la ciudad de Priego de Córdoba y en el  Salón de Sesiones,  siendo las ocho horas
treinta  minutos  del  día  14  de  enero  de  dos  mil  veintiuno,  presidida  porla  Sra.  Alcaldesa
Presidenta, Dª Mª Luisa Ceballos Casas,  se reúne en sesión ordinaria y en primera convocatoria,
la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento,con asistencia presencial de sus
miembrosD.  Juan  Ramón  Valdivia  Rosa,   Carmen  Pacheco  Bermudez,  Dª  Mercedes  Sillero
Muñoz, D. Jesús Sánchez Delgado, D. J. Miguel Forcada Serrano y Dª Jezabel Ramírez Soriano, Dª
Vanessa  Serrano Ariza,  asistidos  por  la  Secretaria  General  Dª  Ana Isabel  Rodríguez Sánchez,
dando fe del acto.

Abierto el acto por el Sr. Presidente, previa comprobación de la existencia de quórum, se
procede seguidamente al examen de los asuntos comprendidos en el orden del día de la misma.

NÚM. 1.- EXPTE.1287/2021 APROBACIÓN ACTA DE FECHA 10 , 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 7
DE ENERO DE 2021

No produciéndose intervenciones, por unanimidad y en votación ordinaria, se aprueba el
acta de fecha 10 y 23 de diciembre  de 2020 y 7 de enero. disponiéndose su traslado al libro
capitular correspondiente, para su autorización por la Presidencia y la Secretaria.

NÚM. 2.-  EXPTE. 1288/2021 CORRESPONDENCIA

I) Escrito  del  Juzgado de lo  Contencioso Administrativo  nº  1  de  Córdoba con fecha de
registro de entrada 13 de enero 2021 y nº 363 Procedimiento Abreviado 175/2020 adjuntando
auto  adquiriendo  firmeza  en  virtud  del  cual  se  declara  terminado   el  presente  recurso
contencioso administrativo  contra la actuación administrativa referenciada.

A la vista de cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local  queda enterada y acuerda con
el voto favorable por unanimidad:

PRIMERO- Comuníquese el presente acuerdo a Secretaría General,  mediante el envío
telemático del expediente a su correspondiente bandeja electrónica.
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II) Escrito remitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Córdoba, con
fecha de registro de entrada 13 de enero de 2020 y nº 361, procedimiento abreviado 85/2020
siendo  recurrente  la  Comunidad  de  Propietarios  de  los  Naranjos  y  el  acto  recurrido  la
desestimación  por  silencio  administrativo   del  Ayuntamiento  de  Priego  de Córdoba  sobre
reclamación de responsabilidad  patrimonial  en virtud del cual se estima el recurso contencioso
administrativo  interpuesto  por  la  Comunidad  de  Propietarios  de  calle  los  Naranjos  s/n
( cocheras) de Priego de Córdoba representada por la procuradora efectuando los siguientes
pronunciamientos:

1.- Declaro no conforme a Derecho y anulo la Desestimación Presunta  de solicitud
objeto de impugnación ,  que en el Antecedente de Hecho Primero se  reseña.

2.- Declaro el derecho de la recurrente al abono por el Ayuntamiento de Priego de
Córdoba y por la Entidad ******, s.l solidariamente de 671,99 €( para indemnizar en concepto de
responsabilidad patrimonial  los  daños causados a que se refiere el  litigio)  más los intereses
legales de dicha cantidad desde 16-10-2019.

3.- Condeno a tales demandados ( el Ayuntamiento de Priego de Córdoba y Aguas de
Priego S.L a  estar  y pasar por el anterior y por ende de manera solidaria al pago de la actora de
esa indemnización más los intereses.

4.- No hago imposición en costas.

A la vista de cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local  queda enterada y acuerda con
el voto favorable por unanimidad:

PRIMERO-  Acatar  el  fallo  y  proceder  al  pago de la  cantidad correspondiente a  este
Ayuntamiento en concepto de la responsabilidad patrimonial solidaria por los daños causados a
los que se refiere el litigio  y a los que ha sido condenado esta Entidad junto a Aguas de Priego
por importe de 671,99 €

SEGUNDO.- Notificar a ******, S.L

TERCERO.-Comuníquese el presente acuerdo a la Jefatura de gastos   mediante el envío
telemático del expediente a su correspondiente bandeja electrónica.

III) Escrito remitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de córdoba, con fecha
de registro de entrada 8 de enero de 2021, Procedimiento 272/2020 siendo recurrente D. ******  y
se admite a trámite el recurso contra la resolución del Ayuntamiento de Priego de Córdoba y
como demandada solidaria A*******,  S.L   así   la  remisión del  expediente administrativo en la
forma requerida  y conforme a LJCA.

A la vista de cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local acuerda con el voto favorable por
unanimidad:
 

PRIMERO.-Solicitar  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba  que  el  Servicio
Jurídico de la misma se haga cargo de la representación y defensa de este Ayuntamiento en el
indicado procedimiento, a cuyo efecto se le remitirá copia del escrito y sus antecedentes. 

SEGUNDO-  Dese  traslado  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  del  presente  acuerdo,
remitiéndose tanto el  certificado del mismo como los antecedentes enviados por el referido
Juzgado mediante vía telemática al correo electrónico indicado al efecto,  sin perjuicio de su
remisión en soporte papel de ser así requerido. 

TERCERO.- Comuníquese el presente acuerdo a Secretaría General,  D.  *******,  para dar
cumplimiento  al  requerimiento  mediante  el  envío  telemático  del  expediente  a  su
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correspondiente bandeja  electrónica,  a  fin de que lleve a cabo el  cumplimiento del  referido
requerimiento y lleve a cabo el seguimiento del procedimiento judicial.

IV) Escrito remitido por el Defensor del Pueblo con fecha de registro de entrada 8 de enero
de 2020 y nº 192  en el  que se solicita en virtud de la Ley 52/2007 y ley 2/2017 de Memoria
Histórica y Democrática , informe :

1.- Si se tiene inventariado en el municipio relación de elementos contrarios a la Memoria
Histórica y Democrática conforme al contenido del artículo 32 de la ley 272017 de 28 de marzo,
con independencia  de quien sea responsable  de su eliminación.  En el  caso de que no los
temgan, si les consta la existencia de los mismos en el municipio.

2.- Si se ha recibido algún tipo de solicitud instando la retirada de dichos elementos por
parte  de  la  Administración  autonómica  o  estatal,  entidad  memoralistas  o  particular  y  la
tramitación dada al  respecto,  así  como las  dificultades encontradas en caso de ponerse de
manifiesto la inviabilidad para su retirada.

3.- Las actuaciones y procedimientos arbitrados en los municipios para determinar su
eliminación y si tienen previsto el destino de sus elementos eliminados o a eliminar.

4.-  Si  se  ha  notificado  o  requerido  a  la  Consejería  competente  en la  materia,  actual
Consejería de Cultura  y patrimonio Histórico el apoyo o el asesoramiento para tal finalidad.

V) Escrito  en virtud del  cual  se  comunica que ******  S.A,  del  que este  Ayuntamiento es
accionista, ha formalizado con ****** S.A.U la adquisición de sus acciones  por la que el capital ha
pasado a ser 100% PÚBLICO.

