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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR EL PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL, EN PRIMERA 

CONVOCATORIA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2.019.  
  

ASISTENTES: 

 

Presidente: 
Don  José Manuel Garrido Romero. 

 

Concejales/as: 

Dª Encarnación B. Castro Cano. 

Dª Lucía D. Serrano Del Moral. 

D. Rafael Rosales Muriana. 

Dª Susana Garrido Zafra. 

Dª Vanesa Garrido Rivera. 

 

No asisten: 

D. Antonio D. Illán Cabeza. 

D. Antonio Santiago Lebrón Zafra. 

D. Sergio Garrido Zafra. 

 

Secretaria  General: 
Doña  Antonia  Dolores  Peinado  Lara. 

 

 En la Villa de Frailes, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos, del día 

veintitrés de mayo  de dos mil diecinueve, se reúnen en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia 

del Sr. Alcalde, los/as señores/as que arriba se expresan, que forman el Pleno de la Corporación 

Municipal, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión extraordinaria, 

correspondiente a este día y para la cual habían sido citados previamente. 

 Preside el acto el Sr. Alcalde, Don José Manuel Garrido Romero, asistido de la Sra. 

Secretaria-Interventora,  Doña Antonia Dolores Peinado Lara. 

 Tras comprobar la Secretaria que existe el quórum suficiente establecido en el artículo 

90 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para la válida 

constitución del pleno en primera convocatoria (un tercio del número legal de miembros de la 

Corporación), el Sr. Presidente abre la sesión pasándose a tratar los siguientes asuntos incluidos 

en el Orden del Día:  

 

 1º. Aprobación borrador acta anterior. 

 

 Por recibidos los borradores de las actas correspondientes a la sesión extraordinaria 

celebrada el día 29/04/2019 y a la sesión extraordinaria urgente celebrada el día 29/04/2019, el 

Sr. Alcalde-Presidente, pregunta a los miembros de la Corporación si desean formular alguna 

observación a las mismas, cuyos borradores han sido facilitados a los/as Sres/as. Concejales/as 

con la convocatoria. 

No  formulándose observaciones, quedan las mismas aprobadas con el voto favorable de 

la UNANIMIDAD de los asistentes que en número de seis concurren, y que constituyen el 

quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 
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2.- Resolución de la solicitud formulada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de 

declaración de compatibilidad de su puesto de trabajo para el ejercicio de actividades 

privadas distintas de aquel y no vinculadas con el mismo.  

 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa pertinente cuyo 

contenido literal es el siguiente: 

 

“La Presidencia da cuenta del expediente incoado al efecto, a instancia de Don José 

Manuel Romero Vela, Arquitecto Técnico Municipal, solicitando que se le declare la 

compatibilidad para realizar trabajos profesionales no vinculados con trabajos realizados en el 

Ayuntamiento de Frailes, (Jaén). Por ello y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 11.1 y 

14 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas, se somete a dictamen de esta Comisión Informativa y posterior 

aprobación por el Pleno Corporativo de la siguiente propuesta de acuerdo: 

 

 1º.- Acceder a la petición formulada por el interesado, declarando la compatibilidad 

para que Don José Manuel Romero Vela, Arquitecto Técnico Municipal, pueda realizar 

trabajos profesionales distintos y por tanto no vinculados ni relacionados con los trabajos que 

realiza en este Ayuntamiento de Frailes, como Arquitecto Técnico Municipal. 

 2º.- Dar traslado de este acuerdo plenario al interesado.  

 

La Comisión Informativa enterada del asunto con el voto favorable de la UNANIMIDAD 

de los asistentes, que  constituyen el quórum de la mayoría absoluta del número legal de sus 

miembros, dictamina favorablemente la propuesta y acuerda someterla a aprobación por el 

Pleno Corporativo.” 

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo dictaminada 

favorablemente por la Comisión Informativa pertinente, quedando la misma aprobada con el 

voto favorable de la UNANIMIDAD de los Sres. Concejales presentes que en número de seis 

concurren y que constituyen el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de 

la Corporación, proclamándose, en consecuencia, adoptado el siguiente acuerdo: 

 

1º.- Acceder a la petición formulada por el interesado, declarando la compatibilidad 

para que Don José Manuel Romero Vela, Arquitecto Técnico Municipal, pueda realizar trabajos 

profesionales distintos y por tanto no vinculados ni relacionados con los trabajos que realiza en 

este Ayuntamiento de Frailes, como Arquitecto Técnico Municipal. 

