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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL, EN PRIMERA CONVOCATORIA EL 

DÍA 25 DE JUNIO DE 2.020.  

  

ASISTENTES: 

 

Presidenta: 

Doña Encarnación Bienvenida Castro Cano. 

 

Concejales/as: 

Dª. Mercedes Romero Aceituno.  

Dª Susana Garrido Zafra. 

Dª Mercedes Lourdes López Cano.  

D. Miguel Ángel Garrido Romero. 

D. Valeriano Jesús Zafra Garrido. 

D. Domingo José Martínez Garrido. 

Dª Fuensanta Aranda Gómez. 

D. Nicholas Evans. 

 

 

Secretaria  General: 

Doña  Antonia  Dolores  Peinado  Lara. 

 

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

veinticinco de junio de dos mil veinte, se reúnen en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia de 

la Sra. Alcaldesa, 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 ordinaria, 

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

 Preside el acto la Sra. Alcaldesa, Doña Encarnación  B. Castro Cano, asistida 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), la Sra. Presidenta abre la sesión, pasándose a tratar los asuntos incluidos en el 

orden del día: 

 

 1º. Aprobación borrador acta anterior. 

 

 Dada cuenta del acta de la sesión celebrada el día 19 de mayo de 2020, con carácter 

ordinario, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda aprobarla en sus propios 

términos. 

 

 A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido íntegro de 

las intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 
2.- Dación de cuenta de Decretos dictados por la Alcaldía desde la sesión plenaria 

ordinaria anterior.  

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta de los Decretos dictados desde la última sesión 

plenaria ordinaria, en concreto desde el número 62 de 11/05/2020 al número 85 de 19/06/2020. 
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El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido íntegro de 

las intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el siguiente enlace:  

https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 
3.- Dación de cuenta de Reparos dictados por la Intervención, desde la última 

sesión plenaria ordinaria. 

 

No se han formulado reparos desde la sesión plenaria ordinaria anterior. 

El Pleno Corporativo queda enterado de ello. 

 

A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido íntegro de 

las intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el siguiente enlace:  

https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 
 4.- Aprobación provisional modificación presupuestaria nº 12/2020. 

 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa celebrada al efecto, 

cuyo contenido literal es el siguiente: 

 “La Presidencia da cuenta del expediente incoado al efecto, relativo a la 

modificación presupuestaria nº 12/2020, mediante transferencia de créditos entre 

partidas de distintas áreas de gastos,  ante la existencia de gastos que no pueden 

demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el vigente 

Presupuesto de la Corporación es insuficiente y dado que cabe efectuar transferencias 

de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes 

a partidas de distintas áreas de gastos por importe de 10.000,00 €. 

 Visto el informe de Secretaría de fecha 05/06/2020 sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de 

Intervención de fecha 05/06/2020, así como el certificado de disponibilidad de crédito a 

minorar, y una vez que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 

Legislación aplicable, se somete a dictamen de esta Comisión Informativa y posterior 

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

 PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 12/2020, con 

la modalidad de transferencia de créditos entre partidas de distintas áreas de gastos, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 
Partida Denominac. Saldo 

inicial 

Modific. Saldo final 

2020 

24148001 

Plan de 

Empleo 

Local 

15.000 + 

10.000 

25.000 

2020 

33822654 

Concejalía 

Fiestas 

populares y 

festejos 

50.000 - 

10.000 

40.000 
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 SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo 

de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 

durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el 

Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 

 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, dictamina favorablemente la propuesta y acuerda someterla a 

aprobación por el Pleno Municipal.” 

 
Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad del Pleno de la 

Corporación., proclamándose adoptado el siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 12/2020, con 

la modalidad de transferencia de créditos entre partidas de distintas áreas de gastos, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 
Partida Denominac. Saldo 

inicial 

Modific. Saldo final 

2020 

24148001 

Plan de 

Empleo 

Local 

15.000 + 

10.000 

25.000 

2020 

33822654 

Concejalía 

Fiestas 

populares y 

festejos 

50.000 - 

10.000 

40.000 

 

 

 SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo 

de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 

durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el 

Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 

 A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido 

íntegro de las intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el 

siguiente enlace: https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 
 5.- Aprobación provisional modificación presupuestaria nº 13/2020. 

 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa celebrada al efecto, 

cuyo contenido literal es el siguiente: 
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 “La Presidencia da cuenta del expediente incoado al efecto, relativo a la 

modificación presupuestaria nº 13/2020, mediante transferencia de créditos entre 

partidas de distintas áreas de gastos,  ante la existencia de gastos que no pueden 

demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el vigente 

Presupuesto de la Corporación es insuficiente y dado que cabe efectuar transferencias 

de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes 

a partidas de distintas áreas de gastos por importe de 5.000,00 €. 

 Visto el informe de Secretaría de fecha 09/06/2020 sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de 

Intervención de fecha 09/06/2020, así como el certificado de disponibilidad de crédito a 

minorar, y una vez que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 

Legislación aplicable, se somete a dictamen de esta Comisión Informativa y posterior 

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

 PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 13/2020, con 

la modalidad de transferencia de créditos entre partidas de distintas áreas de gastos, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
 

Partida Denominac. Saldo 

inicial 

Modific. Saldo final 

2020 

23148001 

Ayudas a 

negocios 

crisis Covid 

19 

32.000 + 

5.000 

37.000 

2020 

91223000 

De los 

miembros de 

los órganos 

de gobierno 

2.000 - 

450 

1.550 

2020 

33048000 

Hermandad 

Corazón de 

Jesús 

300 - 300 0,00 

2020 

33048001 

Hermandad 

Jesús 

Nazareno 

300 -300 0,00 

2020 

33048002 

Hermandad 

Virgen de la 

Cabeza 

300 - 300 0,00 

2020 

33048003 

Hernandad 

San Pedro 

Apóstol 

350 - 350 0,00 

2020 

33048005 

Hernandad 

del Corpus 

400 -400 0,00 

2020 

33048006 

Asoc. 

Cultural los 

Pasos 

400 -400 0,00 

2020 

33048007 

Corpus 

Fermín 

Medina 

200 -200 0,00 

2020 

33048008 

Corpus Santa 

Lucía 

200 -200 0,00 

2020 

33048009 

Corpus Santa 

Lucía 2º 

tramo 

200 -200 0,00 

2020 

33048012 

Hermandad 

de la Cruz en 

Los Rosales 

600 -600 0,00 

2020 Hermandad  300 -300 0,00 
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33048113 San Antonio 

2020 

33048115 

Subv. 

Procession 

Viernes 

Santo 

600 -600 0,00 

2020 

33048116 

Subv. 

Colaborac. 

Reyes Magos 

1000 -400 600,00 

 

 SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo 

de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 

durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el 

Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
 

 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, dictamina favorablemente la propuesta y acuerda someterla a 

aprobación por el Pleno Municipal.” 
 

Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad del Pleno de 

la Corporación., proclamándose adoptado el siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 13/2020, con 

la modalidad de transferencia de créditos entre partidas de distintas áreas de gastos, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
 

Partida Denominac. Saldo 

inicial 

Modific. Saldo final 

2020 

23148001 

Ayudas a 

negocios 

crisis Covid 

19 

32.000 + 

5.000 

37.000 

2020 

91223000 

De los 

miembros de 

los órganos 

de gobierno 

2.000 - 

450 

1.550 

2020 

33048000 

Hermandad 

Corazón de 

Jesús 

300 - 300 0,00 

2020 

33048001 

Hermandad 

Jesús 

Nazareno 

300 -300 0,00 

2020 

33048002 

Hermandad 

Virgen de la 

Cabeza 

300 - 300 0,00 

2020 

33048003 

Hernandad 

San Pedro 

Apóstol 

350 - 350 0,00 

2020 

33048005 

Hernandad 

del Corpus 

400 -400 0,00 

2020 Asoc. 400 -400 0,00 
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33048006 Cultural los 

Pasos 

2020 

33048007 

Corpus 

Fermín 

Medina 

200 -200 0,00 

2020 

33048008 

Corpus Santa 

Lucía 

200 -200 0,00 

2020 

33048009 

Corpus Santa 

Lucía 2º 

tramo 

200 -200 0,00 

2020 

33048012 

Hermandad 

de la Cruz en 

Los Rosales 

600 -600 0,00 

2020 

33048113 

Hermandad  

San Antonio 

300 -300 0,00 

2020 

33048115 

Subv. 

Procession 

Viernes 

Santo 

600 -600 0,00 

2020 

33048116 

Subv. 

Colaborac. 

Reyes Magos 

1000 -400 600,00 

 

 SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo 

de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 

durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el 

Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 

 A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido 

íntegro de las intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el 

siguiente enlace: https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 

 6.- Aprobación inicial Ordenanza municipal reguladora de las bases para la 

concesión de ayudas como consecuencia de los efectos derivados del Covid 19. 

 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa celebrada al 

efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 “La Presidencia da cuenta del expediente incoado al efecto, nº 58/2020, 

habiéndose redactado una ordenanza con el fin de hacer frente a una situación 

excepcional y extraordinaria que la sociedad está sufriendo consecuencia de la 

pandemia provocada por la expansión del Covid19 que ha derivado en una crisis 

sanitaria que necesita de medidas extraordinarias. Se pretende mediante esta 

convocatoria, ofrecer un instrumento de ayuda para autónomos, pymes y trabajadores 

con domicilio fiscal en Frailes, que han visto reducidos sus ingresos de manera 

considerable mientras hacen frente a unos gastos fijos necesarios para su actividad, 

intentando que mantengan y sigan desarrollando sus servicios con la mayor 

normalidad posible tras la superación de esta crisis. 
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 Por ello se somete a dictamen de esta Comisión Informativa y posterior 

aprobación por el Pleno Corporativo la siguiente propuesta de acuerdo: 

 

 PRIMERO.- Aprobar provisionalmente las Bases reguladoras del Plan 

Económico Covid 19, en los términos y con el contenido del documento 

redactado al efecto e incorporado al expediente administrativo nº 58/2020. 

Texto que se incorpora como ANEXO al presente acuerdo. 

 SEGUNDO.- Que se someta a información pública, por término de treinta días 

hábiles mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios, en un 

diario de mayor circulación de la Provincia y en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Jaén. 

TERCERO.- Que se dé cuenta a este Ayuntamiento de las reclamaciones que se 

formulen, que se resolverán con carácter definitivo y en caso de no presentarse, 

el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aprobado. 

CUARTO.- Publicar el acuerdo definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza en 

el Boletín Oficial de la Provincia, para su vigencia y posibilidad de su 

impugnación jurisdiccional. 

QUINTO.- Facultar tan ampliamente como en derecho sea preciso a la Sra. 

Alcaldesa-Presidenta, para adoptar cuantas decisiones requieran el mejor 

desarrollo del presente acuerdo. 

SEXTO.- Dar traslado del acuerdo y del texto íntegro de la Ordenanza a la 

Delegación del Gobierno en Jaén y a la Subdelegación del Gobierno, a los 

efectos previstos en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de 

las Bases del Régimen Local. 

 

 

 Abierto el debate interviene el Sr. Martínez Garrido manifestando que su grupo 

está a favor de las bases, pero considera que cuanto menos renta se tenga, se debería 

ayudar más. 

 La Sra. Presidenta indica que ya se trató el tema en el grupo de trabajo y es 

perfectamente legal ya que no pagan más de 300 €. 

 El Sr. Martínez Garrido señala que si es legal su grupo está a favor. 

 

 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, dictamina favorablemente la propuesta y acuerda someterla a 

aprobación por el Pleno Municipal.” 

 
 

Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad del Pleno de 

la Corporación, proclamándose adoptado el siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO.- Aprobar provisionalmente las Bases reguladoras del Plan 

Económico Covid 19, en los términos y con el contenido del documento 

redactado al efecto e incorporado al expediente administrativo nº 58/2020. Texto 

que se incorpora como ANEXO al presente acuerdo. 

 SEGUNDO.- Que se someta a información pública, por término de treinta días 

hábiles mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios, en un 
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diario de mayor circulación de la Provincia y en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Jaén. 

TERCERO.- Que se dé cuenta a este Ayuntamiento de las reclamaciones que se 

formulen, que se resolverán con carácter definitivo y en caso de no presentarse, 

el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aprobado. 