A la vista de cuanto antecede,  la Sra. Alcaldesa se lo entrega para su tramitación a la Sra.
S*******  ,  la  Junta  de  Gobierno  Local  queda  enterada  y   acuerda  con  el  voto  favorable  por
unanimidad:

único.- Comuníquese  el  presente  acuerdo  a  la  Alcaldía,  Jefe  de  Información,  Policía,
Infraestructura  para  dar  cumplimiento  al  requerimiento  mediante  el  envío  telemático  del
expediente a su correspondiente bandeja electrónica, a fin de que lleve a cabo el cumplimiento
del referido requerimiento y lleve a cabo el seguimiento del procedimiento judicial.

NÚM.  3.-  EXPTE.  15490/2020SOLICITA  JUBILACIÓN  PARCIAL  ANTICIPADA  Y  CONTRATO  DE
RELEVO

                                                                       INFORME DE SECRETARÍA

El funcionario que suscribe, en el expediente reseñado, en relación al escrito presentado
el día 15 de junio de 2020 con nº de registro de entrada 6407 por el empleado municipal D.
*********, solicitando que se inicien los trámites para su acceso a la situación legal de jubilación
parcial con contrato de relevo,  y el escrito presentado el día 26 de agosto de 2020 con nº de
registro de entrada 10093 aportando documentación, emite el siguiente informe:

Primero.- En  el  expediente  obra  el  informe  de la  Oficina  de  Contratación  Laboral  y
Nóminas, por lo que el que suscribe se centrará en el proceso de selección.
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Segundo.- Con fecha 12 de marzo de 2018 se registró en este Ayuntamiento de Priego de
Córdoba  el  Oficio  de  la  Delegación  del  Gobierno  en  Córdoba  de  la  Junta  de  Andalucía
concerniente al requerimiento de anulación/subsanación del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local en su sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2017, en su punto Número 10.-Expte
12633/2017 relativo a la  solicitud para el  inicio de los trámites para formalizar el  contrato de
trabajo de relevo para la jubilación parcial del empleado municipal D. *******. 

En el  citado Oficio se  indica como deficiencia  anulable el  hecho de que  “el  sistema
selectivo utilizado para cubrir el puesto de trabajo a que hace referencia el acuerdo citado ha
sido la presentación de oferta genérica al SAE,  solicitando cinco candidatos por puesto de
trabajo.

La selección de todo el personal deberá realizarse mediante convocatoria pública y a
través de procedimientos en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

Deberá darse publicidad a la convocatoria y posibilitar la presentación de solicitudes
por parte de todos los posibles interesados, aunque no se excluye que el SAE pueda facilitar
candidatos al puesto, pero sin que la selección pueda limitarse a los candidatos enviados por
el SAE.

Se  vulnera el  principio  de  igualdad establecido en el  artículo  14  de  la  Constitución
Española.  Se  vulneran  asimismo  los  artículos  91.2  y  103  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado
Público.”

El artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los principios
rectores, dispone:

“1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el
presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2
del  presente  Estatuto  seleccionarán  a  su  personal  funcionario  y  laboral  mediante
procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así
como los establecidos a continuación:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b) Transparencia.

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

e)  Adecuación  entre  el  contenido  de  los  procesos  selectivos  y  las  funciones  o  tareas  a
desarrollar.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.”

El artículo 91.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
establece que la selección de todo el  personal,  sea funcionario o laboral,  debe realizarse de
acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema
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de concurso-oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. 

Y el artículo 103 de la citada Ley 7/1985 señala que el personal laboral será seleccionado
por la propia Corporación ateniéndose, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 91 y con el
máximo respeto al  principio de igualdad de oportunidades de cuantos reúnan los requisitos
exigidos. 

Por lo expuesto, la convocatoria no podrá limitarse a una oferta al SAE.

Tercero.- Según la documentación obrante  en esta administración D. ******* ocupa con
carácter fijo una plaza laboral de Peón, Grupo V, a jornada completa, fecha de antigüedad 15-06-
1987; puesto de trabajo Peón de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas, Grupo V, nivel de
destino 14, (grupo de cotización 10).

Cuarto.- En virtud de lo expuesto anteriormente, y con la colaboración del Coordinador
del Servicio Municipal de Deportes D. ********, propone a la Junta de Gobierno Local las siguientes
bases:

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN POR
SISTEMA  DE  OPOSICIÓN  LIBRE  DE  UN  PUESTO  DE  PEÓN  DE  MANTENIMIENTO  DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA, MEDIANTE
CONTRATO  DE  DURACIÓN  DETERMINADA  DE  RELEVO  A  TIEMPO  PARCIAL  (50%  DE
JORNADA), POR JUBILACIÓN PARCIAL DE TRABAJADOR MUNICIPAL.

Primera.- Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la selección mediante oposición libre de un puesto

de Peón de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas de este Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, mediante contrato, modalidad de relevo, de duración determinada a tiempo parcial
(50% de la jornada),  por jubilación parcial  de trabajador municipal,  correspondiente al  grupo
profesional V, complemento de destino 14, y complemento específico aprobado en la relación de
puestos de trabajo. 

Segunda.- Requisitos de los aspirantes
Para  participar  en  esta  convocatoria  será  necesario  reunir  los  requisitos  que  a

continuación se indican, de acuerdo con las condiciones generales de capacidad que para el
ingreso al servicio de la Administración Local, establecen las disposiciones legales vigentes:
a)  Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo establecido en el  artículo 57 de la  Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público  sobre acceso al  empleo público de nacionales de
otros Estados.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder,  en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial  para el acceso al  cuerpo o escala de funcionario,  o para ejercer funciones
similares  a  las  que  desempeñaban  en  el  caso  de  personal  laboral,  en  el  que  hubiese  sido
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separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente. 
f) Estar desempleado.
g) Estar en posesión del carnet de conducir tipo B.

Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán poseerse el día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse mientras continúe el correspondiente
proceso, así como, en su caso, en el momento de formalización del contrato laboral.

Para ser admitido a esta convocatoria los aspirantes deberán manifestar en su solicitud
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base 2ª, referidos siempre a la fecha
de expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes.

Además el aspirante que resulte seleccionado por superar el presente proceso selectivo,
para el caso de contrato de relevo, deberá acreditar antes de la formalización de la contratación
que está desempleado, según se establece en el artículo 12.7 a) del Estatuto de los Trabajadores
y dentro del plazo establecido en la Base novena de presentación de documentos.

Tercera.- Solicitudes
Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se ajustarán al modelo oficial que

aparece  en  el  Tablón  de  Edictos  de  este  Ayuntamiento  junto  con  la  convocatoria,  siendo
facilitadas  gratuitamente en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento.  Se  hará constar  que se
cumplen todos y cada uno de los requisitos de la convocatoria.  Se presentará fotocopia del
documento nacional de identidad. En caso de ser extranjero fotocopia del pasaporte o número
de identificación de extranjeros, aportando en este último caso certificado de residencia y de
trabajo.  A  todas  las  solicitudes  se  acompañará  el  justificante  del  ingreso  de 22,10  euros  en
concepto de participación en pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento de Priego de
Córdoba. El citado ingreso se hará mediante ingreso en la cuenta bancaria de este Ayuntamiento
de Priego de Córdoba abierta en la entidad Cajamar con el nº: ES66 3058 3404 2627 3200 0014,
debiendo consignar en el justificante de pago el nombre de la persona aspirante, aún cuando sea
impuesto por persona distinta. La no presentación de los documentos indicados anteriormente
dentro del plazo de presentación de solicitudes será motivo de exclusión, sin poder ser objeto de
subsanación con posterioridad.

