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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL, EN PRIMERA CONVOCATORIA EL 

DÍA 19 DE MAYO 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 minutos, del día diecinueve de 

mayo 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 extraordinaria, 

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, y antes de pasar a tratar el orden del día de esta 

sesión plenaria y tras esta terrible pandemia, pide guardar un minuto de silencio por todas 

aquellas personas que están sufriendo esta enfermedad tan devastadora en España. 

 

 Transcurrido este minuto de silencio la Presidencia da paso a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el Orden del Día:  

 

 1º. Aprobación borrador acta anterior. 

 

 Dada cuenta del acta de la sesión celebrada el día 20 de febrero de 2020, con carácter 

extraordinario, 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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 
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2.- Toma de posesión del nuevo Concejal del Grupo Municipal PSOE. 

 

Con motivo de la renuncia al cargo de concejala del Grupo Municipal Socialista, de esta 

Corporación presentada por Doña Mónica García Machuca, y tras sucesivas renuncias 

formuladas antes de la toma de posesión por los siguientes candidatos en lista, y una vez que ha 

sido expedida credencial a favor de Don Nicholas Evans y habiendo formulado las 

declaraciones referidas en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, se procede a la toma de posesión. 

Seguidamente tiene lugar el: 

ACTO DE JURAMENTO O PROMESA. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, referido a la toma de posesión de los Concejales Electos, 

se procede al nombramiento del Concejal a efectos de prestación del juramento o promesa. 

 

El juramento o promesa se realiza utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 

707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones 

públicas: «Juro/prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del 

cargo de Concejal/a del Excmo. Ayuntamiento de Frailes, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 

guardar la Constitución como norma fundamental del Estado». 

 

El Concejal promete el cargo en español y en inglés bajo la siguiente fórmula: “Prometo 

por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Excmo. 

Ayuntamiento de Frailes, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como 

norma fundamental del Estado», tomando posesión de su cargo. 

 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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

3.- Ratificación del Decreto de Alcaldía número 51.1 de fecha 16/04/2020, de 

Adhesión a la Declaración Institucional de la FEMP, ante la crisis del coronavirus. 

 

 

Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa celebrada al efecto cuyo 

contenido literal es el siguiente:  

 

“La Sra. Presidenta de esta Comisión da cuenta del Decreto de Alcaldía número 51.1, de 

fecha 16/04/2020, cuyo  contenido literal es el siguiente: 
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   “1.- Por consenso entre los dos Grupos Políticos que forman esta Corporación 

Municipal, (Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal PSOE) ante la crisis generada por el 

contagio COVID-19, este Ayuntamiento, 

 

ACUERDA: 

 

1º.- Adherirse a la declaración institucional de la FEMP ante la crisis del coronavirus 

cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

“QUEREMOS PARTICIPAR DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE NUEVO FUTURO” 

  

Los Gobiernos Locales, ante la crisis generada por el contagio del COVID-19, 

queremos dirigir la siguiente Declaración Institucional a la ciudadanía, y también al resto de 

Administraciones, desde el convencimiento de que tenemos que unir esfuerzos para superar la 

actual situación. 

Estamos viviendo una situación excepcional. Cada día comprobamos las consecuencias 

en nuestras vidas de la pandemia del COVID-19, y el alcance que éstas tienen y tendrán en el 

presente y en el futuro de nuestra sociedad. Estamos ante un momento trascendente de nuestra 

historia y debemos estar a la altura desde la responsabilidad colectiva e individual. Por este 

motivo, debemos empezar insistiendo a la ciudadanía que cumpla con las indicaciones que las 

autoridades sanitarias y, en general, las instituciones, estamos adoptando para la prevención y la 

erradicación del COVID-19. 

Nuestra prioridad debe ser cortar de manera efectiva la cadena de transmisión del virus 

y para ello es necesario que todos secundemos las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias. Sólo con la colaboración y la solidaridad de todos podremos frenar la propagación de 

esta pandemia. 

Desde el mundo local pedimos a todas las Administraciones que las medidas que se 

están tomando a corto plazo tengan como eje central y prioridades la salud de las personas, en 

especial las más vulnerables, y la adecuación de las infraestructuras sanitarias para que el 

personal de los centros hospitalarios pueda desarrollar su trabajo con garantías. 