CUARTO.- Publicar el acuerdo definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza en 

el Boletín Oficial de la Provincia, para su vigencia y posibilidad de su 

impugnación jurisdiccional. 

QUINTO.- Facultar tan ampliamente como en derecho sea preciso a la Sra. 

Alcaldesa-Presidenta, para adoptar cuantas decisiones requieran el mejor 

desarrollo del presente acuerdo. 

SEXTO.- Dar traslado del acuerdo y del texto íntegro de la Ordenanza a la 

Delegación del Gobierno en Jaén y a la Subdelegación del Gobierno, a los 

efectos previstos en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de 

las Bases del Régimen Local. 
 

 A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido 

íntegro de las intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el 

siguiente enlace: https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 

 7.- Aprobación inicial Ordenanza municipal reguladora de las bases para la 

concesión de ayudas a través de bonos turísticos y al comercio. 

 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa celebrada al 

efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 “La Presidencia da cuenta del expediente administrativo nº 61/2020, incoado 

con el fin de hacer frente a la situación excepcional y extraordinaria que la sociedad 

está sufriendo consecuencia de la pandemia provocada por la expansión del Covid19 

que ha derivado en una crisis sanitaria que necesita de medidas extraordinarias. Al 

efecto, se han redactado unas bases que pretenden ofrecer un instrumento para 

fomentar el turismo y el comercio local. El objeto de esta convocatoria es la concesión 

directa de ayudas a través de bonos de dos clases, bonos turísticos y bonos al comercio.  

 

 Por ello se somete a dictamen de esta Comisión Informativa y posterior 

aprobación por el Pleno Corporativo la siguiente propuesta de acuerdo: 

 

 PRIMERO.- Aprobar provisionalmente las Bases reguladoras de la concesión 

de ayudas locales a través de bonos turísticos y al comercio, en los términos y 

con el contenido del documento redactado al efecto e incorporado al expediente 

administrativo nº 61/2020. Texto que se incorpora como ANEXO al presente 

acuerdo. 

 SEGUNDO.- Que se someta a información pública, por término de treinta días 

hábiles mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios, en un 

diario de mayor circulación de la Provincia y en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Jaén. 
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TERCERO.- Que se dé cuenta a este Ayuntamiento de las reclamaciones que se 

formulen, que se resolverán con carácter definitivo y en caso de no presentarse, 

el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aprobado. 

CUARTO.- Publicar el acuerdo definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza en 

el Boletín Oficial de la Provincia, para su vigencia y posibilidad de su 

impugnación jurisdiccional. 

QUINTO.- Facultar tan ampliamente como en derecho sea preciso a la Sra. 

Alcaldesa-Presidenta, para adoptar cuantas decisiones requieran el mejor 

desarrollo del presente acuerdo. 

SEXTO.- Dar traslado del acuerdo y del texto íntegro de la Ordenanza a la 

Delegación del Gobierno en Jaén y a la Subdelegación del Gobierno, a los 

efectos previstos en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de 

las Bases del Régimen Local.   

  

 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, dictamina favorablemente la propuesta y acuerda someterla a 

aprobación por el Pleno Municipal.” 

 

Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad del Pleno de 

la Corporación, proclamándose adoptado el siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO.- Aprobar provisionalmente las Bases reguladoras de la concesión 

de ayudas locales a través de bonos turísticos y al comercio, en los términos y 

con el contenido del documento redactado al efecto e incorporado al expediente 

administrativo nº 61/2020. Texto que se incorpora como ANEXO al presente 

acuerdo. 

 SEGUNDO.- Que se someta a información pública, por término de treinta días 

hábiles mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios, en un 

diario de mayor circulación de la Provincia y en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Jaén. 

TERCERO.- Que se dé cuenta a este Ayuntamiento de las reclamaciones que se 

formulen, que se resolverán con carácter definitivo y en caso de no presentarse, 

el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aprobado. 

CUARTO.- Publicar el acuerdo definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza en 

el Boletín Oficial de la Provincia, para su vigencia y posibilidad de su 

impugnación jurisdiccional. 

QUINTO.- Facultar tan ampliamente como en derecho sea preciso a la Sra. 

Alcaldesa-Presidenta, para adoptar cuantas decisiones requieran el mejor 

desarrollo del presente acuerdo. 

SEXTO.- Dar traslado del acuerdo y del texto íntegro de la Ordenanza a la 

Delegación del Gobierno en Jaén y a la Subdelegación del Gobierno, a los 

efectos previstos en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de 

las Bases del Régimen Local.  

  

 

 A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido 

íntegro de las intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el 
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siguiente enlace: https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 

 8.- Inicio de expediente de contratación y aprobación de Pliego de Cláusulas 

para adjudicar un contrato de arrendamiento por quince años, de un bien 

inmueble patrimonial sito en Paraje Carboneras destinado a pista de pádel. 

 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa celebrada al 

efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 “La Presidencia explica que el Ayuntamiento es titular de un bien inmueble sito 

en Paraje Las Carboneras de esta Localidad, destinado a pista de pádel, y se pretende 

iniciar un nuevo procedimiento para la adjudicación de un contrato de arrendamiento 

del mismo, a la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de 

fecha 29/05/2020, en el que entre otros extremos se indica que dicho bien no es 

necesario para el Ayuntamiento, ni es previsible que lo sea, al menos, en diez años 

inmediatos, para un uso o finalidad concreto, fijando el precio del arrendamiento en 

100,00 €/año. 

 Por ello, se somete a dictamen de esta Comisión Informativa y posterior 

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

 

 1º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que ha de regir 

el arrendamiento del bien de titularidad municipal, bien inmueble sito en Paraje Las 

Carboneras de esta Localidad. Con destino a pista de pádel, por un plazo de quince 

años, mediante procedimiento abierto simplificado sumario del artículo 159.6 de la 

LCSP. 

 2.- Aprobar el expediente de contratación, y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación, publicando la licitación en el perfil del contratante y 

portal de contratación del Estado. 

 3.- Facultar tan ampliamente como en derecho sea posible, a la Sra. Alcaldesa-

Presidenta, para la adopción de cuantos actos de trámite e impulso se requieran en 

mejor ejecución de lo acordado, así como para realizar la adjudicación provisional y 

definitiva por razones de eficacia, eficiencia y agilidad administrativa. 

 

 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, dictamina favorablemente la propuesta y acuerda someterla a 

aprobación por el Pleno Municipal.” 

 

Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad del Pleno de 

la Corporación., proclamándose adoptado el siguiente acuerdo: 

 

 1º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que ha de regir 

el arrendamiento del bien de titularidad municipal, bien inmueble sito en Paraje Las 

Carboneras de esta Localidad. Con destino a pista de pádel, por un plazo de quince 

años, mediante procedimiento abierto simplificado sumario del artículo 159.6 de la 

LCSP. 
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 2.- Aprobar el expediente de contratación, y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación, publicando la licitación en el perfil del contratante y 

portal de contratación del Estado. 

 3.- Facultar tan ampliamente como en derecho sea posible, a la Sra. Alcaldesa-

Presidenta, para la adopción de cuantos actos de trámite e impulso se requieran en mejor 

ejecución de lo acordado, así como para realizar la adjudicación provisional y definitiva 

por razones de eficacia, eficiencia y agilidad administrativa. 

 

 A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido 

íntegro de las intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el 

siguiente enlace: https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 
 

 9.- Inicio de expediente de contratación y aprobación de Pliego de Cláusulas 

para adjudicar un contrato de arrendamiento por quince años, de un terreno de 

naturaleza rústica destinado a olivar. 
 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa celebrada al 

efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 “Por parte de la Presidencia, se explica que el Ayuntamiento es titular de unos 

terrenos destinados a cultivo de olivar, situados en el Paraje Cerrillo, PL S3. POL 1, 

PARCELA 61 y que forman parte de la parcela con referencia catastral 

6187906VG2468N0001HX, con una superficie de 10.238,28 m2. A la vista del informe 

técnico-económico, emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 

06/05/2020, en el que entre otros extremos se indica que dicho bien no es necesario 

para el Ayuntamiento, ni es previsible que lo sea, al menos, en diez años inmediatos, 

para un uso o finalidad concreto, se pretende su arrendamiento por un período de 

quince años, con un precio de licitación de 400 €/año, mediante Procedimiento abierto 

simplificado sumario del artículo 159.6 de la LCSP. 

 Por ello, se somete a dictamen de esta Comisión Informativa y posterior 

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

 1º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que ha de regir 

el arrendamiento del terreno situado en el Paraje Cerrillo, PL S3. POL 1, PARCELA 

61 y que forma parte de la parcela con referencia catastral 6187906VG2468N0001HX, 

con una superficie de 10.238,28 m2, por un plazo de quince años, mediante 

procedimiento abierto simplificado sumario del artículo 159.6 de la LCSP. 

 2.- Aprobar el expediente de contratación, y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación, publicando la licitación en el perfil del contratante y 

portal de contratación del Estado. 

 3.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para la adjudicación provisional y 

definitiva del contrato, por razones de eficacia y agilidad administrativa, así como para 

la adopción de cuantos otros actos administrativos, sean necesarios en mejor ejecución 

de lo acordado. 

 

 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 
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número legal, dictamina favorablemente la propuesta y acuerda someterla a 

aprobación por el Pleno Municipal.” 

 

Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad del Pleno de 

la Corporación., proclamándose adoptado el siguiente acuerdo: 

 

 1º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que ha de regir 

el arrendamiento del terreno situado en el Paraje Cerrillo, PL S3. POL 1, PARCELA 61 

y que forma parte de la parcela con referencia catastral 6187906VG2468N0001HX, con 

una superficie de 10.238,28 m2, por un plazo de quince años, mediante procedimiento 

abierto simplificado sumario del artículo 159.6 de la LCSP. 

 2.- Aprobar el expediente de contratación, y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación, publicando la licitación en el perfil del contratante y 

portal de contratación del Estado. 

 3.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para la adjudicación provisional y 

definitiva del contrato, por razones de eficacia y agilidad administrativa, así como para 

la adopción de cuantos otros actos administrativos, sean necesarios en mejor ejecución 

de lo acordado. 

 

 A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido 

íntegro de las intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el 

siguiente enlace: https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 

 10.- Inicio de expediente de contratación y aprobación de Pliego de 

Cláusulas para adjudicar un contrato de arrendamiento por veinte años, de un 

bien inmueble patrimonial sito en P. I. “La Dehesilla”. 

 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa celebrada al 

efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 “La Presidencia explica que el Ayuntamiento es titular de un bien inmueble 

patrimonial sito en Calle Cornicabra, Parcela 22, del Polígono Industrial “La 

Dehesilla” de esta Localidad, referencia catastral: 6072707VG2467S0001AD, con una 

superficie de parcela de 889,00 m2 y una superficie construida de 387,00 m2, 

aclarando que es la última nave que ha hecho el Ayuntamiento, actuación incluida en 

un Plan Provincial de Diputación. Al efecto se ha emitido un informe por parte del Sr. 

Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 05/06/2020, en el que, entre otros extremos se 

indica que dicho bien no es necesario para el Ayuntamiento, ni es previsible que lo sea, 

al menos, en diez años inmediatos, para un uso o finalidad concreta y tomando como 

referencia del valor de mercado, en dicho informe, se fija el precio del arrendamiento 

en 120,00 €/mes. En virtud de todo ello, se pretende su arrendamiento por un período 

de veinte años, mediante Procedimiento abierto simplificado sumario del artículo 159.6 

de la LCSP. 
 Por ello, se somete a dictamen de esta Comisión Informativa y posterior 
aprobación por el Pleno Corporativo de la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
 1º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que ha de regir 
el arrendamiento de un bien inmueble patrimonial de titularidad municipal, sito en 
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Calle Cornicabra, Parcela 22, del Polígono Industrial “La Dehesilla” de esta 
Localidad, referencia catastral: 6072707VG2467S0001AD, con una superficie de 
parcela de 889,00 m2 y una superficie construida de 387,00 m2, por un plazo de veinte 
años, mediante procedimiento abierto simplificado sumario del artículo 159.6 de la 
LCSP. 
 2.- Aprobar el expediente de contratación, y disponer la apertura del 
procedimiento de adjudicación, publicando la licitación en el perfil del contratante y 
portal de contratación del Estado. 