 2º.- Dar traslado de este acuerdo plenario al interesado.  

 

3.- Resolución de la solicitud formulada por Arjona-Padilla Arquitectos SLP, de 

extinción de mutuo acuerdo del contrato administrativo de servicios suscrito con este 

Ayuntamiento consistente en Redacción de PBE, asunción de dirección de obra, dirección 

de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud para construcción de Hotel 

Balneario en Frailes. 

 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa pertinente cuyo 

contenido literal es el siguiente: 

 

“La Presidencia da cuenta del expediente número 35/2019, incoado a instancia de Don 

Javier Arjona Padilla y por Don Pedro M. Padilla Weigand,  en nombre y representación de la 

empresa ARJONA-PADILLA ARQUITECTOS SLP, con CIF B23597289 y domicilio a efectos 

de notificaciones en Avenida de Granada, 35-1º B, 23003 de Jaén, solicitando la finalización de 

mutuo acuerdo del contrato administrativo de servicios suscrito con este Ayuntamiento, para 

redacción de PBE, asunción de dirección de obra, dirección de ejecución de obra, 
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coordinación de seguridad y salud y redacción de estudio de seguridad y salud, para 

construcción de Hotel Balneario en Frailes, contrato de fecha 13/10/2009 incorporado al 

expediente administrativo nº 86/2009, y devolución del aval prestado como garantía definitiva, 

vista la normativa que resulta de aplicación (Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público), en concreto en virtud de lo dispuesto en el artículo 206 c) (“Son causas de 

resolución del contrato: …. c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista….), de 

lo dispuesto en el artículo 207.4. “La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar 

cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que 

razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato”, y 

de lo establecido en el artículo 208.1, según el cual: “1. Cuando la resolución se produzca por 

mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por 

ellas”. Es por ello que se somete a dictamen de esta Comisión Informativa y posterior 

aprobación por el Pleno Corporativo de la siguiente propuesta de acuerdo: 

 

1º.- Acordar de mutuo acuerdo la extinción del contrato administrativo de servicios 

consistente en: Redacción de PBE, asunción de dirección de obra, dirección de ejecución de 

obra, coordinación de seguridad y salud y redacción de estudio de seguridad y salud, para 

construcción de Hotel Balneario en Frailes, contrato de fecha 13/10/2009, suscrito con la 

empresa ARJONA PADILLA ARQUITECTOS, e incorporado al expediente administrativo nº 

86/2009. 

2º.- Acordar la devolución del aval original prestado como garantía definitiva por 

importe de 8.800,00 €, de la Entidad CAJA RURAL DE JAÉN. 

3º.- De acuerdo con lo dispuesto en el contrato en su día suscrito y del pliego de 

cláusulas económico-administrativas que forman parte como anexo del contrato y en particular 

de lo dispuesto en la Cláusula 6, del citado pliego: La propiedad de los trabajos realizados son, 

a todos los efectos que sean procedentes, de exclusiva propiedad de este Ayuntamiento de 

Frailes (Jaén). 

4º.- Dar traslado de este acuerdo plenario al interesado con indicación de los recursos 

que sean pertinentes. 

La Comisión Informativa enterada del asunto con el voto favorable de la 

UNANIMIDAD de los asistentes, que  constituyen el quórum de la mayoría absoluta del número 

legal de sus miembros, dictamina favorablemente la propuesta y acuerda someterla a 

aprobación por el Pleno Corporativo.” 

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo dictaminada 

favorablemente por la Comisión Informativa pertinente, quedando la misma aprobada con el 

voto favorable de la UNANIMIDAD de los Sres. Concejales presentes que en número de seis 

concurren y que constituyen el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de 

la Corporación, proclamándose, en consecuencia, adoptado el siguiente acuerdo: 

 

1º.- Acordar de mutuo acuerdo la extinción del contrato administrativo de servicios 

consistente en: Redacción de PBE, asunción de dirección de obra, dirección de ejecución de 

obra, coordinación de seguridad y salud y redacción de estudio de seguridad y salud, para 

construcción de Hotel Balneario en Frailes, contrato de fecha 13/10/2009, suscrito con la 

empresa ARJONA PADILLA ARQUITECTOS, e incorporado al expediente administrativo nº 

86/2009. 