El plazo de presentación de solicitudes acreditando reunir los requisitos para tomar parte
en la convocatoria será de 20 días naturales a contar desde el siguiente de la publicación de
estas Bases en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento. Los interesados podrán presentar su
solicitud en la Oficina de Registro y Atención Ciudadana de este Ayuntamiento de Priego de
Córdoba sita en Plaza de la Constitución 3 de Priego de Córdoba en horario de lunes a viernes de
09,00 a 14,00 horas, o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.  En
este último caso, deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos o la
presentación en otra administración y anunciar al órgano de selección la remisión de la solicitud
mediante  fax  al  número  957708409,  télex,  o  telegrama en  el  mismo  día,  consignándose el
número  del  expediente,  título  completo  del  proceso  selectivo  y  nombre  y  apellidos  del
solicitante. 

Cuarta.- Resolución de Admisión de los aspirantes
Terminado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  la  persona  titular  de  la  Alcaldía-
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Presidencia dictará resolución declarando aprobadas las listas de admitidos y de excluidos que
se publicará en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, accesible a través de la dirección: www.priegodecordoba.es/sede  Igualmente
figurará en la misma la determinación concreta de los miembros de la Comisión de Selección.

Los aspirantes excluidos u omitidos en ambas listas dispondrán de un plazo de 10 días
hábiles, contado a partir del siguiente a la publicación de la resolución en el Tablón de Edictos
Electrónico para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión en la forma
prevista en la Base 3.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen dichos defectos,  quedarán
definitivamente excluidos de la convocatoria.

Una vez transcurrido el plazo previsto anteriormente, se dictará Resolución que apruebe
la lista definitiva, y que se hará pública, asimismo, en la forma indicada. Para el caso de que no
haya  excluidos  ni  defectos  que  subsanar,  la  lista  provisional  se  considerará  como  la  lista
definitiva sin tener que dictarse resolución ni publicación.

Quinta.- Comisión de Selección
Se establecerá una Comisión de Selección con la siguiente composición:

· Presidencia: Un empleado público de la Corporación.
· Vocales: Tres empleados públicos de la Corporación.
· Secretaría: La Secretaria General de la Corporación o empleado público en quien delegue.

A todos y cada uno de los miembros de la Comisión, se le asignará un suplente. Además
se podrá contar con asesores. 

La composición de la Comisión de Selección será predominantemente técnica, y en ella
se velará por los principios de especialidad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y
se tenderá asimismo a la  paridad entre mujer  y  hombre.  Los  miembros de la  Comisión de
Selección deberán poseer un nivel de titulación o especialización iguales o superiores al exigido
para el acceso al puesto de que se trate.

Los  miembros  de  la  Comisión  de  Selección  deberán  abstenerse  de  intervenir,
notificándolo  a  la  Presidencia  de  este  Ayuntamiento,  cuando  concurran  las  circunstancias
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, o si hubiesen realizado en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria
tareas  de  preparación  de  aspirantes  a  pruebas  selectivas  para  el  acceso  a  la  misma  o
equivalente categoría a la que corresponden los puestos convocados, e igualmente si hubieran
colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores de la
categoría a la que pertenezcan los puestos convocados.

Los  aspirantes  podrán  recusar  a  los  miembros  de  la  Comisión  de  Selección  cuando
concurran las circunstancias anteriormente citadas.

La Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de Asesores.
La Comisión de Selección ajustará su actuación a las reglas determinadas en los artículos

15 a 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En todo caso,
se reunirán,  previa convocatoria de su Secretario,  por orden de su Presidente.  Los acuerdos
serán adoptados por mayoría de votos de los presentes.  Todos los miembros de la Comisión
tendrán voz y voto, con excepción del Secretario, que carecerá de esta última cualidad.

La  Comisión  de  Selección  actuará  con  plena  autonomía  funcional,  velando  por  la
legalidad del  procedimiento y  siendo responsables de garantizar su objetividad,  teniendo el
deber de secreto o confidencialidad en el desarrollo de sus reuniones así como en todos los
contenidos  del  expediente  administrativo  cuya  difusión  pudiera  implicar  menoscabo  de los
principios de igualdad, mérito y capacidad, pudiendo incurrir en responsabilidad administrativa
e incluso penal. Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, resolverán todas las dudas
que surjan en la aplicación de las presentes bases, y tomarán los acuerdos necesarios para el
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buen orden en el desarrollo de la convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse
en relación con los supuestos no previstos en ellas.

A  los  efectos  de  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  462/2002,  de  24  de  mayo,  de
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica
en la categoría tercera.

Sexta.- Comunicaciones y notificaciones
Sólo  tendrán  efectos  jurídicos  las  comunicaciones  y  notificaciones  derivadas  de esta

Convocatoria efectuadas a través del Tablón de Edictos Electrónico de la Sede Electrónica de
este  Ayuntamiento  de  Priego  de  Córdoba,  accesible  a  través  de  la  dirección:
www.priegodecordoba.es/sede.

Séptima.- Sistema de selección
El procedimiento de selección será el de oposición libre con dos ejercicios obligatorios y

eliminatorios para los aspirantes: uno teórico y otro práctico:

1º. Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de 45 minutos, 25 preguntas
de tipo test,  con respuestas alternativas,  siendo una de ellas la correcta,  relacionadas con el
temario del Anexo I de las presentes Bases, con una puntuación de 0,40 puntos por respuesta
correcta.  Las  preguntas  erróneas  penalizarán  la  mitad  de  la  nota.  Las  no  contestadas  ni
puntuarán ni penalizarán.

Este ejercicio será eliminatorio y puntuable hasta un máximo de diez puntos,  siendo
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en el mismo.

El lugar, fecha y hora de la realización del ejercicio teórico se publicará en el Tablón de
Edictos de este Ayuntamiento. 

2º.  Consistirá  en  un  supuesto  práctico  o  una  prueba  práctica  relacionada  con  las
funciones, atribuciones y cometidos propios del puesto de trabajo de Peón de Mantenimiento
de  Instalaciones  Deportivas,  quedando  a  juicio  de  la  comisión  de  selección  su  contenido,
características y forma de realización. En este ejercicio se valorarán las habilidades y destreza de
los  aspirantes  en  las  tareas  propias  del  puesto  de  trabajo.  La  Comisión  podrá  contar  con
asesoramiento específico para la preparación y valoración de este supuesto práctico o prueba
práctica. La duración máxima de la prueba será determinada por la comisión y se puntuará de 0
a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en el
mismo. El orden de actuación de los interesados comenzará por el opositor cuyo primer apellido
empiece por la letra "B”, de conformidad con el sorteo realizado por la Secretaría de Estado para
la Administración Pública.  (Resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de
Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se
refiere el  Reglamento General  de Ingreso del  Personal  al  Servicio de la Administración del
Estado.  BOE n.º  201 de 24-7-2020).  En el  supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra «B», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo
primer apellido comience por la letra «C», y así sucesivamente.

El lugar, fecha y hora de la realización del ejercicio práctico se publicará en el Tablón de
Edictos de este Ayuntamiento. 

