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3. Composición familiar o unidad de convivencia en relación con 
la vivienda solicitada.

 NÚM. PERSONAS NÚM. DORMITORIOS PUNTOS

 1 1 D 4 
  2 D 2 
  3 D 0 
  4 D 0

 2 1 D 6 
  2 D 4 
  3 D 2 
  4 D 0

 3 1 D 0 
  2 D 8 
  3 D 6 
  4 D 0

 4 1 D 0 
  2 D 4 
  3 D 8 
  4 D 6

 5 Ó MÁS 1 D 0 
  2 D 0 
  3 D 10 
  4 D 10

4. Pertenencia a alguno de los grupos de especial protección.

 Grupos de Especial Protección Puntos

Jóvenes, menores de 35 años 4

Personas mayores de 65 años 3

Familia numerosa 3

Familias monoparentales 3

Víctimas de violencia de género 5

Víctimas de terrorismo 3

Personas procedentes de rupturas familiares 3

Emigrantes retornados 3

Unif. familiares o de convivencia con personas en  
situación de dependencia 5

Personas con discapacidad 5

Familias en situación de riesgo o exclusión social 3

Primer acceso a la vivienda 3

5. Ingresos de la unidad familiar o unidad de convivencia (ex-
presado en número de veces el IPREM) y Régimen de Adjudicación 
(Alquiler/Alquiler con opción a Compra/Venta):

Alquiler: 

 Ingresos (Veces IPREM) Puntos

 > 0 y < 0,70 0

 ≥ 0,70 y ≤ 2,50 10 puntos/Núm. veces IPREM X 1

Adquisición de vivienda:

 Régimen Ingresos  Puntos 
  (Veces IPREM)

General ≥ 1,50 y ≤ 3,50 10 puntos/Núm. veces 
  IPREM x 1.5

General (Familias números o  
con personas dependientes) ≥ 1,50 y ≤ 4,50 10 puntos/Núm. veces  
  IPREM x 2.5

Especial ≥ 1,00 y ≤ 2,50 10 puntos/Núm. veces  
  IPREM

Iniciativa municipal y  
autonómica ≥ 3,00 y ≤ 5,50 10 puntos/Núm. veces  
  IPREM x 3

Alquiler con opción compra ≥ 0 y ≤ 2,50 10 puntos/Núm. veces  
  IPREM x 1

Alcalá la Real, a 5 de marzo de 2010.

– 2539

Ayuntamiento de Arquillos (Jaén).

Anuncio.

No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente 
de modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa de Guardería 
Municipal, que fue adoptado por la Corporación en Pleno, en sesión 
celebrada el día 22 de diciembre de 2009, se entiende definitivamente 
aprobado dicho acuerdo, conforme a lo dispuesto en el Art. 17.3 
del R.D.L. 2/2004, que aprueba el T.R. de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, pudiendo interponerse contra el mismo recurso 
contencioso-administrativo, a partir de la publicación del presente 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en la forma y plazos 
establecidos por las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

– Transcripción literal de la parte dispositiva del acuerdo y el texto 
de la modificación aprobada: 

«APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL DE LA TASA DE GUARDERÍA MUNICIPAL.

1.º. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 
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, aprobar con carácter provisional la modificación del artículo 
5.º de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por asistencias y 
estancias en Guarderías y Centro de Día Temporeros que queda 
redactado como sigue:

«Articulo 5.º. 

1. La cuota tributaria consiste en una cantidad fija de 3 euros por 
niño/a y día con servicio de comedor y 1,5 euros por niño/a y día 
sin servicio de comedor.

2. Por razones de interés social esta cuota está por debajo del 
coste del servicio, atendiendo a criterios de capacidad económica 
de los beneficiarios del servicio.

3. Las tarifas establecidas se actualizarán automáticamente para 
años sucesivos en función del IPC comunicado por el INE u orga-
nismo que pueda sustituirle, entrando en vigor el día 1 de enero 
del ejercicio correspondiente, sin necesidad de nueva publicación, 
sin perjuicio de que el Ayuntamiento Pleno pueda establecer otra 
cuota distinta».

2.º. Que de conformidad con el artículo 17.1 del R.D. 2/2004, T.R. 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presente acuerdo 
provisional se expondrá al público por plazo de treinta días hábiles 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en tablón de anuncios de la 
Corporación, para que dentro de este plazo los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas; comenzándose a contar el plazo a partir del día siguiente 
a aquél en que tenga lugar la publicación en el  BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia del correspondiente anuncio. 