2º.- Acordar la devolución del aval original prestado como garantía definitiva por 

importe de 8.800,00 €, de la Entidad CAJA RURAL DE JAÉN. 
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3º.- De acuerdo con lo dispuesto en el contrato en su día suscrito y del pliego de 

cláusulas económico-administrativas que forman parte como anexo del contrato y en particular 

de lo dispuesto en la Cláusula 6, del citado pliego: La propiedad de los trabajos realizados son, a 

todos los efectos que sean procedentes, de exclusiva propiedad de este Ayuntamiento de Frailes 

(Jaén). 

4º.- Dar traslado de este acuerdo plenario al interesado con indicación de los recursos 

que sean pertinentes. 

4.- Aprobación del Borrador de Convenio de Colaboración entre este 

Ayuntamiento y el CEIP SANTA LUCIA DE FRAILES, con el fin de realizar una 

colaboración económica, en contraprestación del trabajo realizado confeccionado bolsas 

personalizadas entregadas como obsequio en la XXIII Jornada Vinícola y Gastronómica.  

 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa pertinente cuyo 

contenido literal es el siguiente: 

 

“Se da cuenta del expediente incoado al efecto, en el que se contiene un BORRADOR 

DE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE FRAILES, (JAÉN) Y 

EL C.E.I.P SANTA LUCIA, CON DESTINO A LA REALIZACION DE UNA APORTACION 

MUNICIPAL CON MOTIVO DE LA COLABORACION PRESTADA EN LA XXIII FIESTA 

VINÍCOLA Y GASTRONÓMICA, 2019. En cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de 

Ejecución del Presupuesto municipal vigente, concretamente la Base 29, se somete a dictamen 

de esta Comisión Informativa y posterior aprobación por el Pleno Corporativo, la siguiente 

propuesta de acuerdo: 

  

 1º.- Aprobar el citado convenio de Colaboración, en los términos y con el contenido 

que resultan del documento redactado al efecto e incorporado al expediente nº 34/2019. 

 2º.- Autorizar, disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe 

de 2.340,00 €. 

 3º.- Facultar ampliamente al Sr. Alcalde-Presidente tanto para la firma del convenio 

como para la adopción de cuantos actos de trámite  e impulso se requieran en mejor ejecución 

de lo acordado. 

4º.-  Dar traslado de este acuerdo plenario al CEIP SANTA LUCIA DE FRAILES, con 

indicación de que la subvención deberá quedar plenamente justificada mediante la 

presentación de facturas originales o en copia compulsada acreditativas del gasto, en un plazo 

de tres meses contados desde el siguiente al de la concesión de la subvención, facturas que 

deberán reflejar los gastos declarados por el C.E.I.P SANTA LUCIA DE FRAILES. En caso 

contrario se procederá al reintegro de la misma. 

La Comisión Informativa enterada del asunto con el voto favorable de la UNANIMIDAD 

de los asistentes, que  constituyen el quórum de la mayoría absoluta del número legal de sus 

miembros, dictamina favorablemente la propuesta y acuerda someterla a aprobación por el 

Pleno Corporativo.” 

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo dictaminada 

favorablemente por la Comisión Informativa pertinente, quedando la misma aprobada con el 

voto favorable de la UNANIMIDAD de los Sres. Concejales presentes que en número de seis 

concurren y que constituyen el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de 

la Corporación, proclamándose, en consecuencia, adoptado el siguiente acuerdo: 

 

 1º.- Aprobar el citado convenio de Colaboración, en los términos y con el contenido que 

resultan del documento redactado al efecto e incorporado al expediente nº 34/2019. 
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 2º.- Autorizar, disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe 

de 2.340,00 €. 

 3º.- Facultar ampliamente al Sr. Alcalde-Presidente tanto para la firma del convenio 

como para la adopción de cuantos actos de trámite  e impulso se requieran en mejor ejecución 

de lo acordado. 