La calificación final de la oposición será el  resultado de la suma de las puntuaciones
otorgadas  por  la  comisión  a  cada  uno  de  los  dos  ejercicios.  En  caso  de  empate  tendrá
preferencia  la  puntuación  otorgada  al  primer  ejercicio,  y  si  persiste  se  celebrará  un  sorteo
público.
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Octava.- Comienzo y desarrollo de la oposición.
Los aspirantes  serán convocados en llamamiento único,  salvo casos  de fuerza mayor

debidamente justificados y apreciados por la Comisión de Selección. La falta de presentación de
un  aspirante,  en  el  momento  de  ser  llamado  a  cualquiera  de  los  ejercicios  obligatorios,
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio
y en los sucesivos, por lo que quedará excluido del procedimiento selectivo. La Comisión podrá
requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir
provistos  del  documento  nacional  de  identidad,  pasaporte  o  número  de  identificación  de
extranjeros.

Novena.- Resultado final
Finalizada la oposición libre, la Comisión de Selección hará pública en orden decreciente

y en la forma prevista en la Base 7, la puntuación correspondiente a cada uno de los aspirantes
admitidos, lista que será elevada a la Alcaldía-Presidencia para que proceda a la contratación
laboral de aquel aspirante que figure en primer lugar.

Si se produjera renuncia del aspirante seleccionado o por circunstancias a el imputables
no fuere posible su contratación o ante eventuales bajas laborales podrán ser llamados, por el
orden  de  prelación  de  puntuación,  los  siguientes  aspirantes  integrantes  de  dichas  listas,
constituyéndose de alguna forma bolsa durante el periodo de esta contratación.

Contra dicho acuerdo de la Comisión de Selección, que no agota la vía administrativa,
podrán  interponerse  por  los  interesados  recurso  de  alzada,  en  el  plazo  de  1  mes,  ante  la
Presidencia de la Corporación.

El  aspirante  propuesto  deberá  presentar  en  el  plazo  máximo  de  tres  días  hábiles
directamente  en  el  Registro  de  este  Ayuntamiento  de  Priego  de  Córdoba,  además  de  los
documentos referidos en la base tercera en original o fotocopia compulsada, los siguientes:
· Informe médico sobre capacidad funcional del aspirante.
· Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio  de cualquiera  de las  Administraciones Públicas  o de los  órganos constitucionales  o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleo o cargos públicos por resolución judicial,  para el  acceso al  cuerpo o escala de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

El  aspirante  que  no  posea  nacionalidad  española  deberá  presentar  además  de  la
declaración relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
·  Declaración jurada de no tener  otro empleo público en el  momento del  nombramiento o
contratación en el  puesto,  así  como de no ejercer actividades privadas incompatibles con el
puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley
53/1984,  de  26  de  diciembre,  sobre  Incompatibilidades  del  personal  al  servicio  de  las
Administraciones Públicas.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditadas, los
opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán
ser contratados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en  que hubieran  podido incurrir  por  falsedad en  la  instancia  solicitando  tomar  parte  en la
convocatoria.

Décima.- Normas finales
El  sólo  hecho  de  presentar  solicitudes  solicitando  tomar  parte  en  la  convocatoria
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constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que
tienen consideración de Ley reguladora de esta convocatoria.

La Comisión de Selección queda autorizada para resolver las dudas que se presenten,
interpretar las bases de esta convocatoria y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden
del proceso selectivo. En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación el Real Decreto
Legislativo 5/2015,  de 30 de octubre,  por el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de administración local, el  R.D. Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el
que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  General  de  Seguridad  Social ,  y  el  R.D.
Legislativo2/2015,  de 23 de  octubre,  por  el  que se  aprueba el  texto  refundido  de la  Ley del
Estatuto de los Trabajadores.

Estas  Bases  son  definitivas  en  vía  administrativa  y  contra  las  mismas  puede
interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que las hubiera
dictado en el plazo de un mes o directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, en el plazo de dos meses, contados en
ambos casos a partir de la publicación de la convocatoria en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento. No obstante ello, los interesados podrán interponer cualesquiera otros recursos
si lo estiman pertinente. 

ANEXO I

Tema  1.-  La  Constitución  Española  de  1978:  Estructura  y  contenido  esencial.  Principios
Generales.

Tema 2.- Las entidades locales. Órganos de Gobierno, organización y funciones.

Tema  3.-  El  personal  al  servicio  de  la  Administración  Local.  Derechos  y  deberes.  Régimen
disciplinario.

Tema 4.-  Ley 31/1995,  de 8  de noviembre,  de Prevención de Riesgos Laborales.  Derechos y
Deberes.

Tema  5.-  Ordenanza  Fiscal  número  19  reguladora  del  precio  público  por  el  alquiler  de
instalaciones deportivas y prestación de servicios deportivos. 2020. (BOP de Córdoba nº 25, de
fecha 6 de febrero de 2020).             

Tema 6.- Reglamento de las Instalaciones Deportivas Municipales de Priego de Córdoba. (BOP
de Córdoba nº 162, de fecha 26 de agosto de 2010).

Tema  7.-  Instalaciones  Deportivas  Municipales  de  Priego  de  Córdoba.  Descripción  y
equipamiento.

Tema 8.- El mantenimiento de instalaciones deportivas: Planes de mantenimiento; conceptos
generales; pavimentos y superficies cubiertas y al aire libre.

Tema 9.- Maquinaria, útiles y herramientas para el mantenimiento de instalaciones deportivas.
Materiales y útiles para la práctica deportiva.
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Tema 10.- Nociones elementales de aritmética: suma, resta, multiplicación y división.

A la vista de cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local acuerda con el voto favorable
por unanimidad:

PRIMERO.-  Aprobar  bases  específicas  por  las  que  se  rige  la  convocatoria  para  la
provisión  por  sistema  de  oposición  libre  de  un  puesto  de  peón  de  mantenimiento  de
instalaciones deportivas  del  ayuntamiento de priego de córdoba,  mediante contrato de
duración determinada de relevo a tiempo parcial (50% de jornada), por jubilación parcial de
trabajador municipal, correspondiente al grupo profesional V, complemento de destino 14, y
complemento específico aprobado en la relación de puestos de trabajo. 

SEGUNDO.-  Comuníquese el presente acuerdo  al técnico Municipal  D. Antonio Ruiz
González   mediante  el  envío  telemático  del  expediente  a  su  correspondiente  bandeja
electrónica para la tramitación y seguimiento del citado expediente.

NÚM. 4.- EXPTE. 1204/2021PADRÓN MUNICIPAL DE PUESTOS Y LOCALES DEL MERCADO DE
ABASTOS  Y  LOCALES  EXTERIOR  ESTACIÓN AUTOBUSES  ENERO,  FEBRERO  Y  MARZO 2021:
PARA SU APROBACIÓN POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y POSTERIOR ENVIO A ICHL PARA
SU PUESTA AL COBRO. DEL 5/2/2021 AL 05/04/2021 ,  DEL 5/3/2021 AL 5/5/2021 Y 5/4/2021 AL
13/06/2021.