 3.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para la adjudicación provisional y 

definitiva del contrato, por razones de eficacia y agilidad administrativa, así como para 

la adopción de cuantos otros actos administrativos, sean necesarios en mejor ejecución 

de lo acordado. 

 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, dictamina favorablemente la propuesta y acuerda someterla a 

aprobación por el Pleno Municipal.” 

 

Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad del Pleno de 

la Corporación., proclamándose adoptado el siguiente acuerdo: 
 
 1º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que ha de regir 
el arrendamiento de un bien inmueble patrimonial de titularidad municipal, sito en Calle 
Cornicabra, Parcela 22, del Polígono Industrial “La Dehesilla” de esta Localidad, 
referencia catastral: 6072707VG2467S0001AD, con una superficie de parcela de 889,00 
m2 y una superficie construida de 387,00 m2, por un plazo de veinte años, mediante 
procedimiento abierto simplificado sumario del artículo 159.6 de la LCSP. 
 2.- Aprobar el expediente de contratación, y disponer la apertura del 
procedimiento de adjudicación, publicando la licitación en el perfil del contratante y 
portal de contratación del Estado. 

 3.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para la adjudicación provisional y 

definitiva del contrato, por razones de eficacia y agilidad administrativa, así como para 

la adopción de cuantos otros actos administrativos, sean necesarios en mejor ejecución 

de lo acordado. 

 

 A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido 

íntegro de las intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el 

siguiente enlace: https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 

 11.- Incremento nivel complemento de destino de Policía Local. 
 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa celebrada al 

efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“La Presidencia da cuenta del expediente incoado a instancia de Don Antonio 

M. Serrano Zafra, Policía Local del Ayuntamiento de Frailes, (Jaén) solicitando de un 

lado la realización de una valoración de puestos de trabajo en este Ayuntamiento 

(RPT), para adecuar la asignación de complemento específico, el cual es obsoleto e 

inadecuado, instando por otro lado, la aplicación del nivel 22 de complemento de 

destino, compensando así solicitudes anteriores, en virtud del informe emitido por el 

Departamento de Secretaría, cuyo contenido literal es el siguiente: 
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“INFORME DE SECRETARÍA: 

EXPEDIENTE 50/2020. 

Vista la instancia formulada por Don Antonio M. Serrano Zafra, Policía Local 

del Ayuntamiento de Frailes, (Jaén) solicitando de un lado la realización de una 

valoración de puestos de trabajo en este Ayuntamiento (RPT), para adecuar la 

asignación de complemento específico, el cual es obsoleto e inadecuado, solicitando de 

otro lado, la aplicación del nivel 22 de complemento de destino, compensando así 

solicitudes anteriores, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 173 del ROF, es 

mi deber emitir el siguiente informe: 

A.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 
Primera. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, regula los derechos retributivos de los 

funcionarios, y el complemento específico se encuadra dentro del grupo de las retribuciones 

complementarias; respecto de las cuales, el artículo 24, establece que su cuantía y estructura se 

establecerán por las correspondientes Leyes de cada Administración Pública, aunque el propio 

artículo fija los límites que su establecimiento debe respetar. 

Respecto al complemento específico, el artículo 4 del Real Decreto 861/1986, de 25 de 

abril, establece: 

«1. El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de 

algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 

incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse 

más de un complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en 

consideración conjuntamente dos o más de las condiciones particulares mencionadas que puedan 

concurrir en un puesto de trabajo. 

 2. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter 

previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a las 

circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo. 

 3. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de puestos 

de trabajo, determinará aquellos a los que corresponde un complemento específico, señalando su 

respectiva cuantía. 

 4. La cantidad global destinada a la asignación de complementos específicos figurará en 

el presupuesto y no podrá exceder del límite máximo expresado en el artículo 7.2.a) de esta 

norma». 

De acuerdo con el precepto transcrito la modificación del complemento específico exige la 

valoración de los puestos de trabajo y, por tanto, nueva valoración de la Relación de Puestos de 

Trabajo. En este sentido, una vez fijado el complemento específico, su modificación solo puede 

producirse por una nueva reclasificación del puesto o por alteración de las funciones. 

Segunda. El complemento específico está desvinculado del Cuerpo o Escala de 

procedencia del funcionario y vinculado exclusivamente a la calidad y circunstancias del puesto 

de trabajo al que se asigna, en función de su especial dificultad técnica, dedicación, 

responsabilidad, incompatibilidad o peligrosidad o penosidad. 
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 2.- COMPLEMENTO DE DESTINO: 

 La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función 

pública, definía en su artículo 23.3.a) el complemento de destino como una retribución 

complementaria «correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe». En la 

actualidad, el artículo 24.a) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público (TRLEBEP), aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre, lo vincula con el factor relativo a «la progresión alcanzada por el 

funcionario dentro del sistema de carrera administrativa». 

 En cualquier caso, se trata de un concepto retributivo de carácter objetivo, 

relacionado con el puesto de trabajo desempeñado y con la carrera del funcionario, y 

que no puede venir referido ni a la titulación exigida para el ingreso como funcionario 

en la Administración, ni a la capacidad técnica que se requiere para ingresar en 

cuerpos determinados. Las circunstancias subjetivas de cada puesto de trabajo, tales 

como la especial preparación técnica requerida para su desempeño, la responsabilidad 

o la dedicación especial, no pueden tomarse en consideración para determinar el 

complemento de destino, sino que se tendrán en cuenta para la asignación del 

complemento específico; por ello, y a diferencia de lo que sucede respecto de éste 

último, la fijación del complemento de destino no precisa la previa valoración del 

puesto de trabajo, sino meramente su clasificación, y se trata de un complemento 

generalizado: todo puesto de trabajo tendrá un complemento de destino, pero no 

necesariamente un complemento específico.  

 En el artículo 71 del Reglamento General de ingreso del personal al servicio de 

la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 

profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, 

aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se atribuyen los siguientes 

niveles mínimos y máximos a cada uno de los grupos: 

Cuerpos o Escalas Nivel mínimo Nivel máximo 

Grupo A 20 30 

Grupo B 16 26 

Grupo C 11 22 

Grupo D 9 18 

Grupo E 7 14 

 

 Por su parte, el artículo 3.2 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el 

que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración 

Local, fija los criterios con arreglo a los cuales debe realizarse la asignación de niveles 

a los puestos de trabajo: 

 «2. Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la 

Corporación asignará nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de 

especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad 

territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto». 
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 Ahora bien, esta decisión, que es discrecional, deberá motivarse fundamentando 

las razones que justifican el incremento del nivel de complemento de destino del puesto 

de trabajo. 

 La modificación del nivel del complemento de destino ha de ser previamente 

motivada indicando las razones que justifican el incremento del nivel de complemento 

de destino de los puestos de trabajo. 

 Dicha justificación deberá realizarse en base a alguno o algunos de los 

siguientes criterios: 

• Especialización. 

• Responsabilidad. 

• Competencia. 

• Mando. 

• Complejidad territorial y funcional de los servicios en que estén situados los 

puestos. 

Estos son los criterios que, según el artículo 3.2 del Real Decreto 861/1986, de 25 de 

abril, hay que tomar en consideración para fijar el nivel de complemento de destino de 

los puestos de trabajo. 

 CONCLUSIONES. 

 Primera. La modificación del complemento específico exige la valoración de los 

puestos de trabajo y, por tanto, nueva valoración de la Relación de Puestos de Trabajo. En este 

sentido, una vez fijado el complemento específico, su modificación solo puede producirse por 

una nueva reclasificación del puesto o por alteración de las funciones. Una vez realizada la 

valoración de puestos de trabajo la competencia es del Pleno Corporativo. 

 Segunda. Es posible, de acuerdo con el artículo 3.2 del Real Decreto 861/1986, 

de 25 de abril, modificar el complemento de destino, siendo competente para ello el 

Pleno Corporativo, no obstante, esta decisión, que es discrecional, deberá motivarse 

fundamentando las razones que justifican el incremento del nivel de complemento de 

destino del mencionado puesto de trabajo. 

Dicha justificación deberá realizarse en base a alguno o algunos de los siguientes 

criterios: 

• Especialización. 

• Responsabilidad. 

• Competencia. 

• Mando. 
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• Complejidad territorial y funcional de los servicios en que estén situados los 

puestos. 

 Tercera.- En cualquier caso debe existir suficiente consignación 

presupuestaria para hacer frente a los gastos que deriven del incremento de los 

citados complementos y si no la hay se deberán hacer las pertinentes modificaciones 

presupuestarias.” 

 Se somete a dictamen de esta Comisión Informativa y posterior aprobación por 

el Pleno Corporativo de la siguiente propuesta de acuerdo: 

 1º.- Posponer la regularización del complemento específico hasta que se realice 

una valoración del puesto de trabajo en los términos legalmente establecidos. 

 2º.- Reconocer a Don Antonio M. Serrano Zafra, el nivel máximo dentro de su 

grupo, aplicando un nivel 22 en el complemento de destino, en lugar de un nivel 16, con 

la consiguiente repercusión en la nómina, con efectos a partir del día 01 de julio de 

2.020. Dicho incremento se fundamenta en criterios de especialización, responsabilidad 

del puesto y competencia de solicitante en el ejercicio y en el desarrollo de su función, 

existiendo además para ello, suficiente consignación  en la partida correspondiente del 

presupuesto municipal vigente.  

 3º.- Facultar tan ampliamente como en derecho sea posible a la Sra. Alcaldesa-

Presidenta, para la adopción de cuántos actos administrativos sean necesarios en 

mejor ejecución de lo acordado. 

 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, dictamina favorablemente la propuesta y acuerda someterla a 

aprobación por el Pleno Municipal.” 

 

Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad del Pleno de 

la Corporación., proclamándose adoptado el siguiente acuerdo: 

 1º.- Posponer la regularización del complemento específico hasta que se realice 

una valoración del puesto de trabajo en los términos legalmente establecidos. 

 2º.- Reconocer a Don Antonio M. Serrano Zafra, el nivel máximo dentro de su 

grupo, aplicando un nivel 22 en el complemento de destino, en lugar de un nivel 16, con 

la consiguiente repercusión en la nómina, con efectos a partir del día 01 de julio de 

2.020. Dicho incremento se fundamenta en criterios de especialización, responsabilidad 

del puesto y competencia de solicitante en el ejercicio y en el desarrollo de su función, 

existiendo además para ello, suficiente consignación en la partida correspondiente del 

presupuesto municipal vigente.  

 3º.- Facultar tan ampliamente como en derecho sea posible a la Sra. Alcaldesa-

Presidenta, para la adopción de cuántos actos administrativos sean necesarios en mejor 

ejecución de lo acordado. 
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A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido íntegro de 

las intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 

 12.- Incremento retribuciones miembros Corporación Local con dedicación 

exclusiva y parcial para adecuarlas al IPC. 
 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa celebrada al 

efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“La Sra. Presidenta da cuenta del expediente incoado al efecto, así en 

consonancia con lo que se establece para los empleados públicos, en el Real Decreto-

Ley 2/2020, de 21 de enero de 2.020, por el que se aprueban medidas urgentes en 

materia de retribuciones en el ámbito del sector público (BOE NÚM. 19 de 22/01/2020) 

en cuyo artículo 3. Dos, señala que las retribuciones del personal al servicio del sector 

público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento, respecto 

a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos de homogeneidad, se somete a 

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

siguiente propuesta acuerdo: 

 

1.- Incrementar en un 2% las retribuciones fijadas mediante acuerdo plenario 

tanto para la Alcaldesa-Presidenta, que ejerce sus funciones en régimen de dedicación 

exclusiva, como para la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, Igualdad y Servicios 

Sociales, Salud, que tiene encomendada Doña Mercedes Romero Aceituno, Primer 

Teniente de Alcalde y que ejerce sus funciones en régimen de dedicación parcial, con 

efectos retroactivos desde el 01 de enero de 2020, percibiendo ambas los atrasos 

correspondientes en nómina. 

2.- Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de forma íntegra el 

Acuerdo plenario, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia. 