Ahora más que nunca, es el momento de estar al servicio de la ciudadanía. Por una 

parte, al lado de las personas que antes de la crisis del COVID-19 ya eran vulnerables y que 

recibían la ayuda de las Administraciones en todos los ámbitos. Ahora hay que reforzar estas 

líneas de actuación y, al mismo tiempo, habilitar mecanismos que permitan su atención 

preservando la salud de los profesionales del ámbito social. 

Por otra parte, también tenemos que estar junto a todas aquellas personas que, como 

consecuencia de esta crisis, se quedarán sin trabajo. Y por esta razón, hemos de dotarnos de 

recursos y ayudas para amparar a las familias que lo necesiten. Sólo desde una visión sensible 

con las personas y los colectivos más expuestos podremos garantizar una salida real y justa de 

esta crisis. 

Paralelamente, y en el ámbito económico, es necesario legislar para crear las 

condiciones idóneas que permitan a los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y, en 

general, al tejido productivo de nuestro país, tener un horizonte de recuperación rápida con los 

menores costes posibles para recuperar la normalidad cuanto antes. Desde las Administraciones 

competentes se debe ser contundentes para fortalecer la reactivación económica de nuestro 

tejido empresarial. 

Las Entidades Locales somos la Administración más próxima a la ciudadanía, la 

primera puerta de acceso a las peticiones de vecinos y vecinas, y los que administramos y 

ejecutamos la mayoría de las decisiones tomadas por otras Administraciones. En estos  

momentos, más que nunca, es necesaria una total coordinación, desde la complicidad y la 

lealtad institucionales. Necesitamos, por ello, disponer de instrumentos efectivos para dar 

respuesta a todas las situaciones que está generando esta crisis. 
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Por ello, y en beneficio de los vecinas y vecinos de nuestros pueblos y ciudades, desde 

el mundo local reclamamos poder hacer uso de nuestro superávit de 2019 sin ninguna 

limitación, flexibilizando con ello la rigidez de la regla de gasto y de la estabilidad 

presupuestaria, para contribuir con nuestro ahorro a cubrir las necesidades de las personas más 

vulnerables y a completar la dotación en material y efectivos de los servicios que lo hagan 

posible. También pedimos que se apliquen las medidas normativas para que los Entes Locales 

puedan tomar decisiones con la máxima inmediatez que exigen estas circunstancias. 

Queremos enfatizar, pues así lo establece el artículo 137 de la Constitución Española, 

que los Ayuntamientos somos Estado. Por ello, y desde la responsabilidad que supone la 

anterior afirmación, los remanentes que las Entidades Locales hemos generado desde el año 

2012, gracias a una gestión responsable y a un firme compromiso con España, pertenecen a las 

Corporaciones Locales; siendo ellas las únicas que tienen el derecho, exclusivo y excluyente, de 

decidir cómo gestionarlos y aplicarlos en las actuales circunstancias para luchar contra el 

coronavirus y para reactivar la economía de sus municipios y provincias a partir del día después. 

Debemos felicitarnos por los recientes datos de superávit de los Gobiernos Locales que 

hemos demostrado nuestro impulso para que España pueda cumplir con los objetivos que 

impone Bruselas de estabilización presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por octavo año 

consecutivo, Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares arrojan un superávit 

en sus balances, este año de 3.839 millones de euros, lo que representa un 0,31% del PIB. 

Queremos participar y estar presentes en los programas de actuación estatal y 

autonómicos cuyos destinatarios sean las Entidades Locales, e igualmente demandamos que los 

nuevos Fondos e Iniciativas Europeas del período 2021–2027 se reorienten y adapten a la 

reconstrucción de las economías locales. Es necesario que la normativa que nos afecta a los 

entes locales nos empodere, de manera que podamos tener a nuestro alcance las herramientas y 

la capacidad de adaptación necesaria para las exigencias a las que deberemos hacer frente en los 

próximos meses y años como consecuencia de la parálisis del COVID-19. 

Los Gobiernos Locales no somos meros receptores y ejecutores de las políticas 

europeas, estatales o nacionales, queremos ser escuchados, compartir los retos y participar 

efectivamente en la toma de decisiones desde el diálogo y el acuerdo. Queremos participar de la 

construcción de este nuevo futuro. 