Por este Departamento de Ingresos, con base en la delegación de competencias que este
Ayuntamiento tiene realizada en el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, y siguiendo
las indicaciones de la misma, se ha procedido a la generación de los Padrones Municipales por la
Tasa por el Servicio del Mercado de Abastos correspondientes a los meses de Enero, Febrero y
Marzo del 2021, conforme al siguiente detalle, y según documentos generados por la aplicación
correspondiente, que se adjuntan a la presente:

PADRONES MUNICIPALES DE LA TASA POR EL MERCADO DE ABASTOS 

Período Nº deudas Exacción Periodo puesta al cobro Importe Padrón €

Enero 11 Mercado de Abastos 05/02/2021 al 05/04/2021 1309,00.-€

Febrero 11 Mercado de Abastos 05/03/2021 al 05/05/2021 1.309,00.-€

Marzo 11 Mercado de Abastos 05/04/2021 al 13/06/2021 1.309,00.-€

Consecuentemente con ello, se somete el mismo a la aprobación de la Junta de Gobierno
Local,  rogando  que  el  acuerdo  que  se  adopte  al  respecto  sea  notificado  con  carácter  de
urgencia al  Instituto de Cooperación con la Hacienda Local  con objeto de que se pueda
cumplir en tiempo y forma.

A la vista de cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local acuerda con el
voto favorable por unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar  los Padrones Municipales por la Tasa por el Servicio del Mercado de
Abastos correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2021, conforme al siguiente
detalle, y según documentos generados por la aplicación correspondiente, que se adjuntan a la
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presente:

PADRONES MUNICIPALES DE LA TASA POR EL MERCADO DE ABASTOS 

Período Nº deudas Exacción Periodo puesta al cobro Importe Padrón €

Enero 11 Mercado de Abastos 05/02/2021 al 05/04/2021 1309,00.-€

Febrero 11 Mercado de Abastos 05/03/2021 al 05/05/2021 1.309,00.-€

Marzo 11 Mercado de Abastos 05/04/2021 al 13/06/2021 1.309,00.-€

Consecuentemente con ello, se somete el mismo a la aprobación de la Junta de Gobierno Local,
rogando que el acuerdo que se adopte al respecto sea notificado con carácter de urgencia al
Instituto de Cooperación con la Hacienda Local con objeto de que se pueda cumplir en tiempo y
forma.

SEGUNDO  .-Notificar en legal forma al Instituto de Cooperación con la Hacienda Local 

TERCERO.-  Dese traslado del presente acuerdo a Ingresos dejando constancia en dicho
expediente electrónico tanto de la recepción del expediente.

NÚM.  5.-  EXPTE.  21216/2019ADJUDICACIÓN  EN  RÉGIMEN  DE  ARRENDAMIENTO  DE  LAS
PLAZAS  DE  APARCAMIENTO  SITAS  EN  EL   EDIFICIO  "CENTRO  DE  INICIATIVAS
EMPRESARIALES" (CIE) Y EN EL EDIFICIO DE PLAZA PALENQUE.

Vista la solicitud que consta en este expediente formulada por D. ******, solicitando la
plaza nº 23 de aparcamiento del CIE que resulto vacante tras la convocatoria pública efectuada
al efecto.

Encontrándose vacante, la Junta de Gobierno Local acuerda con el voto favorable por
unanimidad:

Primero.- Conceder la plaza de aparcamiento 23 del aparcamiento público existente en
el edificio CIE, propiedad municipal a favor de D. *******, con D.N.I. Nº *****74S y domicilio en
calle Luis Braille, 1 2 1 de esta localidad, si bien con carácter previo a la entrega de llaves
tendrán que aportar preceptivamente la documentación que rigieron para el arrendamientos de
los citados aparcamientos.

Segundo.-  Notificar en legal forma al interesado con ofrecimiento de los recursos que
procedan.

Tercero.- Dese traslado del presente acuerdo a Secretaría, e Ingresos dejando constancia
en dicho expediente electrónico tanto de la recepción del expediente.

NÚM. 6.- EXPTE.25427/2020SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE UN/A TRABAJADOR/A SOCIAL

A propuesta de la Sra. Secretaria , la Junta de Gobierno Local lo deja sobre la mesa hasta
que se incorpore el documento acreditativo sobre la existencia de crédito adecuado y suficiente
así como el informe de fiscalización previa,

NÚM.  7.-  EXPTE  24572/2019CONVENIO  ENTRE  LA  AGRUPACIÓN  DE  HERMANDADES  Y
COFRADÍAS Y EL AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA PARA 2020 

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora  Municipal , del siguiente tenor literal:

La  funcionaria  que  suscribe,  Interventora  de  esta  Corporación,  en  relación  a  la
justificación presentada por la ************de Priego de una subvención concedida por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local tomado en sesión celebrada el  pasado 28 de mayo de 2020 por
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importe de 30,000,00 €. en base al cual se suscribió convenio de colaboración entre ambas
partes con el  objeto de  mantener,  potenciar nuestros cultos y fiestas religiosas de Semana
Santa,  Fiestas  de  Mayo  y  Fiestas  Gloriosas,  así  como  las  distintas  actividades  culturales,
festivas y recreativas que organicen las Hermandades integradas en la Agrupación para el
año 2020, INFORMA lo siguiente:

Primero.- Revisada nuevamente la documentación obrante en el expediente se advierte
la  existencia  de  un  error  en  la  descarga  de  las  justificaciones,  al  aportarse  3  archivos,  y
descargarse un único archivo en fecha 29/12/2020,  a  pesar de registrarse los mismos con la
misma fecha.

Por  dicha  razón,  comprobada  nuevamente  la  documentación  aportada  se  entiende
justificado un total de 31.051,09€, superando el importe concedido de 30.000€.

A este respecto cabe hacer mención a que la subvención fue concedida a la Agrupación
General  de  Cofradías,  por  lo  que  en  un  principio,  los  justificantes  deberían  mostrar  como
destinatario de las operaciones a la Agrupación General ya que como establece el artº 11.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

“Tendrá  la  consideración  de  beneficiario  de  subvenciones  la  persona  que  haya  de
realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que
legitima su concesión”.

Sin embargo, el punto 2 del mismo artículo establece que “Cuando el beneficiario sea
una persona jurídica,  y  siempre que así  se prevea en las bases reguladoras,  los miembros
asociados  del  beneficiario  que  se  comprometan  a  efectuar  la  totalidad  o  parte  de  las
actividades que fundamentan la concesión de la  subvención en nombre y  por  cuenta del
primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios”, así que teniendo en cuenta que
el Convenio es en este caso “las bases reguladoras” de esta subvención y que el mismo recoge
expresamente en su estipulación  TERCERA  que  “La Agrupación General de Hermandades y
Cofradías, o en su defecto cada una de las entidades organizadoras se comprometen:” siendo
estas entidades organizadoras las que se relacionan en el  MANIFIESTAN II  esta informante no
tiene mas que dar por válida la presentación de documentos a nombre de las Hermandades y
Cofradías  que  integran  la  Agrupación  General,  principal  beneficiaria,  conforme  a  lo
argumentado mas arriba.