 

Abierto el debate interviene el Sr. Martínez Garrido manifestando que es legal 

pero en este momento en el que todos se están apretado el cinturón cree que no es 

aplicable, debiendo de hacerse un ejercicio de responsabilidad. 

La Sra. Presidenta indica que la propuesta se ajusta a la legalidad que solo 

representa un 2% y es por todos conocidos los esfuerzos que se están realizando en 

muchos sentidos por parte de los miembros de la Corporación. 

 

 La Comisión Informativa enterada del asunto con tres votos a favor 

correspondientes al Grupo Municipal Popular siendo dos las abstenciones 

pertenecientes al Grupo Municipal Socialista, y por tanto con el quórum de la mayoría 

absoluta del número legal, dictamina favorablemente la propuesta y acuerda someterla 

a aprobación por el Pleno Municipal.” 

 

Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada con el voto favorable de los 

Concejales del Grupo Municipal Popular que constituyen el quórum de la mayoría 

absoluta, siendo tres las abstenciones producidas correspondientes a los Concejales del 
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Grupo Municipal Socialista, proclamándose en consecuencia, adoptado el siguiente 

acuerdo: 

 

1.- Incrementar en un 2% las retribuciones fijadas mediante acuerdo plenario 

tanto para la Alcaldesa-Presidenta, que ejerce sus funciones en régimen de dedicación 

exclusiva, como para la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, Igualdad y Servicios 

Sociales, Salud, que tiene encomendada Doña Mercedes Romero Aceituno, Primer 

Teniente de Alcalde y que ejerce sus funciones en régimen de dedicación parcial, con 

efectos retroactivos desde el 01 de enero de 2020, percibiendo ambas los atrasos 

correspondientes en nómina. 

2.- Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de forma íntegra el 

Acuerdo plenario, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia. 

 

 A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido 

íntegro de las intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el 

siguiente enlace: https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 

 

 13.- Inicio de procedimiento de revisión de oficio de una licencia para toma 

de agua concedida en 2006 fuera del casco urbano. 
 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa celebrada al 

efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 “La Presidencia da cuenta del expediente incoado al efecto, expediente 

54/2019, a instancia de Don José Miguel López Romero, provisto de DNI Nº 

24.120.830-V, en relación con la concesión de una licencia para toma de agua, que le 

fue otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, el 17/04/2006,  en Paraje 

Sotorredondo, fuera del casco urbano. Así, en virtud del informe emitido por el Área de 

Asistencia a Municipios de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, informe 

expediente de gestión 283/2019, reproducido en el informe emitido por el 

Departamento de Secretaría de fecha 17/06/2020, que tiene el siguiente contenido 

literal: 

 

“INFORME DE SECRETARIA. 

 Que se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 173 del ROF, en el 

expediente 54/2019, incoado a instancia de Don José Miguel López Romero, provisto 

de DNI Nº 24.120.830-V, en relación con la concesión de una licencia para toma de 

agua, que le fue otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, el 17/04/2006,  

en Paraje Sotorredondo, fuera del casco urbano. Se reproduce, al respecto, el informe 

emitido en este asunto, a petición de este Ayuntamiento, por el Área de Asistencia a 

Municipios de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, informe expediente de gestión 

283/2019. 

1.- ANTECEDENTES DE HECHO. 

-  Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 17/04/2006, en el que se señala únicamente: 

“Se ha acordado lo siguiente: conceder licencia para toma de agua en Sotorredondo, 

debiendo hacer efectiva la cantidad de 150,25 euros en concepto de tasa, y otros 150,25 
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euros en concepto de fianza en cualquier entidad bancaria de la localidad. Sometida a 

construcción y sin garantizarle presión y caudal, así como tener que colocar contador 

en origen”. 

- En el Boletín Oficial de la Provincia nº 53, de 18 de marzo de 2016, se publica la 

Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 

por suministro de agua potable, cuyo artículo 7, último párrafo, dispone: “No se 

concederán derechos de acometida de agua fuera del suelo urbano” 

- No consta documento adicional alguno que integre el Expediente por el que se 

concede la licencia para toma de agua al vecino del municipio. El presente informe 

parte por tanto de la omisión de procedimiento alguno en la concesión de la licencia 

referida. 

 

 2.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 

PRIMERO.- Aunque el servicio de abastecimiento de agua potable es un servicio 

obligatorio y mínimo que tienen que prestar los municipios, en virtud de lo establecido 

en el art. 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local –LRBRL-, se trata de servicio propiamente urbano (el art. 45.1 de la LOUA 

define al suelo urbano como “aquel terreno que el Plan adscriba a esa clase de suelo” 

por, entre otras, “estar dotado del servicio urbanístico de abastecimiento de agua”). 

Así lo entiende la jurisprudencia, al pronunciarse de forma contraria al deber de 

prestar por el Ayuntamiento el servicio de abastecimiento de agua en suelo rústico, 

como señala la Sentencia del TSJ Castilla-León (Burgos) de 29 de octubre de 2010 

(Resolución nº 700/2010), en la que dicho Tribunal expresa que el Ayuntamiento “no 

tiene la obligación de prestar el servicio de abastecimiento de agua (…), toda vez que 

este tipo de servicios solo se contempla en la normativa urbanística para el suelo 

urbano, no para el suelo rústico, cuyos terrenos deben ser preservados de su 

urbanización, estando comprendido entre los servicios que se incluye en dicha 

urbanización, desde el punto de vista urbanístico, el abastecimiento de agua”, 

concluyendo el Tribunal que “el derecho básico a poder obtener el abastecimiento de 

agua no puede conceptuarse como un derecho absoluto a poder obtener un enganche a 

la red de abastecimiento de agua en cualquier tiempo, lugar y con independencia de las 

circunstancias concurrentes en cada caso, sino que se configura como un derecho a 

obtener ese abastecimiento en los supuestos y en los términos previstos legal y 

reglamentariamente.” 

 

SEGUNDO.-  La licencia para toma de agua se concedió en suelo rústico, 

condicionada a su construcción y de la que parece desprenderse que es necesario la 

realización de determinadas obras para hacer efectivo el derecho que, vía licencia 

municipal, se concede al vecino en el año 2006. 

Por otro lado, el acto (licencia) o el Expediente de su razón (que debiera de haber 

seguido un procedimiento) no desarrollan en qué términos se hubiera de proceder para 

la construcción de las instalaciones para ejecutar la toma de agua (no existe proyecto 

de obra, informes técnicos que analicen la viabilidad, tanto técnica, como jurídica y 

económica de las obras a ejecutar, etc.). Tampoco indica para qué uso se va a 

conceder la toma de agua, lo que contradice la normativa urbanística, que fija 

rigurosamente los 
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usos permitidos (agrícola, ganadero, forestal…) en el suelo no urbanizable (arts. 50 y 

ss. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA). 

En definitiva, parece que la eficacia de la licencia para toma de agua estuviera 

subordinada a la concesión de una posterior licencia de obras (urbanística), sin que 

con la concesión de la propia licencia de toma de agua, acto declarativo de derechos, 

se haya comprobado que concurren los requisitos necesarios, mediante la emisión de 

los informes oportunos, para otorgar el derecho, pues el Expediente sólo está 

conformado por el propio acto. 

La legislación aplicable a la licencia de toma de agua concedida que debió observarse 

en el momento de su concesión en el año 2006, para el caso en que las características 

técnicas de la obra supongan únicamente el enganche a la red municipal (o 

construcción de acometida desde la red municipal de abastecimiento) está conformada 

por el Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del 

 Suministro Domiciliario de Agua, así como por la LOUA y Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. 

Difícilmente ha podido cumplirse con la normativa de aplicación si no existe 

expediente alguno que motive la resolución de concesión de licencia, ni informes 

técnicos que comprueben la legalidad de las actuaciones que pretenden desarrollarse. 

Esto es, si se concede una licencia para toma de agua condicionada a su 

construcción, debió de analizarse, con carácter previo, que dicha construcción era 

jurídica, técnica y económicamente viable mediante la oportuna y previa concesión de 

la licencia urbanística de obras. 

Al no ser así, el acto, desde su nacimiento, incurre en causa de invalidez: prescinde 

totalmente de procedimiento alguno, a la vez que se están adquiriendo derechos 

careciéndose de los requisitos esenciales para su adquisición. 

Por otro lado, habría que plantearse si el Ayuntamiento ostenta la competencia para 

otorgar los derechos de toma de agua para el caso concreto planteado, pues la 

concesión del aprovechamiento del dominio público hidráulico corresponde al 

organismo de Cuenca, tal y como señala el art. 24 del Real Decreto Legislativo 1/2001, 

de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas: “Los 

organismos de cuenca tendrán, para el desempeño de sus funciones, además de las que 

se contemplan expresamente en otros artículos de esta Ley, las siguientes atribuciones y 

cometidos: a) El otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al dominio 

público hidráulico”.  

TERCERO.- Si el acto adoleciera de algún vicio de los relacionados en el art. 47 Ley 

39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), debería 

ser anulado por la vía de la revisión de oficio. El art. 47 señala, entre otros motivos: 

 

“b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o 

del territorio 

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido. 

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 

adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 

adquisición.” 

 

En efecto, el artículo 106 LPACAP permite que en cualquier momento, las 

Administraciones Públicas, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo 
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dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 

Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declaren de oficio la nulidad de los actos 

administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido 

recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1: 

 

“1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 

solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano 

consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio 

la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o 

que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1. 

2. (…) 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 

inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de 

recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad 

Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del 

artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de 

que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente 

iguales. 

4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 

podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer 

a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de 

la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una 

disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 

seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si 

el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la 

misma desestimada por silencio administrativo” 

El Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el art. 106.4 LPACAP, al declarar 

la nulidad del acto, podrá establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que 

proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los 

artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). Es 

decir, la declaración de nulidad de la licencia no conlleva automáticamente el 

reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento sino que, para que 

dicha responsabilidad tenga lugar será preciso que los interesados demuestren los 

perjuicios que la anulación de la licencia les provoca y que dichos perjuicios reúnan 

las características de la lesión resarcible, es decir, que dicha lesión sea efectiva, 

evaluable económicamente e individualizada con respecto a una persona o a un grupo 

de personas. 

 

CUARTO.- El procedimiento para llevar a cabo la revisión de oficio de un acto nulo es 

el siguiente: 

A. Puesta en conocimiento de la Corporación la posibilidad de que un acto 

administrativo esté incurso en causa de nulidad de pleno Derecho por concurrir alguna 

de las circunstancias del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, el Pleno 

previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, acordará el inicio de 

expediente de revisión de oficio, suspendiendo, en su caso, la ejecución del acto cuando 

pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
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B. Iniciado el procedimiento, se dará trámite de audiencia a los interesados por plazo 

de entre diez y quince días, para que aleguen y presenten los documentos y 

justificaciones que estimen pertinentes. 

Asimismo, se podrá acordar un periodo de información pública por plazo mínimo de 

veinte días, si el órgano competente considera que la naturaleza del procedimiento lo 

requiere. 

C. Finalizado el trámite de audiencia a los interesados y, en su caso, el periodo de 

información pública, las alegaciones que hayan podido presentarse deberán ser 

informadas por los Servicios Técnicos Municipales. 

D. Tras dicho informe, se emitirá informe-propuesta de Secretaría, que se elevará al 

Pleno, que la hará suya y solicitará Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de 

Andalucía. 

Por lo que se refiere al momento de solicitud del dictamen del Consejo Consultivo de 

Andalucía “La solicitud de dictamen al Consejo Consultivo debe formularse una vez 

tramitado el procedimiento de revisión de oficio y previo a la resolución del mismo, 

debiendo remitirse a este órgano consultivo el expediente completo. El informe 

preceptivo del Consejo Consultivo se incardina en el procedimiento como el último 

trámite del mismo”. (Dictámenes 142/14 y 144/14, de 2 de abril; en similar sentido el 

Dictamen 199/14, de 14 de mayo). 

El Consejo Consultivo deberá resolver las consultas en el plazo de treinta días desde la 

recepción de la correspondiente solicitud de dictamen, en virtud del artículo 25 de la 

Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía. 