4º.-  Dar traslado de este acuerdo plenario al CEIP SANTA LUCIA DE FRAILES, con 

indicación de que la subvención deberá quedar plenamente justificada mediante la presentación 

de facturas originales o en copia compulsada acreditativas del gasto, en un plazo de tres meses 

contados desde el siguiente al de la concesión de la subvención, facturas que deberán reflejar los 

gastos declarados por el C.E.I.P SANTA LUCIA DE FRAILES. En caso contrario se procederá 

al reintegro de la misma. 

 

5.- Aprobación de Plan Económico-Financiero. 

 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa pertinente cuyo 

contenido literal es el siguiente: 

 

“Visto el Plan Económico-financiero suscrito con fecha 14/05/2019, cuya necesidad se 

origina por la Ejecución del Presupuesto Municipal de 2018. 

Considerando que el Plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo 21 de 

la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, y al artículo 9.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo competente 

para su aprobación el Pleno Municipal.  

 

 SE SOMETE A DICTAMEN DE ESTA COMISIÓN INFORMATIVA Y POSTERIOR 

APROBACIÓN DEL PLENO CORPORATIVO, DE LA SIGUIENTE PROPUESTA DE 

ACUERDO: 

 

PRIMERO. Quedar enterado del resultado de la evaluación de la regla de gasto 

efectuado por la Secretaría-Intervención mediante Informe de fecha 14/05/2019. 

SEGUNDO. Aprobar el Plan económico-financiero del Ayuntamiento en los términos 

que constan en documento anexo y que se considera parte integrante del presente Acuerdo. 

TERCERO. Remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su 

aprobación y/o publicación en su portal web, según corresponda, en el plazo de cinco días 

naturales desde la aprobación del Plan Económico-financiero. 

 

CUARTO. A efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico-financiero 

en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Portal 

de Transparencia.  
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Asimismo, una copia del Plan se hallará a disposición del público desde su aprobación 

hasta la finalización de su vigencia. 

 

Abierto el debate interviene la Sra. Garrido Rivera manifestando: “No tengo todos los 

datos y teniendo en cuenta que nos abstuvimos en la aprobación de ese presupuesto y que estas 

cosas deben evitarse, creemos que procede que nuestro voto sea la abstención, son cuestiones 

del día a día pero lo lógico es que se cumpla la regla de gasto.” 

La Comisión Informativa enterada del asunto con el voto favorable de tres Concejales 

presentes del Grupo Municipal PP y la abstención de la Concejala presente del Grupo 

Municipal PSOE  y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de sus 

miembros, dictamina favorablemente la propuesta y acuerda someterla a aprobación por el 

Pleno Corporativo.” 

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo dictaminada 

favorablemente por la Comisión Informativa pertinente, emitiéndose cinco votos a favor 

correspondientes a los/as Sres./as Concejales/as presentes del Grupo Municipal PP, siendo una 

la abstención producida correspondiente a la Sra. Concejala presente del Grupo Municipal 

PSOE, quedando por tanto la misma aprobada con el quórum de la mayoría absoluta del número 

legal de miembros de la Corporación, proclamándose, en consecuencia, adoptado el siguiente 

acuerdo: 

 

PRIMERO. Quedar enterado del resultado de la evaluación de la regla de gasto efectuado 

por la Secretaría-Intervención mediante Informe de fecha 14/05/2019. 

SEGUNDO. Aprobar el Plan económico-financiero del Ayuntamiento en los términos 

que constan en documento anexo y que se considera parte integrante del presente Acuerdo. 

TERCERO. Remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su 

aprobación y/o publicación en su portal web, según corresponda, en el plazo de cinco días 

naturales desde la aprobación del Plan Económico-financiero. 

CUARTO. A efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico-financiero 

en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Portal 

de Transparencia.  

Asimismo, una copia del Plan se hallará a disposición del público desde su aprobación 

hasta la finalización de su vigencia. 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión, de Orden de la 

Presidencia, siendo las nueve horas del día señalado, de lo que yo como Secretaria, doy fé. 

 

Vº Bº 

EL ALCALDE-PRESIDENTE.    LA SECRETARIA: 

 

 

Fdo: José Manuel Garrido Romero.   Fdo: A. Dolores Peinado Lara. 