Por todo lo anterior y tenido en cuenta lo recogido por la legislación vigente en materia
de subvenciones, esto es, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el R.D.
887/2006,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  misma  y  las  Bases  que  regulan  los
procedimientos  de  concesión  y  gestión  de subvenciones  de este  Excmo.  Ayuntamiento,  se
propone a la J.G.L.:

Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Agrupación  de  Cofradías  a  la  subvención
otorgada  mediante  acuerdo  de  la  JGL  de  28/05/2020,  en  cumplimiento  del  Convenio  de
Colaboración suscrito entre ambas partes para el ejercicio 2020, por el importe de 30.000€, y
suspender  el  inicio  del  procedimiento  de  pérdida  del  derecho  al  cobro  de  un  importe
correspondiente a 751,58 € por razón de justificación insuficiente, al haberse justificado
correctamente en fecha.

A la vista de cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local acuerda con el voto favorable
por unanimidad:

PRIMERO.-  Aprobar  a  justificación  presentada  por  la  Agrupación  de  Cofradías  a  la
subvención otorgada mediante acuerdo de la JGL de 28/05/2020, en cumplimiento del Convenio
de Colaboración suscrito entre ambas partes para el ejercicio 2020, por el importe de 30.000€, y
suspender  el  inicio  del  procedimiento  de  pérdida  del  derecho  al  cobro  de  un  importe
correspondiente  a  751,58  €  por  razón  de  justificación  insuficiente,  al  haberse  justificado
correctamente en fecha.

SEGUNDO.- Notificar en legal forma al interesado con ofrecimiento de los recursos que
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procedan.
TERCERO.-Comuníquese el presente acuerdo  a la Jefatura de Cultura, a la Jefatura de

Gastos y a la Intervención Municipal, para dar cumplimiento al requerimiento mediante el envío
telemático del expediente a su correspondiente bandeja electrónica.

NÚM. 8.- EXPTE 22643/2020DENUNCIA GUARDIA CIVIL Nº 2020-001706-00000859, INFRACCIÓN
(ART.36.16) A LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA.

VISTO el procedimiento sancionador relativo al expediente número 2020/22643, iniciado contra
D/Dª *******3951V), por presunta infracción administrativa consistente en Que el día 16 de agosto
de 2020, a sus 18:50 horas, los GUARDIAS CIVILES con T.I.P I19390F y N00938R, cuando prestan
servicio  de  seguridad  por  el  parque  NICETO  ALCALÁ-ZAMORA  Y  TORRES,  localizado  en  la
avenida de igual nombre de Priego de Córdoba (Córdoba), observan como uno de los jóvenes de
un grupo de seis, al percatarse de la presencia policial realiza una maniobra de ocultación de
algún objeto. Al aproximarse los agentes al grupo compuesto por 5 hombres y 1 mujer, perciben
un  fuerte  olor  a  marihuana,  por  lo  que  proceden  a  la  inspección  de  sus  pertenencias,
encontrándola a la persona denunciada, en el interior de una caja metálica de liar tabaco un
pequeña  cantidad  de  una  sustancia  herbácea  posiblemente  <<MARIHUANA>>.  La  persona
denunciada ya lo ha sido en dos ocasiones anteriores en los dos últimos años -06-12-2018 y 04-
07-2020- por infracción de igual naturaleza.

Los Agentes informan a dicha persona que se le denuncia por tenencia ilícita de sustancias
estupefacientes  en la  vía  pública,  a  la  vez  que se le  interviene la sustancia  para depósito  y
análisis. Hechos imputados con relación al informe analítico de fecha 17-09-2020, y teniendo en
consideración los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.–  Que  el  día  30/10/2020,  se  dictó  resolución  número  2020/00009815  de  inició  del
procedimiento  sancionador  de  referencia,  la  cual  fue  notificada  a  D/Dª  R******951V),  el  día
17/11/2020.

SEGUNDO.– Que por D/Dª ******3951V), persona presunta responsable de los hechos objeto del
expediente sancionador no se han presentado alegaciones al acuerdo de iniciación. Por tanto,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 punto 2 letra f) de la Ley 39/2015,  de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede
considerar el citado acuerdo de iniciación propuesta de resolución, con los efectos previsto en
los artículos 35.1.h), 53.1. f), 76.1, 82.1, 89.2 y 3 y 90.2 de la antedicha Ley 39/2015, de 1 de octubre.

TERCERO.– A la vista de las actuaciones practicadas resultan probados los siguientes hechos:
Que el día día 16 de agosto de 2020, a sus 18:50 horas,  la persona expedientada tenía en su
poder,  para consumo propio,  0,04 gramos de planta de <<MARIHUANA>> en una una  caja
cilíndrica de liar  tabaco,  en el  parque NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES,  localizado en la
avenida de igual nombre de Priego de Córdoba (Córdoba). Hechos imputados con relación al
informe analítico de fecha 17-09-2020. Persona denunciada en dos ocasiones anteriores en los
dos últimos años -29-05-2019 y 10-11-2019- por infracción de igual naturaleza. de los que resulta
responsable D/Dª *****3951V).

CUARTO.–  En  la  tramitación  del  presente  procedimiento  se  han  realizado  las  actuaciones
pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades
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susceptibles  de  sanción.  Se  han  observado  todas  las  prescripciones  legales  establecidas,
emitidos los correspondiente informes técnicos y se ha formulado propuesta de resolución por
el órgano instructor del procedimiento.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– Los hechos declarados anteriormente probados incumplen el/los artículo/s 66.1 de la
Ordenanza Convivencia Ciudadana y Civismo (BOP nº 94, de 19/05/2017) y los artículos quince,
dieciséis, veinte, veintiuno y veintidós de la Ley 17/1967, de 8 de abril, por la que se actualizan las
normas vigentes sobre estupefacientes y adaptándolas a lo establecido en el convenio de 1961
de las Naciones Unidas y el/los artículo/s 1.c), 2.5.b), 28, 30, 33 y la Lista I de la Convención Única
de  1961  sobre  estupefacientes  enmendada  por  el  Protocolo  de  1972  de  modificación  de  la
Convención  Única  de  1961  sobre  estupefacientes,  siendo  constitutivos  de  UNA  infracción/es
administrativa/s Grave-s, prevista/s en el/los artículo/s 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de
marzo,  de  protección  de  la  seguridad  ciudadana  y  tipificada  con  sanción  de  Multa  de
SEISCIENTOS UN EUROS (601,00 euros) a TREINTA MIL EUROS (30.000,00 euros).

SEGUNDO.– De la/s infracción/es cometida/s aparece como sujeto responsable y en el concepto
que a continuación se detalla, el siguiente: D/Dª *******3951V), en concepto de Autor/a.

TERCERO.-  Para  la  individualización de la  sanción o  sanciones se  han tenido en cuenta las
circunstancias especificadas en el/los artículo/s 33 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana, en concreto los criterios siguientes:  contenidos en las
letras a), b, c) y e) del punto 2 del citado artículo 33.

CUARTO.– Considerando que, en el caso presente, No concurren circunstancias modificativas de
la responsabilidad administrativa, atenuantes: no concurren, agravantes: no concurren.