A la solicitud de dictamen se unirán dos copias autorizadas del expediente 

administrativo tramitado en su integridad, con los antecedentes, motivaciones e 

informes previos que exija la normativa que los regule, incluyendo, cuando así resulte 

preceptivo, el de fiscalización emitido por la Intervención. El expediente remitido 

culminará con la propuesta de resolución. Todos los documentos han de ser numerados 

por el orden cronológico de su tramitación y figurarán debidamente paginados. 

Asimismo, el expediente remitido estará precedido de un índice para su ordenación y 

adecuado manejo, según dispone el artículo 64 del Decreto 273/2005, de 13 de 

diciembre. 

Conforme a lo previsto en párrafo tercero del artículo 27 de la Ley 4/2005, de 8 de 

abril, por medio del Ayuntamiento o directamente por el Consejo Consultivo se podrá 

recabar el parecer de órganos, entidades o personas, con notoria competencia técnica 

en las materias relacionadas con los asuntos sometidos a consulta, así como acordar la 

audiencia de las personas que tuvieran interés directo y legítimo en el expediente 

sometido a consulta, si así lo solicitaran. 

E. Recibido el Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, y en función de su 

contenido, se resolverá el expediente por Acuerdo del Pleno. 

El Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, además de preceptivo, es 

vinculante. Así, el Dictamen 342/12, de 6 de junio, señala que “la adopción del 

acuerdo de revisión de oficio tendrá lugar siempre previo dictamen favorable del 

órgano consultivo correspondiente, que adquiere en este supuesto carácter vinculante”. 

F. El Acuerdo del Pleno será notificado a los interesados y podrá ser objeto de 

publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia si así se considera necesario, teniendo 

en cuenta la naturaleza del acto declarado nulo de pleno derecho. 
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QUINTO.- Con respecto a la tasa pagada por el vecino titular de la licencia, debemos 

destacar que el artículo 20.1.B.b del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

(TRLHL), establece que la contraprestación por la prestación del servicio deberá 

consistir en una tasa cuando dicho servicio no se preste por el sector privado. Por su 

parte, el apartado 4, letra t) permite a las entidades locales establecer tasa por la 

prestación, entre otros, de los servicios: 

t) Distribución de agua, gas, electricidad y otros abastecimientos públicos incluidos los 

derechos de enganche de líneas y colocación y utilización de contadores e instalaciones 

análogas, cuando tales servicios o suministros sean prestados por entidades locales.». 

De lo anterior se extrae, que los ingresos realizados en concepto de tasa por el sujeto 

pasivo en el momento en que se concede la licencia, en la medida en que su exacción 

proviene de la Ordenanza Fiscal Municipal aprobada y en vigor en el año 2006, no 

puede tener la consideración de indebido, ya que en el momento que se realizó, este fue 

un ingreso debido. 

Los artículos 66 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, que regulan la prescripción, establecen lo siguiente: 

«Artículo 66. Plazos de prescripción. Prescribirán a los cuatro años los siguientes 

derechos: 

(…) c. El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada 

tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las 

garantías. (…). 

Artículo 67. Cómputo de los plazos de prescripción. 

1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se 

refiere el artículo anterior  conforme a las siguientes reglas: 

(…) En el caso c, desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la 

correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de 

plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el 

día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la 

finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se 

realizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza 

la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente 

improcedente el acto impugnado. 

En el supuesto de tributos que graven una misma operación y que sean incompatibles 

entre sí, el plazo de prescripción para solicitar la devolución del ingreso indebido del 

tributo improcedente comenzará a contarse desde la resolución del órgano 

específicamente previsto para dirimir cuál es el tributo procedente. 

(…).» 

La resolución de 9 de junio de 2009 del Tribunal Económico-Administrativo Central 

establece en el fundamento de derecho segundo que: «(…), si la calificación de un 

ingreso como indebido tiene su origen en un acto administrativo, la fecha de ingreso 

como dies a quo para iniciar el cómputo del plazo de prescripción para solicitar su 

devolución debe ser la de la firmeza de dicho acto, pues se produce en este caso una 

laguna que debe integrarse acudiendo a las normas civiles en su carácter de Derecho 

supletorio, y, en particular, a las conclusiones que, como más adelante veremos, se 

desprenden de la doctrina de la actio nata, y que predica que el plazo de prescripción 

deberá comenzar a computarse desde el día en que la acción pudo ejercitarse.» 
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Por tanto, es desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución del 

Ayuntamiento por el que se calificara, en su caso, el ingreso como indebido 

(consecuencia de su anulación por la vía de la revisión de oficio) cuando se inicia el 

cómputo del plazo de prescripción de cuatro años para solicitar la devolución de la 

tasa. 

 

CONCLUSIONES: 

 

La revisión de oficio constituye un instrumento eficaz para declarar la invalidez del 

acto por el que se procedió a la indebida autorización de la toma de agua, siempre que 

se acredite la concurrencia de alguno de los supuestos de nulidad de pleno derecho, sin 

sujeción a margen temporal alguno. 

En el caso en que se anulara la licencia, previo informe preceptivo y vinculante del 

Consejo Consultivo de Andalucía, el vecino tendría derecho a solicitar la devolución 

de la tasa en su día ingresada, pues el dies a quo comienza a computarse desde que se 

declare el ingreso como indebido, es decir, desde la firmeza de la resolución por la que 

se declare nula la licencia. 

 

SE FORMULA LA SIGUIENTE PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

1º.- Iniciar procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 17/04/2006, mediante el que se concede en suelo rústico a Don José 

Miguel López Romero, con DNI 24120830-V, licencia para toma de agua en 

Sotorredondo, por haber sido dictado prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido (art. 47.e de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común (LPAC). 

2º.- Abrir trámite de audiencia al interesado por plazo de quince días hábiles, para que 

alegue y presente los documentos y justificaciones que se estimen pertinentes. 

3º.- Finalizado el trámite de audiencia a los interesados y, en su caso, el periodo de 

información pública, las alegaciones que hayan podido presentarse deberán ser 

informadas por los Servicios Técnicos Municipales. 

4º.- Tras dicho informe, se emitirá informe-propuesta de Secretaría, que se elevará al 

Pleno, que la hará suya y solicitará Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de 

Andalucía. 

 

Tal es mi informe que doy y firmo en Frailes a día diecisiete de junio de 2.020.” 

 

 Se somete a dictamen de esta Comisión Informativa la siguiente propuesta de 

acuerdo: 

 

 1º.- Iniciar procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 17/04/2006, mediante el que se concede en suelo rústico a 

Don José Miguel López Romero, con DNI 24120830-V, licencia para toma de agua en 

Sotorredondo, por haber sido dictado prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido (art. 47.e de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común (LPAC). 
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 2º.- Abrir trámite de audiencia al interesado por plazo de quince días hábiles, 

para que alegue y presente los documentos y justificaciones que se estimen pertinentes. 

 

 3º.- Finalizado el trámite de audiencia a los interesados y, en su caso, el periodo 

de información pública, las alegaciones que hayan podido presentarse deberán ser 

informadas por los Servicios Técnicos Municipales. 

 

 4º.- Tras dicho informe, se emitirá informe-propuesta de Secretaría, que se 

elevará al Pleno, que la hará suya y solicitará Dictamen preceptivo del Consejo 

Consultivo de Andalucía. 

 

Abierto el debate toma la palabra el Sr. Martínez Garrido preguntando si la 

resolución va a ser la devolución de las cuotas indebidamente pagadas o las va a 

perder. 

La Sra. Presidenta contesta que esa es la intención final de la propuesta. 

El Sr. Martínez Garrido manifiesta que hay otras tomas de agua concedidas 

fuera del casco urbano. 

La Sra. Presidenta indica que estos años no se ha hecho ningún reparo de 

tomas ilegales. 

La Sra. Secretaria aclara que hace un tiempo emitió distintos reparos de 

diferentes tomas de agua que se otorgaron en el Paraje Linarejos. 

El Sr. Martínez Garrido pregunta en base a qué se le ha cobrado a esta familia 

si no ha tenido agua. 

La Sra. Presidenta contesta que no se le ha cobrado el agua sino la tasa. 

 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, dictamina favorablemente la propuesta y acuerda someterla a 

aprobación por el Pleno Municipal.” 

 

Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad del Pleno de 

la Corporación, proclamándose adoptado el siguiente acuerdo: 

 

 1º.- Iniciar procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 17/04/2006, mediante el que se concede en suelo rústico a Don 

José Miguel López Romero, con DNI 24120830-V, licencia para toma de agua en 

Sotorredondo, por haber sido dictado prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido (art. 47.e de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común (LPAC). 
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 2º.- Abrir trámite de audiencia al interesado por plazo de quince días hábiles, 

para que alegue y presente los documentos y justificaciones que se estimen pertinentes. 

 

 3º.- Finalizado el trámite de audiencia a los interesados y, en su caso, el periodo 

de información pública, las alegaciones que hayan podido presentarse deberán ser 

informadas por los Servicios Técnicos Municipales. 

 

 4º.- Tras dicho informe, se emitirá informe-propuesta de Secretaría, que se 

elevará al Pleno, que la hará suya y solicitará Dictamen preceptivo del Consejo 

Consultivo de Andalucía. 

 

 A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido 

íntegro de las intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el 

siguiente enlace: https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 

14.- Mociones y propuestas. 

MOCIÓN 1.- 

“MOCIÓN PARA SOLICITAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA UN 

PLAN ESPECIAL CON FONDOS INCONDICIONADOS PARA LOS 97 

AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN. 

De acuerdo con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Frailes desea someter para su debate y aprobación, si procede, en el próximo pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Estamos viviendo tiempos muy duros monopolizados por la pandemia de la 

COVID-19. La prioridad sanitaria ha sido evidente en una primera fase y lo continúa 

siendo, que con la problemática económica y social que sacude a España y resto de 

países, golpea a todos los sectores económicos de manera más o menos virulenta. 

Las Administraciones, no se pueden poner de perfil. El nivel de exigencia y 

respuesta deberá ser proporcional a su capacidad presupuestaria y competencial. 

 Las entidades locales son las de menor capacidad económica y su abanico de 

competencias está muy limitado. Por tanto, en el ámbito de la Junta de Andalucía y del 

Gobierno de España está la mayor intensidad de medidas para la reconstrucción 

económica y social. 

Pero siendo esto cierto, nadie con un mínimo de objetividad puede negar que los 

ayuntamientos, que los alcaldes y alcaldesas de todos los signos políticos han estado a la 

altura; en plena y frenética actividad para hacer frente a necesidades y cuestiones no 
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exploradas que en muchos casos sobrepasan los límites de sus competencias y de su 

capacidad de respuesta. 

Fruto de ese obligado compromiso del Gobierno de España de generar un escudo 

social, hoy más de 90.000 personas de la provincia de Jaén tienen algún tipo de 

protección o ayuda por parte de los servicios de Empleo del Estado. Más de 6.000 

ERTES que amparan a unos 30.000 trabajadores/as y más de 17.000 autónomos 

jiennenses están cobrando ya la prestación extraordinaria por cese de actividad. Todos 

ellos son conocidos, con nombres y apellidos de nuestros pueblos y ciudades. 

Sin olvidar las prestaciones extraordinarias aprobadas para trabajadores/as 

temporales y para empleadas del hogar que hayan visto reducida o interrumpida su 

actividad. Estas últimas son unas 2.000 mujeres de nuestra provincia. 

Qué decir, de la Diputación Provincial y su extraordinario esfuerzo en el tiempo 

en pro de los municipios y por tanto de sus ayuntamientos. Dedicando su ahorro año 

tras año a planes especiales para los ayuntamientos. Primero para superar la crisis 

económica, después para dinamizar la economía de los pueblos y superar las secuelas de 

la crisis y ahora para paliar los efectos social-económicos del COVID-19. 

Un esfuerzo desmedido que en 2.020 se traduce en 15 millones€ que van a llegar 

a los 97 municipios para que cada corporación municipal lo dedique a aquellos sectores 

de población o actividades que necesitan urgentemente ser reactivados. 