3.º. En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones en 
el plazo anteriormente indicado, se entenderá definitivamente apro-
bado el acuerdo hasta entonces provisional, en base a lo dispuesto 
en el artículo 17.3 del R.D. 2/2004, T.R. de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, que será ejecutivo sin más trámites, una 
vez se haya publicado íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia el acuerdo y el texto íntegro de las modificaciones de las 
Ordenanzas.

En Arquillos, a 2 de marzo de 2010.–La Alcaldesa en funciones, 
m.ª DoloreS alarcón Sánchez. 

– 2521

Ayuntamiento de Arquillos (Jaén).

Anuncio.

Doña m.ª DoloreS alarcón Sánchez, Alcaldesa-Presidenta en fun-
ciones del Excmo. Ayuntamiento de Arquillos.

Hace saber:

Que no  habiéndose formulado alegación alguna contra el acuerdo 
de aprobación provisional adoptado en sesión plenaria de fecha 22 
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de diciembre del 2009, del expediente de establecimiento del Regla-
mento Regulador del Nombramiento de Cronista Oficial de la Villa de 
Arquillos, se entiende definitivamente aprobado el acuerdo y procede 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia en cumplimiento 
de lo preceptuado en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, pudiéndose interponer 
contra el mismo recurso contencioso administrativo, a partir de la 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
en las formas y plazos que establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

A continuación se transcribe el acuerdo de aprobación provisional 
elevado a definitivo.

APROBACIÓN INICIAL DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO REGU-
LADOR DEL NOMBRAMIENTO DE CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA DE 
ARQUILLOS.

Por la Presidencia se da cuenta del escrito de la Real Asociación 
Española de Cronistas Oficiales presentado por nuestro Cronista 
Oficial por el que se le comunica la aceptación de su ingreso en la 
citada Academia, recordando a los corporativos que en sesión del 
Pleno, celebrada el 15 de mayo de 2008, fue nombrado cronista 
oficial don José Joaquín Martínez Jiménez, y eleva al Pleno su pro-
puesta a efectos de su aprobación, al carecer este Municipio de 
Reglamento que lo regule.

Visto el contenido del Reglamento, la Corporación por unanimidad 
de los nueve concejales que de hecho y derecho, la componen, 
tras una breve deliberación y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local, acuerda:

1.º. Aprobar con carácter inicial el Reglamento de Régimen Re-
gulador del nombramiento de Cronista oficial de la Villa de Arquillos, 
en los términos en que figura al final del presente acuerdo.

2.º. Exponerlo a información pública, mediante anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que serán resultas 
por el Pleno. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el 
mencionado plazo, se considerarán aprobados definitivamente sin 
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

3.º. Dar traslado del presente acuerdo al Cronista Oficial.

PROPUESTA DE REGLAMENTO REGULADOR DEL NOMBRAMIENTO 
DE CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA DE ARQUILLOS

Capítulo primero

Nombramiento del Cronista Oficial de la Villa de Arquillos

Sección Primera:

Condiciones

Artículo 1.–Requisitos.

El nombramiento de Cronista Oficial de la Villa de Arquillos, re-
caerá sobre personas físicas que se hayan distinguido en su labor 
de estudio, investigación y difusión de los temas relacionados con 
la Villa de Arquillos.

Artículo 2.–Número.

La condición de Cronistas Oficiales de la Villa de Arquillos no 
podrá recaer en más de dos personas simultáneamente.

Sin perjuicio de ello, la Corporación podrá, por acuerdo plenario, 
designar un ayudante, en las mismas condiciones económicas que el 
cronista, que sirva de apoyo para el cronista en la realización de sus 
funciones, además de poner a su disposición los medios necesarios, 
como figura en el artículo 9.

Sección SeGunDa:

Procedimiento

Artículo 3.–Iniciación.

El procedimiento para el nombramiento de Cronista Oficial de la 
Villa de Arquillos se iniciará por re solución de la Alcaldía-Presidencia. 

Ya sea de oficio o a propuesta de cualquier persona, entidad o 
asociación.

A la propuesta de iniciación del expediente deberá acompañarse 
memoria en la que se especifiquen los méritos que concurren en el 
candidato propuesto junto con reseñas biográfica y bibliográfica.