QUINTO.– Corresponde a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento adoptar la resolución
definitiva  del  presente procedimiento sancionador,  de conformidad con la  delegación de la
competencia para resolver los procedimientos sancionadores de cualquier tipo de competencia
municipal, que conlleven una sanción económica por importe superior a 1.000 euros, efectuada
por la Alcaldía en su Decreto nº 2020/00009725, de fecha 28-10-2020. que modifica su Decreto
nº 2019/00006640, de fecha 21-06-2019.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general o concordante aplicación se adopta el
siguiente ACUERDO

PRIMERO.–  Declarar  probados  los  hechos  que  fundamentan  el  presente  procedimiento
sancionador, que incumplen el artículo 66.1 de la Ordenanza Convivencia Ciudadana y Civismo
(BOP nº 94, de 19/05/2017) y los artículos quince, dieciséis, veinte, veintiuno y veintidós de la Ley
17/1967,  de 8 de abril,  por la  que se actualizan las normas vigentes  sobre estupefacientes  y
adaptándolas a lo establecido en el convenio de 1961 de las Naciones Unidas y el/los artículo/s
1.c), 2.5.b), 28, 30, 33 y la Lista I de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes enmendada
por el Protocolo de 1972 de modificación de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes y
son constitutivos de UNA infracción/es administrativa/s  Grave-s,  prevista/s  en el/los artículo/s
36.16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana y
tipificada  con  sanción  de  Multa  de  SEISCIENTOS  UN  EUROS  (601,00  euros)  a  TREINTA  MIL
EUROS (30.000,00 euros).
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SEGUNDO.– Imponer, en concepto de Autor/a, a D/Dª *****3951V), la sanción de MULTA de MIL
DOSCIENTOS DOS (1.202,00) EUROS, como la ACCESORIA, del comiso de los bienes, medios o
instrumentos con los que se ha perpetrado o ejecutado la infracción, y, en especial, (...) de las
drogas  tóxicas,  estupefacientes  o  sustancias  psicotrópicas  depositadas,  cuya  destrucción  se
acuerda mediante la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el art.  39.2.b) de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, por la comisión de
la/s infracción/es administrativa/s objeto del presente expediente sancionador.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.3 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo,
de protección de la seguridad ciudadana, se le informa que, para el  caso de que la sanción
adquiera  firmeza  en  vía  administrativa,  se  procederá  a  la  práctica  de  los  correspondientes
asientos en el Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana.

A la vista de cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local acuerda con el voto favorable
por unanimidad:

PRIMERO.–  Declarar  probados  los  hechos  que  fundamentan  el  presente  procedimiento
sancionador, que incumplen el artículo 66.1 de la Ordenanza Convivencia Ciudadana y Civismo
(BOP nº 94, de 19/05/2017) y los artículos quince, dieciséis, veinte, veintiuno y veintidós de la Ley
17/1967,  de 8 de abril,  por la  que se actualizan las normas vigentes  sobre estupefacientes  y
adaptándolas a lo establecido en el convenio de 1961 de las Naciones Unidas y el/los artículo/s
1.c), 2.5.b), 28, 30, 33 y la Lista I de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes enmendada
por el Protocolo de 1972 de modificación de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes y
son constitutivos de UNA infracción/es administrativa/s  Grave-s,  prevista/s  en el/los artículo/s
36.16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana y
tipificada  con  sanción  de  Multa  de  SEISCIENTOS  UN  EUROS  (601,00  euros)  a  TREINTA  MIL
EUROS (30.000,00 euros).

SEGUNDO.– Imponer, en concepto de Autor/a, a D/Dª *****3951V), la sanción de MULTA de MIL
DOSCIENTOS DOS (1.202,00) EUROS, como la ACCESORIA, del comiso de los bienes, medios o
instrumentos con los que se ha perpetrado o ejecutado la infracción, y, en especial, (...) de las
drogas  tóxicas,  estupefacientes  o  sustancias  psicotrópicas  depositadas,  cuya  destrucción  se
acuerda mediante la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el art.  39.2.b) de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, por la comisión de
la/s infracción/es administrativa/s objeto del presente expediente sancionador.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.3 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo,
de protección de la seguridad ciudadana, se le informa que, para el  caso de que la sanción
adquiera  firmeza  en  vía  administrativa,  se  procederá  a  la  práctica  de  los  correspondientes
asientos en el Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana.
Pudiendo solicitar el acceso, cancelación o rectificación de sus datos de conformidad con lo
establecido  en  la  antedicha  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  y  su  normativa  de
desarrollo,  dirigiendo  escrito,  entre  otras  dependencias  del  Ministerio  del  Interior,  a  la
Subdelegación del Gobierno en Córdoba, Plaza de la Constitución, 1, 14004 Córdoba (Córdoba).
Los asientos se cancelarán de oficio transcurridos tres años cuando se trate de infracciones muy
graves, dos años en el caso de infracciones graves y uno en el de infracciones leves, a contar
desde la firmeza de la sanción.

TERCERO.- Notificar en legal forma al interesado con ofrecimiento de los recursos que procedan
CUARTO.-.-Comuníquese  el  presente  acuerdo   a  la  Jefatura   de  Sanciones para  dar
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cumplimiento   mediante  el  envío  telemático  del  expediente  a  su  correspondiente  bandeja
electrónica, encargándose la citada área de  la preparación de la referida notificación.

NÚM. 9.- EXPTE 30841/2020SOLICITUD ANEXO II MODALIDAD INCUBACION LOCAL OFICINA
2 VIVERO P.I. LA VEGA.

PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL
DE ALOJAMIENTO EMPRESARIAL

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 25 de abril de 2019, aprobó las bases y
primera convocatoria del Plan Municipal de Alojamiento Empresarial, parcialmente modificadas
por dicho órgano en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2020,con el fin de adjudicar una
serie  de  naves  industriales,  locales/oficinas  y  puestos  de  coworking  a  nuevas  iniciativas
empresariales, como forma de generar riqueza y empleo, y contribuir al bienestar y la mejora del
entorno socioeconómico de nuestro municipio.

Una vez se produjo la primera adjudicación en base a la convocatoria inicial, quedaron
vacantes  varios  locales  oficina  del  Vivero  Municipal  del  P.I.  La  Vega,  en  la  modalidad  de
incubación, así como todos los puestos de coworking del Centro de Iniciativa Empresarial (CIE),
en la modalidad de preincubación, que se han ido cubriendo en posteriores adjudicaciones, si
bien aún quedan varios vacantes.

Presentada  una  nueva  solicitud  de  alojamiento  empresarial,  en  la  modalidad  de
incubación, la Comisión de Valoración, prevista en la base 12, en sesión celebrada el día 7 de
enero de 2021, ha presentado una nueva propuesta de adjudicación, por lo que a la Junta de
Gobierno Local realizo la siguiente PROPUESTA:

1.-  Autorizar provisionalmente  el uso del local-oficina nº.  2 del Vivero Municipal de
Empresas del Polígono Industrial la Vega, en la modalidad de incubación, por un período de 3
años, para la actividad de artes gráficas y rotulación, a D. ****** , provisto del DNI. nº. *****728T,
con domicilio en la calle ****** nº. 5-D-PBJ-4, de Priego de Córdoba.

2.- Requerirle para que en el plazo de 10 días hábiles presente certificaciones acreditativas
de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Autonómica y Local,
y al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, previo a la adjudicación definitiva.

3.- Comuníquese a la persona interesada con indicación los recursos que procedan. En 
Priego

A la vista de cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local acuerda con el voto favorable
por unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en la literalidada de los términos expuestos consistente
en :

1.-  Autorizar provisionalmente  el uso del local-oficina nº.  2 del Vivero Municipal de
Empresas del Polígono Industrial la Vega, en la modalidad de incubación, por un período de 3
años, para la actividad de artes gráficas y rotulación, a D. ******, , provisto del DNI. nº. ******728T,
con domicilio en la calle *******, nº. 5-D-PBJ-4, de Priego de Córdoba.