Esfuerzo extra que representa el 13% de sus ingresos no finalistas y que se 

suman a un presupuesto en vigor de 259 millones y que contiene entre otras muchas 

partidas, un plan provincial de empleo dotado con 20 millones o dos capítulos de 

inversiones por importe de 59 millones. Además de haber optado por repartir entre los 

ayuntamientos menores de 20.000 hab. los 1,95 millones que correspondían a la 

Diputación del Fondo Social Extraordinario del Gobierno de España. 

Puesto que el PP es insaciable y dice que 15 millones de la Diputación le 

parecen pocos, con esta moción queremos darle la oportunidad de que la Junta de 

Andalucía asuma de una vez por todas su responsabilidad y muestre su compromiso con 

esta provincia y sus ayuntamientos. 

Por eso, siendo la voz de una gran mayoría de alcaldes y alcaldesas y portavoces 

en la oposición socialista, exigimos a la Junta de Andalucía, que posee un presupuesto 

de 38.533 millones €, que tome nota de la Diputación y apruebe un plan similar para los 
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97 ayuntamientos, con una dotación económica que suponga un esfuerzo proporcional 

al de la Diputación. Que incluso, con el criterio más desfavorable, el de población, para 

una provincia eminentemente rural, sería 168 millones. 

La Junta de Andalucía hasta la fecha ha destinado a 69 ayuntamientos menores 

de 5.000 habitantes 1,5 millones €. Pedimos ayuda económica, por solidaridad, para que 

no se dejen fuera a los jiennenses de una treintena de municipios donde se concentra la 

mayoría de población de la provincia. 

Por ello, el Grupo municipal Socialista presenta al Pleno de esta Corporación 

para adoptar los siguientes: 

ACUERDOS 

Primero.- Exigir a la Junta Andalucía, la puesta en marcha y con urgencia de un 

Plan Especial de 168 millones € de carácter no finalista para los 97 ayuntamientos de la 

provincia de Jaén. 

Segundo.- Dar traslado a la Junta de Andalucía, y a todos los grupos 

parlamentarios en el Parlamento de Andalucía.” 

 

Sometida a votación, el Pleno Corporativo acuerda aprobar por UNANIMIDAD 

la propuesta presentada, proclamándose adoptados los siguientes acuerdos: 

  

Primero.- Exigir a la Junta Andalucía y al Gobierno Central, la puesta en 

marcha y con urgencia de un Plan Especial de 168 millones € de carácter no finalista 

para los 97 ayuntamientos de la provincia de Jaén. 

 Segundo.- Dar traslado a la Junta de Andalucía, a todos los grupos 

parlamentarios en el Parlamento de Andalucía y al Gobierno Central. 
 

 A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido 

íntegro de las intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el 

siguiente enlace: https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 

MOCIÓN 2 GRUPO MUNICIPAL PSOE. 

“MOCIÓN RELATIVA A PLANES DE EMPLEO EN LOS 

AYUNTAMIENTOS FINANCIADOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y 

CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY REGULADORA DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
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De acuerdo con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Frailes desea someter para su debate y aprobación, si procede, en el próximo pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde 2012, los gobiernos socialistas en Andalucía, pese a las limitaciones 

presupuestarias y de déficit, y a no haber contado con un Plan Especial de Empleo para 

la comunidad por parte de los gobiernos de España del Partido Popular, desarrollaron 

políticas y planes para el fomento del empleo por importe de más de 1.500 millones €, 

que dieron como resultado la generación de más de 175.000 empleos. 

Dentro de estas medidas, cobraron especial importancia los programas de 

empleo que los Ayuntamientos han ejecutado con la financiación de la Junta de 

Andalucía desde el año 2014, que han contribuido, y aún están contribuyendo, a la 

creación de empleo en nuestra comunidad, garantizando la colaboración social y el 

desarrollo local en Andalucía. 

Estos programas, con una inversión total de 780 millones €, han alcanzado los 

objetivos en los plazos establecidos, tanto en los decretos-leyes por los que se aprueban 

los mismos, como en las respectivas resoluciones de concesión de las ayudas. Como 

son: 

- Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa 

Emple@Joven y la Iniciativa @mprende+. 

- Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa 

Emple@30+. 

- Ley 2/2015, de 29 diciembre, de medidas urgentes para favorecer la 

inserción laboral, la estabilidad en el empleo, retorno del talento y fomento del 

trabajo autónomo. 

- Decreto-Ley 2/2016, de 12 de abril, por el que se modifican la Ley 

2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción 

laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del 

trabajo autónomo; el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el 

Programa Emple@Joven y la Iniciativa @Mprende+ y el Decreto-ley 9/2014, de 

15 de julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+. 
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- Orden de 20 julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

de las Iniciativas de cooperación local, en el marco del Programa de Fomento 

del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía. 

Consciente de que los planes de empleo financiados por la Junta de Andalucía y 

articulados por la práctica totalidad de los Ayuntamientos son una herramienta 

muy útil para el conjunto de los municipios andaluces, sin distinguir color 

político, se hace más que necesario urgir al actual Gobierno de la Junta de 

Andalucía, conformado por el Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de la 

ultraderecha de VOX, a tomar medidas urgentes para que estos planes de empleo 

se implanten de manera urgente de nuevo. 

Desde la declaración del Estado de Alarma por la COVID-19 medidas como la 

puesta en marcha de Planes de Empleo para Ayuntamientos, financiados por la 

Junta de Andalucía, o el cumplimiento de lo dispuesto Ley reguladora de la 

Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se vuelven aún más determinantes y cruciales para la 

recuperación socio-económica a la que nos enfrentaremos durante los próximos 

meses. 

El Gobierno Andaluz, por otro lado, debe asumir la reivindicación de los 

Ayuntamientos para que los nuevos programas de empleo no contengan 

cofinanciación alguna por parte de las entidades locales, incluyendo la 

financiación suficiente para pagar el salario y seguridad social de las personas 

contratadas, conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre 

de 2019. El gobierno presidido por Moreno Bonilla debe asumir el factor de 

proximidad que simbolizan las Entidades Locales en cuanto a adaptación a las 

especificidades y singularidades del territorio. Por tanto, su colaboración con 

ellas debe ser máxima, y no ningunear las como hasta ahora. 

Es imprescindible en esta crisis de la COVID-19 la máxima colaboración y 

lealtad institucional. Por ello, urge que el presidente de la Junta de Andalucía 

deje sus reticencias y colabore activamente, en todos los ámbitos, con los 

Ayuntamientos andaluces. 
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Los municipios andaluces necesitan que la Junta de Andalucía ponga en marcha 

los Planes de Empleo, cumpla con lo dispuesto en la Ley reguladora de la 

Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, cree una “PATRICA” social para atender con más 

agilidad a las familias más vulnerables y convoque y resuelva una nueva 

convocatoria de subvenciones de escuelas taller, casas de oficios y talleres de 

empleo. 

Por ello, el Grupo municipal Socialista presenta al Pleno de esta Corporación 

para adoptar los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía a poner en marcha de manera inminente, y antes de que 

finalice el segundo trimestre de 2020, nuevos planes de empleo para 

ayuntamientos andaluces con, como mínimo, la misma dotación presupuestaria 

anualizada que se puso en marcha en los últimos planes de 2018, conteniendo 

dotación específica, diferenciada y dirigida para los colectivos de jóvenes 

desempleados menores de 30 años, los jóvenes desempleados mayores de 30 

años, los desempleados mayores de 45 años, y los desempleados mayores de 55 

años y parados de larga duración, entre otros colectivos prioritarios. 

SEGUNDO. El Pleno de este Ayuntamiento acuerda trasladar al Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía que los nuevos planes de empleo no 

contengan cofinanciación alguna por parte de las entidades locales, incluyendo 

la financiación suficiente para pagar el salario y seguridad social de las personas 

contratadas, conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre 

de 2019. 

TERCERO. El Pleno de este Ayuntamiento acuerda instar al Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía a que, en paralelo al desarrollo de este plan, 

trabaje en la futura convocatoria de estos planes para el ejercicio 2021. 

CUARTO. El Pleno de este Ayuntamiento acuerda instar al Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía a convocar y resolver, en un plazo no 

superior a tres meses, una nueva convocatoria de subvenciones de escuelas 

taller, casas de oficios y talleres de empleo, así como a proceder de manera 
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urgente a adoptar las medidas oportunas para establecer una forma y secuencia 

de pago de la subvención que no genere lesividad alguna a las corporaciones 

locales. 

QUINTO. Instar a los grupos políticos con representación en el Parlamento de 

Andalucía, para que se incluyan en los Presupuestos de la Junta de Andalucía, la 

financiación incondicionada, de cada uno de los Ayuntamientos andaluces, hasta 

los 600 millones de euros o, al menos, que se aumente la cantidad actual en el 

mismo porcentaje que crece el Presupuesto de la Junta de Andalucía en 2020. 

SEXTO. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la creación de 

un Fondo Social para que los municipios atiendan ágilmente a las familias más 

vulnerables. 

Sometida a votación, el Pleno Corporativo no acuerda aprobar la propuesta 

presentada siendo seis los votos en contra del Grupo Municipal Popular y tres los votos 

a favor del Grupo Municipal PSOE.  

 A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido 

íntegro de las intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el 

siguiente enlace: https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 

MOCIÓN 3.-GRUPO MUNICIPAL PSOEE. 

“MOCIÓN RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LA RENTA 

MÍNIMA DE INCLUSIÓN SOCIAL SIN RECORTES, COMPLEMENTANDO Y 

MEJORANDO EL INGRESO MÍNIMO VITAL 

De acuerdo con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Frailes desea someter para su debate y aprobación, si procede, en el próximo pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 1 de junio de 2020 nacía en España un nuevo derecho con el Real Decreto-ley 

20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, lo que supone 

un avance importantísimo para nuestro Estado del bienestar, y una de las leyes más 

importantes de este país en materia social, junto a la ley de autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia. 

El Ingreso mínimo vital tiene como objetivo general la reducción de la pobreza, 

en particular la pobreza más extrema, asegurando a toda la ciudadanía un nivel mínimo 
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de renta, con independencia de donde viva, dado que es una prestación incluida en la 

protección de la Seguridad Social como prestación económica no contributiva. 

El ingreso mínimo vital es una prestación “suelo” compatible con las 

prestaciones autonómicas de rentas mínimas. Así, en el cómputo de ingresos quedan 

expresamente excluidas las prestaciones autonómicas concedidas en dicho concepto. 

De esta forma, el diseño del ingreso mínimo vital, respetando el principio de 

autonomía política, permite a las comunidades autónomas adecuar su protección a las 

peculiaridades de su territorio, y preserva su papel como última red de protección 

asistencial. 

En Andalucía el Estatuto de Autonomía reconoce en el artículo 23.2 el “derecho 

a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de 

necesidad, de los poderes públicos según lo dispuesto en la ley.” 

A través del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, se regula la Renta Mínima 

de Inserción Social en Andalucía con objeto de “regular la prestación económica 

orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la 

exclusión social”, incorporando un itinerario a través de un Plan de inclusión 

sociolaboral, en los términos de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios 

Sociales de Andalucía. 

La Junta de Andalucía ha notificado a los ayuntamientos que a partir del lunes 

15 de junio se deja de tramitar la Renta mínima de Inclusión social en Andalucía, lo que 

significa el deseo de la Junta de ahorrarse la financiación de la renta mínima, incluso la 

renta de emergencia que han regulado por Decreto Ley aprovechando la COVID-19 

hace sólo un mes. 

Dice expresamente que “a partir del 15 de junio, en que se puede solicitar el 

Ingreso Mínimo Vital, en tanto que no se tenga constancia de resolución del Ingreso 

Mínimo Vital por parte de las personas integrantes de la unidad familiar no se podrán 

iniciar los trámites de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, tanto en los 

procedimientos de tramitación ordinaria, como en los procedimientos extraordinarios”. 

Además pretenden que sean los ayuntamientos los que informen a las familias y 

paren las solicitudes, y recomiendan que “en la información facilitada a las personas 

interesadas se priorice la solicitud del ingreso mínimo vital, supeditando las solicitudes 

de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía a aquellos supuestos en los que ya 
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se haya recibido resolución denegatoria del ingreso mínimo vital, o supuestos en los que 

claramente la normativa no permita el acceso”. 