Artículo 4.–Instrucción.

La instrucción del expediente se dirigirá a acreditar y valorar los 
méritos del candidato en cuanto a su obra o actividad relativa a la 
villa de Arquillos.

El expediente será informado por la Concejalía de Cultura.

Dentro de la tramitación del expediente podrán solicitarse fa-
cultativamente informes de entidades de reconocido prestigio en 
la materia. Estos informes tendrán que ser, en cualquier caso, no 
vinculantes. Antes de formularse la propuesta de nombramiento se 
dará audiencia del expediente al candidato o candidatos.

Artículo 5.–Resolución.

El nombramiento de Cronista Oficial de la Ciudad de Arquillos 
se acordará por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, a propuesta de la 
Alcaldía-Presidencia. Por el voto favorable o afirmativo de la mayoría 
absoluta del número de miembros legales de la Corporación.

Capítulo II

Contenido del título de Cronista Oficial

Sección Primera:

Caracteres generales

Artículo 6.–Carácter honorífico.

El título de Cronista Oficial de la Villa de Arquillos es puramente 
honorífico y no lleva aparejado el derecho a percibir retribución 
económica alguna, sin perjuicio de la compensación de gastos a 
que se refiere el artículo 9.

Artículo 7.–Duración.

El título de Cronista Oficial de la Villa de Arquillos tiene carácter 
vitalicio.

Ello, no obstante, podrá cesar por decisión propia o, en caso de 
incumplimiento de sus obligaciones, por acuerdo del Excmo. Ayun-
tamiento Pleno. En el primer supuesto, recibirá el título de Cronista 
Honorario de la Villa de Arquillos.

Sección SeGunDa:

Obligaciones y derechos

Artículo 8.–Obligaciones.

El Cronista Oficial se compromete a realizar las siguientes ta-
reas:

Emitir su opinión y evacuar consultas sobre aquellos temas re-
lacionados con la historia de la villa de Arquillos, o aquellos que la 
Corporación, por medio de la Alcaldía-Presidencia, estime oportuno 
someter a su consideración. La petición de la opinión o consulta 
se efectuará por la Alcaldía-Presidencia o por la Concejalía de Cul-
tura.

Redactar una memoria bianual que se denominará «Crónica de 
la Villa de Arquillos», en la que se recojan los principales aconteci-
mientos sociales, culturales, políticos y de todo tipo relacionados 
con la Villa.

Artículo 9.–Derechos.

El título de Cronista Oficial otorga los siguientes derechos:

A recibir del Ayuntamiento una medalla conmemorativa del nom-
bramiento y distintiva del titulo, según diseño que se especifica en 
anexo.

A la compensación de los gastos generados como consecuencia 
del encargo conferido de realizar algún estudio o investigación de 
carácter excepcional por su complejidad o por la inversión de trabajo 
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que requiera, o que exija la realización de viajes o la adquisición de 
medios materiales específicos.

A ser invitado a los actos públicos organizados por el Ayunta-
miento y a asistir a las sesiones del Pleno, sin perjuicio, en todo caso, 
del carácter secreto del debate y votación de los asuntos que puedan 
afectar a la intimidad de las personas. Ocupará el lugar preferente 
que le será indicado por el Ayuntamiento.

A recibir gratuitamente un ejemplar de todas las publicaciones 
editadas por el Ayuntamiento a partir de su nombramiento.

A acceder a los fondos del Archivo y de la Biblioteca Municipal 
para su consulta y estudio. En todo caso, el acceso a los datos 
obrantes en expedientes y registros administrativos se efectuará en 
los términos que disponga la legislación vigente en la materia.

A utilizar el material y medios técnicos que se pondrán a su 
disposición para facilitar el desarrollo de su labor.

A la publicación por parte del Ayuntamiento de la «Crónica de la 
Villa de Arquillos», siempre que la Corporación lo considere opor-
tuno.

Capítulo III

Competencias

Artículo 10.–Competencia general.

Sin perjuicio de las competencias atribuidas por este Reglamento 
a distintos órganos y servicios municipales en materias concretas, 
todas las cuestiones que se susciten referentes a la figura del Cro-
nista y a su actividad y relaciones con el Ayuntamiento se canalizarán 
a través de la Alcaldía o de la Concejalía de Cultura.