Un futuro que debe anclarse en principios reconocidos por la Constitución Española 

como el de la libertad de empresa, cuyo ejercicio debe ser garantizado y protegido por los 

poderes públicos, al igual que la defensa de la productividad. 

Finalmente, queremos mostrar nuestro apoyo y manifestar nuestro sentimiento a las 

personas y familias que han perdido a sus seres queridos; desde aquí, todo el ánimo a quienes se 

han visto contagiados por el COVID-19 y se encuentran aislados en casa o ingresados en los 

hospitales. 

Al mismo tiempo, el agradecimiento más sincero a quienes trabajan en los servicios 

esenciales para garantizar la respuesta en momentos difíciles; en especial a todas y todos los 

profesionales sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, con reconocimiento expreso del 

papel que están desempeñando los agentes de Policía Local, bomberos y trabajadores y 

trabajadoras de emergencias que, con una dedicación digna de elogio trabajan para revertir esta 

situación: servicio de limpieza viaria, recogida de basura, agua-alumbrado, ayuda a domicilio, 

servicios sociales, transportes, etc. 

El espíritu y la entrega de todos ellos es la mejor muestra de que el compromiso con el 

servicio público va más allá de las responsabilidades laborales para convertirse en una forma de 

vida, una apuesta personal que honra a cuantos tenemos el honor de trabajar a su lado y contar 

con ellos y ellas. Ese compromiso junto al tesón, valentía y coraje de la ciudadanía es lo que nos 

hace estar seguros de que más pronto que tarde nuestra sociedad saldrá adelante. 

Ahora más que nunca, trabajando todos juntos y dando lo mejor de cada uno, haremos 

real nuestro firme convencimiento de que unidos saldremos de esta.” 

 2º.- Someter la presente Resolución a ratificación por el Pleno Municipal.” 
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Ahora se pretende su ratificación por el Pleno Municipal, para lo cual esta propuesta, ha 

de ser dictaminada de modo favorable por la Comisión Informativa pertinente: 

 1º.- Ratificar el Decreto de Alcaldía, nº 51.1 de 16/04/2020, cuyo  contenido 

literal es el siguiente: 

 “1.- Por consenso entre los dos Grupos Políticos que forman esta Corporación 

Municipal, (Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal PSOE) ante la crisis generada por el 

contagio COVID-19, este Ayuntamiento, 

ACUERDA: 

1º.- Adherirse a la declaración institucional de la FEMP ante la crisis del coronavirus 

cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

“QUEREMOS PARTICIPAR DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE NUEVO FUTURO” 

 

Los Gobiernos Locales, ante la crisis generada por el contagio del COVID-19, 

queremos dirigir la siguiente Declaración Institucional a la ciudadanía, y también al resto de 

Administraciones, desde el convencimiento de que tenemos que unir esfuerzos para superar la 

actual situación. 

Estamos viviendo una situación excepcional. Cada día comprobamos las consecuencias 

en nuestras vidas de la pandemia del COVID-19, y el alcance que éstas tienen y tendrán en el 

presente y en el futuro de nuestra sociedad. Estamos ante un momento trascendente de nuestra 

historia y debemos estar a la altura desde la responsabilidad colectiva e individual. Por este 

motivo, debemos empezar insistiendo a la ciudadanía que cumpla con las indicaciones que las 

autoridades sanitarias y, en general, las instituciones, estamos adoptando para la prevención y la 

erradicación del COVID-19. 

Nuestra prioridad debe ser cortar de manera efectiva la cadena de transmisión del virus 

y para ello es necesario que todos secundemos las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias. Sólo con la colaboración y la solidaridad de todos podremos frenar la propagación de 

esta pandemia. 

Desde el mundo local pedimos a todas las Administraciones que las medidas que se 

están tomando a corto plazo tengan como eje central y prioridades la salud de las personas, en 

especial las más vulnerables, y la adecuación de las infraestructuras sanitarias para que el 

personal de los centros hospitalarios pueda desarrollar su trabajo con garantías. 

Ahora más que nunca, es el momento de estar al servicio de la ciudadanía. Por una 

parte, al lado de las personas que antes de la crisis del COVID-19 ya eran vulnerables y que 

recibían la ayuda de las Administraciones en todos los ámbitos. Ahora hay que reforzar estas 

líneas de actuación y, al mismo tiempo, habilitar mecanismos que permitan su atención 

preservando la salud de los profesionales del ámbito social. 