Por todo esto la Junta de Andalucía debe dar marcha atrás en una medida que 

supone “asesinar” la renta mínima andaluza, un derecho ciudadano en la comunidad 

reconocido por ley y por el propio Estatuto de Autonomía. Además su eliminación no se 

puede realizar a través de una carta, y menos aún con la complicidad de las entidades 

locales. 

No se puede dejar en suspenso sin procedimiento administrativo alguno la 

REMISA, ni denegar a ningún andaluz que la solicite, y ni negar su tramitación a 

ningún ayuntamiento y aún menos anunciar que las delegaciones provinciales no la 

tramitarán. Cualquier andaluz tiene derecho a solicitarla y no se puede vulnerar el 

derecho de tramitación. 

Por último, vemos oportuno ajustar la norma andaluza a colectivos no cubiertos 

por el ingreso mínimo vital (IMV), ampliarla aumentando los topes de renta o bien 

complementarla para unidades familiares con menores, mono parentales, o cualquier 

otra cuestión que así se determine en una futura reforma de la norma actual. 

Todos estos supuestos son posibles, lo que no es posible ni legal es evitar la 

tramitación, ni vía instrucción ni por la vía de los hechos amontonando expedientes. 

Esperamos que todas estas consideraciones sean suficiente para que reconsideren 

y rectifiquen, que cooperen con las entidades locales y contando con la opinión y 

valoración de esta entidad local, Diputación provincial, y a través de la Federación 

andaluza de municipios y provincias, se hagan los informes técnicos y jurídicos, y 

cambios normativos necesarios, que permitan que la Renta Mínima de Inserción Social 

(REMISA) complemente y mejore las condiciones de lucha contra la exclusión social, 

que amplíe los derechos de ciudadanía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y mejore las 

condiciones de acceso al mismo a la ciudadanía andaluza, sin recortes en derechos ni en 

presupuesto, porque el objetivo último siempre debe ser atender a más personas con 

mejores derechos y prestaciones y no generar miedo, desconfianza o inquietud en la 

ciudadanía.Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Frailes 

propone la siguiente MOCIÓN a este Pleno, para que se pronuncie, apruebe y adopte 

los siguientes: 

ACUERDOS 
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1.-  El Pleno del Ayuntamiento se muestra favorable a colaborar en la puesta en 

marcha de un Ingreso Mínimo Vital gestionado a través del Sistema de 

Seguridad Social. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía a: 

2.1. Mantener y no recortar la financiación de la Renta Mínima de Inserción 

social en Andalucía, complementando la atención a la ciudadanía con más y 

mejores prestaciones económicas, ya que el ingreso mínimo vital es una 

prestación “suelo” compatible con las prestaciones autonómicas existentes en 

Andalucía. 

2.2. Adaptar la acción protectora de la Renta Mínima de Inserción Social a las 

peculiaridades de nuestro territorio, con la colaboración y las aportaciones de las 

entidades locales a través de la Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias. 

2.3. No paralizar, suspender, derogar o no tramitar expedientes que garanticen 

prestaciones económicas y derechos a la población más vulnerable, con el 

objetivo de garantizar la atención a las situaciones de pobreza, exclusión social o 

riesgo de estarlo de las personas y promover su inclusión e integración social y 

laboral. 

2.4. Mantener la financiación para el refuerzo de los servicios sociales 

comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta 

mínima de inserción social. 

3. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Junta de Andalucía. 

Sometida a votación, el Pleno Corporativo acuerda aprobar por UNANIMIDAD 

la propuesta presentada, proclamándose adoptados los siguientes acuerdos: 

 1.-  El Pleno del Ayuntamiento se muestra favorable a colaborar en la 

puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital gestionado a través del Sistema de 

Seguridad Social. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía a: 

2.1. Mantener y no recortar la financiación de la Renta Mínima de Inserción 

social en Andalucía, complementando la atención a la ciudadanía con más y 
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mejores prestaciones económicas, ya que el ingreso mínimo vital es una 

prestación “suelo” compatible con las prestaciones autonómicas existentes en 

Andalucía. 

2.2. Adaptar la acción protectora de la Renta Mínima de Inserción Social a las 

peculiaridades de nuestro territorio, con la colaboración y las aportaciones de las 

entidades locales a través de la Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias. 

2.3. No paralizar, suspender, derogar o no tramitar expedientes que garanticen 

prestaciones económicas y derechos a la población más vulnerable, con el 

objetivo de garantizar la atención a las situaciones de pobreza, exclusión social o 

riesgo de estarlo de las personas y promover su inclusión e integración social y 

laboral. 

2.4. Mantener la financiación para el refuerzo de los servicios sociales 

comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta 

mínima de inserción social. 

3. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Junta de Andalucía. 

A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido íntegro de 

las intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 
11.- Ruegos y preguntas. 

Se formulan al Pleno los siguientes ruegos y preguntas: 

Sr. Nicholas Evans: 

Creo que el mundo ha cambiado en marzo con el estado de alarma, ahora todo el 

mundo sabe que no volvemos al mundo anterior, es un mundo nuevo y necesitamos 

adaptarnos, tenemos que trabajar juntos y por eso yo creo que los valores principales del 

socialismo democrático son mejores para avanzar en el mundo. El Partido Popular tenéis 

vuestros valores ¿crees que los valores del Partido Popular son buenos para el mundo 

nuevo o tenéis que adaptaros también?. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Hablas de valores para avanzar, yo no seré quien diga que tú tienes mejores 

valores que yo o que yo tengo mejores valores que tú. 

Sr. Martínez Garrido: 
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En su día se presentó un escrito en relación con el tema de las antenas de telefonía 

móvil, ¿se ha recibido alguna respuesta? 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

La semana pasada se recibió respuesta, tendremos que analizarla y valorarla 

porque es muy ambigua. 

Sr. Martínez Garrido: 

¿Se ha hecho el estudio sí o no? La respuesta es clara. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Se hizo una consulta a la Junta de Andalucía, la respuesta ha llegado hace una 

semana y la tenemos que valorar. 

Sr. Martínez Garrido: 

¿Qué valoración tiene usted con respecto a la feria del año pasado en cuánto a su 

gestión?. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Yo la valoro positivamente pero quien la tiene que valorar son los ciudadanos. 

Sr. Martínez Garrido: 

¿Hay alguna causa por la que la caseta salga a licitación por menor importe que en 

otros años? Sólo hubo una puja el año pasado por 2501 €. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Yo no entiendo eso, todos los años se parte de un precio base de licitación, lo que se 

de a partir de ahí es beneficio para el Ayuntamiento. 

Sr. Martínez Garrido: 

Si usted no hace atractiva la licitación se ponen 2501 €. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Yo no entro en la puja que cada licitador haga, como Ayuntamiento eso no nos 

corresponde, no hay ilegalidad. 

Sr. Martínez Garrido:  

Alguna responsabilidad tendrá usted. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Yo puedo ser responsable cuando dependa de mí. 

Sr. Martínez Garrido: 

Presentamos un escrito relacionado con unos escombros y se respondió que era 

una acción normalizada y periódica, los escombros siguen y aquello es un estercolero. 

Mostrando unas fotos dice: ¿Sabe usted qué es esto? 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 
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Punto de recogida de muebles y enseres. 

Sr. Martínez Garrido: 

¿Y donde está situado? 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Tú lo sabes bien. 

Sr. Martínez Garrido: 

Eso está en el Polígono Industrial es un punto de acopio. Que conste en acta que la 

Sra. Alcaldesa acaba de decir que es un punto de recogida de muebles y enseres y sólo 

puede recoger escombros. Pido copia del acta de la recepción de esa obra. 

Sra. Alcaldesa: 

La memoria es corta, el grupo socialista lo tenía, en el inicio del camino de la 

cuesta de la burra, hasta que lo llevamos a las escuelas viejas y allí si no hay civismo se 

convierte en un estercolero, había que dar una solución y era llevarlo a la planta de 

acopio, he hablado personalmente con el Diputado para preguntarle qué hacemos con la 

planta de acopio. 

Sr. Martínez Garrido: 

¿Y el Diputado le ha dicho que puede hacer eso? 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Nadie se quiere quedar con esa gestión. El problema en parte es por la falta de 

civismo y después porque hemos estado dos meses sin trabajar, y el limpiarlo ha sido una 

preferencia, a día de hoy se ha puesto ahí a un funcionario del Ayuntamiento, para que se 

deposite de forma controlada. Si tenéis otra solución la valoramos. Con respecto al tema 

de los escombros es cierto que se han utilizado en diversas obras y os recuerdo que hemos 

estado dos meses sin trabajar y hace un mes que retomamos el PER. 

Sr. Martínez Garrido: 

¡Que usted le eche la culpa al poco civismo de la gente de Frailes!.  

Nos consta que habló con el Diputado acompañada del Alcalde de Alcalá la Real. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Eso es mentira. 

Sr. Martínez Garrido: 

Usted ha dicho que ha hablado con el Diputado, ha mentido en este pleno, léase 

usted el acta de recepción de esa obra. Falta a la verdad cada vez que habla. Pido un 

informe del técnico municipal en el que se diga si procede o no, si el uso de la parcela está 

destinado a eso y una copia del acta de recepción. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 
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Como todo lo que pedís se os va a responder. 

Sr. Martínez Garrido: 

En relación a la segregación de fontanero y maestro de obras, el año pasado se sacó 

una plaza para fontanero/maestro de obras, ¿qué contrato tiene actualmente el fontanero? 

¿se le ha ampliado el contrato?,¿por qué no hemos dado pie a contratar al segundo, antes 

de ampliar el contrato? 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

El contrato era para un año, ese contrato se acababa en mayo, al tratarse un 

servicio esencial, durante el estado de alarma, se nos facultó para que se ampliara. El año 

pasado se abrió un proceso de selección para un año, no se podría haber contratado al 

segundo porque sería un proceso de selección al margen del primero, eso ha estado 

paralizado. 

Sr. Martínez Garrido: 

¿Qué quiere decir? 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

En el anterior pleno se aprobó el desdoble del puesto y se va a iniciar otro proceso. 

Sr. Martínez Garrido: 

Mientras se inicia qué va a hacer ¿más prórrogas? 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Este hombre ya tiene una carta indicándole que su contrato acaba el 19 de julio. 

Sr. Martínez Garrido: 

Este Ayuntamiento a partir del 19 de julio ¿se queda sin fontanero? 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Ya veremos cómo suplir esa realidad, de alguna manera lo haremos, puede ser a 

través de un contrato de servicios. El fin último es cubrir todos los servicios de fontanería 

y jefe de obras, llevamos dos meses de retraso con este parón, cuando se ha podido hemos 

traído la plaza de fontanero y maestro de obras, si tú tienes que hacer otro tipo de 

valoraciones las haces, pero este Ayuntamiento no se va a quedar sin ese servicio. 

Sr. Martínez Garrido: 

Si hacemos una bolsa de trabajadores sería coherente que quienes puedan optar al 

puesto se vayan moviendo. Si cada vez que acabo el proceso tengo que empezar de nuevo, 

saldrá siempre el mismo. 

Sra. Garrido Zafra: 

Entonces yo que me he sacado el carné de fontanero el año pasado y ya no tengo 

acceso a la bolsa. 
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Sra. Aranda Gómez: 

Quiero preguntar sobre la escuela de verano, aunque no tenemos toda la 

información estamos de acuerdo que siga adelante algo que ya propusimos en el grupo de 

trabajo. Preguntas que nos han surgido: 

- Cómo se va a realizar la contratación. 

- Va a suponer algún coste, si es así cuánto. 

- Estará abierta para todos los niños. 

- Esas actividades son para todas las edades. 

- Qué tipo de medidas va a adoptar el Ayuntamiento en cuanto a la covid. 

- Ya que se sufraga la escuela de verano ¿se va a garantizar que el empleo que se 

cree revierta en beneficio de la población de Frailes? 

Sra. Garrido Zafra: 

En vuestras publicaciones de Facebook decís que vuestra propuesta sale adelante, 

la de los demás no.  

La escuela de verano comprende edades entre los 6 y 16 años, en horario de 9:30 

horas a 13:30 horas, de forma totalmente gratuita, se van a utilizar varias instalaciones 

para hacer pequeños grupos y no haya concentraciones siguiendo además un protocolo de 

higiene y los grupos serán por edades. En cuanto a la contratación se han pedido varios 

presupuestos y se ha quedado una empresa para que la gestione y será ella quien decidirá 

a quien contrata. 