Disposición transitoria:

La entrada en vigor de este Reglamento no variará el nombra-
miento del Cronista Oficial vigente en la fecha de su aprobación, 
recayendo en la persona de don José Joaquín Martínez Jiménez.

Disposición final única:

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

anexo:

Diseño de la medalla conmemorativa del nombramiento de Cro-
nista Oficial de la Villa de Arquillos. La medalla será de plata sobredo-
rada, con forma ovalada de 55 milímetros de largo por 45 milímetros 
de ancho, y se hallará pendiente de un cordón rojo carmesí.

Presentará:

En el anverso, el escudo de Arquillos y, rodeándolo por debajo, 
la leyenda «Cronista Oficial de la Villa de Arquillos»; el reverso, el 
nombre y dos apellidos del agraciado, así como la fecha de su 
nombramiento.

En Arquillos, a 8 de marzo de 2010.–La Alcaldesa en funciones, 
m.ª DoloreS alarcón Sánchez.

– 2534

Ayuntamiento de Bailén (Jaén).

Edicto.

Don Bartolomé Serrano cárDenaS, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Bailén.

Hace saber:

Que habiéndose intentado y no habiéndose podido practicar 
la notificación a la Mercantil Agrícola Ridao, S.L., del Decreto de 
la Alcaldía de fecha 2 de febrero de 2010, de inicio de expediente 
sancionador por el hecho de «Abandono de un vehículo», calificado 
como falta grave prevista en el artículo 34.3.b de la Ley 10/98, de 21 
de abril, de Residuos y sancionable con la multa de 601,02 euros a 
30.050,61 euros y de conformidad con lo establecido en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se practica notificación por edicto, que se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento donde tuvo su último domicilio conocido, por plazo 
de quince días  a fin de que se puedan formular las alegaciones que 
estime oportunas.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos, signi-
ficándole que el expediente se encuentra en las Dependencias de 
Secretaría donde podrá examinarlo en horas de oficina.

Bailén, 2 de marzo de 2010.–El Alcalde-Presidente, Bartolomé 
Serrano cárDenaS.

– 2515

Ayuntamiento de Bailén (Jaén).

Edicto.

Don Bartolomé Serrano cárDenaS, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Bailén.

Hace saber: 

Que habiéndose intentado y no habiéndose podido practicar 
la notificación a don Tor Hilmar Ueland, del Decreto de la Alcaldía 
de fecha 2 de febrero de 2010, de inicio de expediente sancio-
nador por el hecho de «Abandono de un vehículo», calificado como 
falta grave prevista en el artículo 34.3.b de la Ley 10/98, de 21 de 
abril, de Residuos y sancionable con la multa de 601,02 euros a 
30.050,61 euros y de conformidad con lo establecido en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se practica notificación por edicto, que se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento donde tuvo su último domicilio conocido, por plazo 
de quince días a fin de que se puedan formular las alegaciones que 
estime oportunas.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos, signi-
ficándole que el expediente se encuentra en las Dependencias de 
Secretaría donde podrá examinarlo en horas de oficina.

Bailén, 2 de marzo de 2010.–El Alcalde-Presidente, Bartolomé 
Serrano cárDenaS.

– 2516

Ayuntamiento de Bailén (Jaén).

Edicto.

Don Bartolomé Serrano cárDenaS, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Bailén.

Hace saber: 

Que habiéndose intentado y no habiéndose podido practicar la 
notificación a don Ángel Martínez Cortés, del Decreto de la Alcaldía 
de fecha 2 de febrero de 2010, de inicio de expediente sancio-
nador por el hecho de «Abandono de un vehículo», calificado como 
falta grave prevista en el artículo 34.3.b de la Ley 10/98, de 21 de 
abril, de Residuos y sancionable con la multa de 601,02 euros a 
30.050,61 euros y de conformidad con lo establecido en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se practica notificación por edicto, que se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento donde tuvo su último domicilio conocido, por plazo 
de quince días a fin de que se puedan formular las alegaciones que 
estime oportunas.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos, signi-
ficándole que el expediente se encuentra en las Dependencias de 
Secretaría donde podrá examinarlo en horas de oficina.

Bailén, 2 de marzo de 2010.–El Alcalde-Presidente, Bartolomé 
Serrano cárDenaS.

– 2517

Ayuntamiento de Bailén (Jaén).

Edicto.

Don Bartolomé Serrano cárDenaS, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Bailén.