2.- Requerirle para que en el plazo de 10 días hábiles presente certificaciones acreditativas
de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Autonómica y Local,
y al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, previo a la adjudicación definitiva.
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3.- Comuníquese a la persona interesada con indicación los recursos que procedan. En 
Priego

SEGUNDO.-Comuníquese  el  presente  acuerdo   Desarrollo   para  dar  cumplimiento al
requerimiento  mediante  el  envío  telemático  del  expediente  a  su  correspondiente  bandeja
electrónica.

NÚM. 10.- EXPTE 10554/2020REVISIÓN ANUAL DEL PADRÓN DE HABITANTES (PROPUESTA
CIFRAS DE POBLACION A 1 DE ENERO DE 2020)

 La Sra. Secretaria da a conocer el comunicación recibida por el INE sobre  la cifra oficial
de población   a 1 de enero de 2020, ascendiendo a 22.367 habitantes y que ha sido elevada al
Gobierno para su aprobación del correspondiente Real Decreto.

A la vista de cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local queda enterada entendiendo
aprobada la cifra Oficial de Población de Priego de Córdoba a 1 de enero de 2020 , ascendiendo a
22.367 habitantes.

Fuera del orden del día

Se declara  la  urgencia  con el  voto  favorable por  unanimidad de conformidad con lo
establecido en el artículo 83 del Real decreto 2568/86, de 28 de noviembre por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

EXPTE 20296/2019  RECLAMACION PATRIMONIAL EN RELACION EXP. 8181/2016 PROCESO
SELECTIVO UNA PLAZA INTERINA DE OFICIAL ELECTRICISTA

La Sra. Secretaria trae la propuesta que se hace desde la Secretaría a la vista del informe
propuesta de la Oficial mayor, del siguiente tenor literal y que por problemas técnicos no ha sido
posible incorporarlo al expediente en tiempo:

Vista la reclamación patrimonial presentada contra este Ayuntamiento por D. *****
Sicilia  con  fecha  5  de  noviembre  de  2019  y  nº  de  registro  15825,  por  medio  del  que  insta
reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  de  10.701,74  €  más  los  intereses  legales
correspondientes, y la cotización por las diferencias salariales dejadas de percibir atribuyendo la
responsabilidad por ello a esta Administración.

Visto que dicha reclamación fue resuelta por acuerdo dela Junta de Gobierno en sesión
de fecha sesión de fecha  doce de noviembre de dos  mil  veinte,  rechazando la  petición de
responsabilidad patrimonial presentada contra este Ayuntamiento por medio de la que instó
una indemnización por importe de 10.701,74 € más los intereses legales correspondientes, y la
cotización por las diferencias salariales dejadas de percibir, al considerarse que no ha quedado
probado en el  procedimiento el  requisito de que el  daño o lesión patrimonial  sufrido por el
reclamante  sea  real  y  consecuencia  del  funcionamiento  normal  o  anormal  de  los  servicios
públicos de este Ayuntamiento, en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto,
sin intervenciones extrañas que alteren el nexo causal, tal y como obliga la normativa aplicable

Visto que contra dicha resolución se interpuso recurso de reposición en tiempo y forma
al considerar que no se habían admitido en el procedimiento las pruebas propuestas y que en
dicho recurso se invoca una presunta indefensión al no haberse incorporado al expediente las
pruebas solicitadas, considerando que las mismas obran en esta Administración por lo que se
propone en su aceptación. Visto lo expuesto lo expuesto se propone a la Junta de Gobierno dicte
acuerdo en el siguiente sentido:
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Primero.- Admitir el recurso de reposición interpuesto con fecha 14 de diciembre de 2020
por D. ***** declarando conforme a su petición la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo
desde  el  día  22  de  octubre  de  2020,  acordando  la  admisión  de  las  pruebas  solicitadas
admitiendo  la  documental  aportada  junto  al  escrito  de  reclamación  inicial,  uniendo  a  este
expediente  como  expediente  relacionado  el  expediente  8181/2016  que  consta  de  174
documentos y adjuntando al  expediente las sentencias nº 74/2006 y sentencia nº 562/2007,
ambas del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de
Córdoba la primera estimatoria de la petición anulatoria de un proceso de selección para la
plaza de Licenciada en Geografia e Historia de la Oficina técnica del Plan Especial de protección
y Reforma Interior y Catálogo Histórico del Área de Urbanismo y la segunda estimatoria de la
responsabilidad patrimonial efectuada por la recurrente.

Segundo.-  Continuar  con  el  procedimiento  concediéndole,  una  vez  incorporados
dichos documentos, audiencia final de conformidad con lo previsto con carácter general en el
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas, reanudándose el cómputo del tiempo una vez se efectúe  dicha
audiencia final.

Tercero.- Dar traslado al interesado.

A  la  vista  de  cuanto  antecede,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  con  el  voto
favorable por unanimidad:

Primero.- Admitir el recurso de reposición interpuesto con fecha 14 de diciembre de 2020
por D. ****** declarando conforme a su petición la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo
desde  el  día  22  de  octubre  de  2020,  acordando  la  admisión  de  las  pruebas  solicitadas
admitiendo  la  documental  aportada  junto  al  escrito  de  reclamación  inicial,  uniendo  a  este
expediente  como  expediente  relacionado  el  expediente  8181/2016  que  consta  de  174
documentos y adjuntando al  expediente las sentencias nº 74/2006 y sentencia nº 562/2007,
ambas del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de
Córdoba la primera estimatoria de la petición anulatoria de un proceso de selección para la
plaza de Licenciada en Geografia e Historia de la Oficina técnica del Plan Especial de protección
y Reforma Interior y Catálogo Histórico del Área de Urbanismo y la segunda estimatoria de la
responsabilidad patrimonial efectuada por la recurrente.

Segundo.-  Continuar  con  el  procedimiento  concediéndole,  una  vez  incorporados
dichos documentos, audiencia final de conformidad con lo previsto con carácter general en el
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas, reanudándose el cómputo del tiempo una vez se efectúe  dicha
audiencia final.

Tercero.- Dar traslado al interesado.
Cuarto.-  Comuníquese  el  presente  acuerdo   Secretaría  para  dar  cumplimiento  al

requerimiento  mediante  el  envío  telemático  del  expediente  a  su  correspondiente  bandeja
electrónica.

No se suscitan.

En este estado y no habiendo más asuntos sobre los que tratar, por la Presidencia se dio el
acto por terminado, levantando la sesión a las nueve horas, quince minutos, extendiéndose la
presente acta que, una vez aprobada en la próxima sesión que se celebre, será trasladada a libro
capitular  correspondiente,  para  su  autorización  por  la  Presidencia  y  la  Secretaria  Acctal.
actuante, que da fe del acto.
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 EL PRESIDENTE,  LA SECRETARIA GRAL
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que del Acta que antecede se han
eliminado los datos de carácter personal a los que hace
referencia  el  Reglamento  de Protección  de Datos,  sin
que  lo  transcrito  modifique  en  nada el  contenido  del
Acta.

El/La Secretario/a General
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