Por otra parte, también tenemos que estar junto a todas aquellas personas que, como 

consecuencia de esta crisis, se quedarán sin trabajo. Y por esta razón, hemos de dotarnos de 

recursos y ayudas para amparar a las familias que lo necesiten. Sólo desde una visión sensible 

con las personas y los colectivos más expuestos podremos garantizar una salida real y justa de 

esta crisis. 

Paralelamente, y en el ámbito económico, es necesario legislar para crear las 

condiciones idóneas que permitan a los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y, en 

general, al tejido productivo de nuestro país, tener un horizonte de recuperación rápida con los 

menores costes posibles para recuperar la normalidad cuanto antes. Desde las Administraciones 

competentes se debe ser contundentes para fortalecer la reactivación económica de nuestro 

tejido empresarial. 

Las Entidades Locales somos la Administración más próxima a la ciudadanía, la 

primera puerta de acceso a las peticiones de vecinos y vecinas, y los que administramos y 

ejecutamos la mayoría de las decisiones tomadas por otras Administraciones. En estos  

momentos, más que nunca, es necesaria una total coordinación, desde la complicidad y la 
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lealtad institucionales. Necesitamos, por ello, disponer de instrumentos efectivos para dar 

respuesta a todas las situaciones que está generando esta crisis. 

Por ello, y en beneficio de los vecinas y vecinos de nuestros pueblos y ciudades, desde 

el mundo local reclamamos poder hacer uso de nuestro superávit de 2019 sin ninguna 

limitación, flexibilizando con ello la rigidez de la regla de gasto y de la estabilidad 

presupuestaria, para contribuir con nuestro ahorro a cubrir las necesidades de las personas más 

vulnerables y a completar la dotación en material y efectivos de los servicios que lo hagan 

posible. También pedimos que se apliquen las medidas normativas para que los Entes Locales 

puedan tomar decisiones con la máxima inmediatez que exigen estas circunstancias. 

Queremos enfatizar, pues así lo establece el artículo 137 de la Constitución Española, 

que los Ayuntamientos somos Estado. Por ello, y desde la responsabilidad que supone la 

anterior afirmación, los remanentes que las Entidades Locales hemos generado desde el año 

2012, gracias a una gestión responsable y a un firme compromiso con España, pertenecen a las 

Corporaciones Locales; siendo ellas las únicas que tienen el derecho, exclusivo y excluyente, de 

decidir cómo gestionarlos y aplicarlos en las actuales circunstancias para luchar contra el 

coronavirus y para reactivar la economía de sus municipios y provincias a partir del día después. 

Debemos felicitarnos por los recientes datos de superávit de los Gobiernos Locales que 

hemos demostrado nuestro impulso para que España pueda cumplir con los objetivos que 

impone Bruselas de estabilización presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por octavo año 

consecutivo, Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares arrojan un superávit 

en sus balances, este año de 3.839 millones de euros, lo que representa un 0,31% del PIB. 

Queremos participar y estar presentes en los programas de actuación estatal y 

autonómicos cuyos destinatarios sean las Entidades Locales, e igualmente demandamos que los 

nuevos Fondos e Iniciativas Europeas del período 2021–2027 se reorienten y adapten a la 

reconstrucción de las economías locales. Es necesario que la normativa que nos afecta a los 

entes locales nos empodere, de manera que podamos tener a nuestro alcance las herramientas y 

la capacidad de adaptación necesaria para las exigencias a las que deberemos hacer frente en los 

próximos meses y años como consecuencia de la parálisis del COVID-19. 

Los Gobiernos Locales no somos meros receptores y ejecutores de las políticas 

europeas, estatales o nacionales, queremos ser escuchados, compartir los retos y participar 

efectivamente en la toma de decisiones desde el diálogo y el acuerdo. Queremos participar de la 

construcción de este nuevo futuro. 

Un futuro que debe anclarse en principios reconocidos por la Constitución Española 

como el de la libertad de empresa, cuyo ejercicio debe ser garantizado y protegido por los 

poderes públicos, al igual que la defensa de la productividad. 

Finalmente, queremos mostrar nuestro apoyo y manifestar nuestro sentimiento a las 

personas y familias que han perdido a sus seres queridos; desde aquí, todo el ánimo a quienes se 

han visto contagiados por el COVID-19 y se encuentran aislados en casa o ingresados en los 

hospitales. 