Sra. Aranda Gómez: 

Nos agrada que nos sigáis en las publicaciones de Facebook, es lo que propusimos 

nosotros. Lo del tema gratis, lo sabía estaba en la información, pero me ha llegado un 

rumor y por eso lo hemos preguntado. Nos agrada mucho que la escuela de verano se lleve 

a cabo con un negocio de Frailes, sí es cierto que apostamos por esa gestión directa para la 

contratación. Nos surge otra pregunta, a la hora de decidir qué negocio es el que se va a 

encargar, ¿cómo se ha hecho el procedimiento?;¿se ha seguido el principio de igualdad 

informando a la gente para que pudiera optar a esa escuela de verano? 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

El protocolo de seguridad a seguir es fundamental, parece que hemos descubierto 

la pólvora con la escuela de verano, y en este Ayuntamiento otros años se han hecho 

escuelas de verano, con otro nombre, escuelas de recreo y ocio, este año tiene mucha 

importancia porque los niños han estado mucho tiempo en sus casas. Abogáis por el tema 

de la gestión directa, se podía haber creado una bolsa pero por las circunstancias no nos 
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ha dado tiempo porque la contratación a dedo no se debe hacer. Ese proceso no ha sido 

posible por la situación que se tenía. 

Sra. Aranda Gómez. 

No hemos descubierto la pólvora es una propuesta fruto del grupo de trabajo que 

llevamos nosotros. En cuanto a la bolsa de empleo hay municipios cercanos que ya han 

publicado hasta tres bolsas de empleo, por ejemplo Noalejo. No hay que hacer nada a 

dedo, cuando hay un puesto de trabajo hay que respetar los principios de igualdad y 

oportunidad, por eso le he preguntado cómo se ha enterado la gente. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Si es contrato menor no hace falta licitación. 

Sra. Aranda Gómez: 

Cómo se ha informado a la gente. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

En Frailes solamente hay una empresa que pueda prestar este servicio. 

Sra. Aranda Gómez: 

Una persona se puede dar de alta en autónomos y puede presentarse a optar por el 

contrato. Se tenía que haber tenido en cuenta esta posibilidad y haber dado igualdad de 

oportunidades a todo el mundo. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

¿Tú conoces a esa persona autónoma? 

Sra. Aranda Gómez: 

 Yo defiendo la igualdad de oportunidades. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

A día de hoy solamente hay una empresa que pueda prestar este servicio. No 

estamos fuera de la legalidad, y se va a hacer con una empresa que nos va a dar un buen 

servicio. 

Sra. Aranda Gómez: 

Reitero lo que acabo de decir, cuántos más niños se apunten más empleo se 

generará. 

Sra. Aranda Gómez: 

En relación con el tema del agua, se podía haber buscado una solución a esas 

personas teniendo en cuenta el PGOU, ¿os habéis planteado solucionar estas casuísticas 

para normalizar las circunstancias en las que estamos? 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 
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El PGOU lo dice tal cual, fuera de casco urbano no se pueden dar licencias para 

tomas de agua. Si la zona que nos ha llevado a pleno con la toma de agua está fuera de 

casco urbano en el PGOU, esa toma está fuera de la legalidad. 

Sra. Aranda Gómez: 

La esencia de proponer los grupos de trabajo del covid,  estaba en informarnos de 

las necesidades de los colectivos de Frailes, para buscar soluciones. ¿Se ha celebrado 

alguna reunión para tratar las actividades de verano y no se nos ha convocado como 

grupo? 

Sra. Garrido Zafra: 

Yo no he ido tampoco. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Ha habido una reunión donde hemos estado el equipo de gobierno. 

Sra. Aranda Gómez: 

¿Y no ha participado gente de fuera? 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Solo hemos planificado el verano. 

Sra. Aranda Gómez:  

Propuesta en positivo del grupo socialista: hay un programa interesante, Recicla 

en verde de la Diputación que se oferta a los Ayuntamientos y a colegios y ahora se ha 

vuelto a retomar, en la escuela de verano se pueden adherir a este programa, la solicita el 

Ayuntamiento, hay talleres muy interesantes que pueden encajar con los temas de la 

escuela de verano, para concienciar a los niños en materia medioambiental. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

¿La propuesta es que hagamos los talleres? 

Sra. Aranda Gómez: 

La inscripción es muy fácil y podíamos tener  a los niños de la escuela de verano en 

estos talleres. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

La propuesta queda sobre la mesa, estamos abiertos a que planteéis cualquier tipo 

de actividad. 

Sra. Secretaria: 

Voy a hacer un ruego, desde hace unos meses, pleno tras pleno me siento atacada y 

humillada por el Concejal Martínez Garrido, pido respeto, todo el mundo se equivoca, 

usted también, es triste que una Secretaria de un Ayuntamiento que está aquí por los 

principios de mérito y capacidad, tenga que venir a un pleno a defenderse de los ataques 
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de un concejal, que está aquí de forma puramente circunstancial. Usted también se 

equivoca, el día 18 de mayo presentó un escrito en el Registro de Entrada del 

Ayuntamiento, en el que de diez peticiones que hacía, siete tenían errores, un día después, 

el día 19 de mayo, presentó otro escrito en el Registro de Entrada en el que de tres 

peticiones que hacía, una tenía errores, en agosto de 2019, presentó un recurso de 

reposición contra un Decreto de Alcaldía que le daba la razón, otro error, pues esta figura 

está prevista contra actos desestimatorios o desfavorables, y no solamente comete errores, 

sino que realiza afirmaciones y actuaciones que pueden atentar contra la legalidad, así en 

el pleno ordinario de diciembre de 2019, el concejal votó a favor de un acuerdo a pesar de 

que existía un informe jurídico mío desfavorable, ¿sabe usted lo que significa votar a favor 

de un acuerdo a sabiendas de que no es legal? Esto es más grave que un simple error. Una 

sesión plenaria es una sesión de control al equipo de gobierno y el concejal Martínez 

Garrido la utiliza para atacar profesionalmente a una trabajadora con la intención de 

humillarla públicamente, por eso, pido respeto. Decir al grupo socialista que estoy a su 

entera disposición que siempre lo ha estado, ya lo dije en el pleno de constitución del 

Ayuntamiento, yo no soy la Secretaria del Partido Popular, tampoco soy la Secretaria del 

Partido Socialista, tampoco soy la Secretaria de la Sra. Alcaldesa, soy la Secretaria del 

Ayuntamiento, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier aclaración, cualquier error, 

si no pueden venir me llaman y lo solucionamos, no hace falta esperar a un pleno para 

humillar públicamente a nadie. Es la primera y la última vez que le digo en un pleno que 

no me ataque ni me humille más, a partir de este momento voy a utilizar todos los 

mecanismos legales y judiciales que el derecho pone a mi alcance para defenderme de sus 

ataques, todo está grabado. Todo el mundo sabe el volumen de trabajo que hay en este 

Ayuntamiento, todo el mundo sabe como se trabaja en este Ayuntamiento y todo el mundo 

sabe cómo trabajo yo en este Ayuntamiento, con absoluta profesionalidad, imparcialidad, 

independencia y objetividad. 

Sr. Martínez Garrido: 

Yo no la he atacado, solamente en el pleno de septiembre cuando hice referencia a 

un escrito y me dijo que no existía, puse en duda su profesionalidad y le pedí disculpas, 

mis ataques son políticos contra el partido popular no contra usted. 

Sra. Secretaria: 

Yo no entro en cuestiones políticas, yo no soy política, faltaría más, le he dicho que 

trabajo con independencia e imparcialidad. Es incierto, cuando dice que en el pleno de 

septiembre se le dijo que el escrito no existía, no es verdad, se dijo que se buscaría, y se 

solucionaría. Yo no llevo el registro de entrada, ni de salida, ni el padrón ni otras 
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dependencias pero asumo mi responsabilidad como Secretaria de este Ayuntamiento. 

Insisto nuevamente en que actúo con independencia e imparcialidad, e invito al concejal a 

revisar los videos, donde se ve claramente que se me ataca, y se dice entre otras cosas: 

“otro error de la Secretaria”. Yo no estoy aquí para debatir estoy aquí para informar. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Gracias Lola, creo que somos suficientemente adultos y tenemos que asumir esas 

palabras, quiero dejar una cosa clara: los ataques hacia nosotros. Yo misma en el pleno 

anterior dije, menos mal que es una funcionaria de carrera, a los trabajadores del 

Ayuntamiento hay que dejarlos fuera, no se les debe atacar, yo voy a los plenos de 

Diputación y la Secretaria no habla ni siquiera, a ella nadie se dirige. 

Sra. Aranda Gómez: 

Entonces si me surge una duda de procedimiento en el pleno, ¿cómo debo actuar? 

¿puedo preguntar? Como dice que la secretaria de Diputación no participa. 

Sra. Secretaria: 

No hace falta preguntar a la Secretaria de Diputación, porque seguramente las 

dudas que puedan surgir las han preguntado antes, hay dos días hábiles desde que se 

convoca el pleno hasta que se celebra, para ello, todos los expedientes que van a pleno, 

llevan sus informes y si surge algo, se resuelve antes, en cualquier caso yo nunca me he 

negado a aclarar cuestiones durante la sesión plenaria, tampoco estoy obligada a informar 

más que en los supuestos previstos en el artículo 173 del ROF,  si puedo informar informo 

y si no, me acojo al derecho que me concede la ley, de informar por escrito, en el plazo 

legal establecido y solamente participo en la sesión a petición de la Sra. Alcaldesa o cuando 

lo considere yo oportuno y necesario por cuestiones de legalidad, tampoco voy a estar 

continuamente informando a petición de cualquier concejal, porque no es mi función. 

  

A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido íntegro de las 

intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 
 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar se levanta la sesión por orden de la 

Presidencia, siendo las veintitrés horas y cincuenta minutos del día señalado, de todo lo cual yo 

como Secretaria, doy fé. 

VºBº 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA:    LA SECRETARIA: 

 

 

Fdo: Encarnación B. Castro Cano.   Fdo: A. Dolores Peinado Lara. 
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DILIGENCIA FINAL: 

 

A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido íntegro de las 

intervenciones producidas durante la misma, vídeo disponible en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 
Ambos documentos conforman, de manera indisoluble, la videoacta de la sesión 

dándose con ello debido cumplimiento a las disposiciones sobre emisión y forma de los actos 

administrativos en soporte electrónico del artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

DOCUMENTO INCORPORADO: VIDEO SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 

19/05/2020, DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://youtu.be/L9aD7DxMGc0 

 
 

 

Vº Bº 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA.    LA SECRETARIA: 

Fdo: Encarnación Bienvenida Castro Cano.   Fdo: A. Dolores Peinado Lara. 

 

 

 

HOJA DE INCIDENCIAS. 

 

Primero.- El Grupo Municipal Popular introduce como enmienda a la propuesta de 

acuerdo presentada por el Grupo Municipal Popular en la Moción nº 1, incluir en la 

parte dispositiva del acuerdo además de exigir a la Junta de Andalucía, al Gobierno 

Central, aceptándose por el Grupo Municipal PSOE, incluyéndose dicha enmienda en la 

propuesta de acuerdo. 

Segundo- El Grupo Municipal Popular introduce como enmienda a la propuesta de 

acuerdo presentada por el Grupo Municipal Popular en la Moción nº 2, incluir en la 

parte dispositiva del acuerdo además de exigir a la Junta de Andalucía, al Gobierno 

Central. Dicha enmienda no es aceptada por el grupo Municipal PSOE, ante lo cual la 

Sra. Alcaldesa dice que por ello, su grupo votará en contra. 

Tercero.- Consta en acta la petición del Sr. Martínez Garrido de que la Sra. Alcaldesa ha 

dicho en el punto número 13, que el usuario solamente ha pagado una cuota. 

Consta en acta la petición de la Sra. Aranda Gómez, en la moción nº 1, de que la Sra. 

Alcaldesa no contesta a la pregunta puntual de cuantas unidades de mascarillas ha 

recibido Frailes de la Junta de Andalucía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