Al mismo tiempo, el agradecimiento más sincero a quienes trabajan en los servicios 

esenciales para garantizar la respuesta en momentos difíciles; en especial a todas y todos los 

profesionales sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, con reconocimiento expreso del 

papel que están desempeñando los agentes de Policía Local, bomberos y trabajadores y 

trabajadoras de emergencias que, con una dedicación digna de elogio trabajan para revertir esta 

situación: servicio de limpieza viaria, recogida de basura, agua-alumbrado, ayuda a domicilio, 

servicios sociales, transportes, etc. 

El espíritu y la entrega de todos ellos es la mejor muestra de que el compromiso con el 

servicio público va más allá de las responsabilidades laborales para convertirse en una forma de 

vida, una apuesta personal que honra a cuantos tenemos el honor de trabajar a su lado y contar 

con ellos y ellas. Ese compromiso junto al tesón, valentía y coraje de la ciudadanía es lo que nos 

hace estar seguros de que más pronto que tarde nuestra sociedad saldrá adelante. 

Ahora más que nunca, trabajando todos juntos y dando lo mejor de cada uno, haremos 

real nuestro firme convencimiento de que unidos saldremos de esta.” 
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2º.- Someter la presente Resolución a ratificación por el Pleno Municipal.” 

 

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 Declaración a votación, resulta aprobada por unanimidad del Pleno de la 

Corporación. 

 

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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

4.- Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde la sesión plenaria 

anterior, desde el número 170 de 12/12/2019 al número 61 de 08/05/2020. 

 

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

plenaria ordinaria, en concreto desde el número 170 de 12/12/2019 al número 61 de 08/05/2020. 

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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

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

sesión plenaria ordinaria. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del Reparo efectuado por la Intervención con 

fecha de 26/12/2019, que tiene el siguiente contenido literal: 

 

“Que se formula al siguiente mandamiento de pago: ADOP Nº 2052, de fecha 

26/12/2019, por el que se autoriza el gasto, se reconoce la obligación y se ordena el pago de 

2.000,00 € a favor de la ASOCIACION DESSAFIO SIERRA SUR con CIF G23682909, en 

concepto de colaboración económica para afrontar gastos de dessafio de 2018, mediante 

convenio de colaboración aprobado por UNANIMIDAD en sesión plenaria ordinaria de fecha 

19/12/2019. El presente reparo se formula al haberse aprobado un gasto en contra del informe 

desfavorable emitido por mí, e incorporado al expediente administrativo nº 89/2019, cuya copia 

se anexa al mandamiento de pago y al presente reparo, debiendo de darse conocimiento del 

presente reparo, al Pleno Corporativo en la siguiente sesión plenaria que se celebre.” 

Dicho reparo tiene su origen en un acuerdo adoptado, por el Pleno de esta Corporación, 

en sesión ordinaria celebrada el 19/12/2019, con el voto favorable de la UNANIMIDAD de 

todos sus asistentes, a pesar del informe jurídico desfavorable emitido por la Sra. Secretaria-

Interventora y del que se dio conocimiento a los dos Grupos políticos. Dicho informe jurídico 

tiene el siguiente contenido literal: 

 

“INFORME DE SECRETARIA. 

Que se emite en cumplimiento de la Providencia de

 Alcaldía  de fecha 05/12/2019, en relación con el expediente nº 89/2019 y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 173 del ROF, en el que se contiene solicitud 

formulada por Don Eduardo Soler Rosales ,con DNI Nº 47.166.891-D, en  nombre y 
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representación de la ASOCIACION  DESSAFÍO  SIERRA  SUR,  con  CIF:  G23682909,  y  

domicilio  en Carrera  de  Jesús,  19  de  Castillo  de  Locubín  (Jaén),  en  calidad  de  

PRESIDENTE, solicitando se abone la factura correspondiente al XI Dessafío, y que el 

Ayuntamiento se haga cargo de: 

a.- Una cuarta parte del importe total del Servicio Sanitario. 

b.- Una cuarta parte del importe total del Dispositivo de Comunicaciones. 

c.- Comida final de prueba para los participantes y miembros de la Organización. 

 

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

 

- Ley General de Subvenciones. 

- Ordenanza Municipal reguladora del régimen de concesión de subvenciones. 

- Bases de Ejecución del presupuesto municipal vigente para el ejercicio 2.014. 

 

De dicha normativa podemos destacar lo siguiente: 

1º.- Las subvenciones pueden ser: 

a.- directas: cuando están expresamente previstas en el presupuesto municipal 

vigente. b.- concurrentes: cuando se otorgan previa publicación de las Bases 

correspondientes en Boletín Oficial de la Provincia. 

c.- Paccionadas a las que se refiere la Base 29 de nuestro presupuesto en cuya 

virtud: Son subvenciones paccionadas las que se derivan de la formalización de 

Convenios de Colaboración y otros pactos entre esta Corporación y otras 

Entidades públicas o privadas, personas naturales o jurídicas, que redunden en 

fomento y promoción de actividades sociales o económicas de interés público. 

El órgano competente para la aprobación de este tipo de subvenciones a través de 

Convenios de colaboración será, en cualquier caso, el Pleno de la Corporación. 

Formalizado el correspondiente concierto, contrato, convenio de colaboración u 

otro pacto se expedirá un documento AD. 

Finalizado el plazo de ejecución deberá procederse a la justificación de la 

subvención concedida aportando facturas oficiales originales o copia compulsada 

acreditativas del gasto subvencionado. 

En cualquier caso, las entidades beneficiarias deberán acreditar estar al corriente 

de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Autonómica y Municipal, 

así como con la Seguridad Social. Del mismo modo deberán acreditar no haber 

recibido otra subvención para la misma finalidad y haber justificado 

adecuadamente las subvenciones concedidas con anterioridad. Todo ello sin 

perjuicio del resto de obligaciones determinadas en la normativa legal vigente. 

Vista la documentación aportada por la asociación solicitada se observa que la 

misma adolece de diversas deficiencias, toda la documentación y en particular las 

facturas aportadas deben ser originales o en copia compulsada y deben ir 

acompañadas del correspondiente justificante de haber efectuado el pago de las 

mismas mediante transferencia bancaria, en original o copia compulsada 

igualmente, igualmente se observa que en muchas ocasiones se aportan albaranes 

que no se pueden admitir para la concesión ni para la justificación de las 

subvenciones, en otras ocasiones se observa que no son facturas oficiales, con los 

datos necesarios que las mismas deben contener y en muchas ocasiones se aportan 
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recibís que tampoco se pueden tener en cuenta como gasto que ha de ser 

subvencionado. 

Por otro lado y en cuanto a la primera petición formulada por la asociación 

solicitante de que se abone la factura correspondiente al XI Dessafío, no se sabe a 

qué factura se refiere. 

En cuanto al punto 2) de la solicitud informo: 

- Una cuarta parte del importe total del Servicio Sanitario: Es mi deber informar que 

una vez consultada la contabilidad pública municipal del ejercicio 2018, se 

comprueba que en dicha edición se aprobó y se pagó una factura a Cruz Roja 

Española, en concepto de cobertura sanitaria del Dessafío, factura 23160-2018-11-

10-N de 28/11/2018, emitida por Cruz Roja Española, por importe de 1.768,73 €. 

Se entiende asumido y pagado el gasto correspondiente al Ayuntamiento de Frailes, 

en cuanto a la cobertura sanitaria. Igualmente comprobada la contabilidad de ese 

año, se asumieron otros gastos diversos en relación con el dessafío entre otros, los 

siguientes: Factura 1 0000014 de 05/10/2018 emitida por comestibles puente los 

molinos SLL, por importe de 166,71 € en concepto de diversos suministros. Se 

entiende en consecuencia, asumido el gasto correspondiente a la asistencia 

sanitaria. 

- Una cuarta parte del importe total del Dispositivo de Comunicaciones: En cuanto a 

esta petición se comprueba que a efectos de concesión y justificación de subvención 

y siempre que se aporten las facturas en original o copia compulsada acompañadas 

de justificantes de pago, se podrían dar por válidas dos facturas: Factura 137-A/18 

de 08/10/2018 emitida por CICLISMODIGITAL SL, por importe de 250,47 € en 

concepto de cobertura publicitaria y la Factura 15/18 de fecha 29/10/18 emitida 

por Carmelo Mateos Lozano por importe de 907,50 € en concepto de Video 

Dessafío Sierra Sur. Total: 1.157,97 € siendo la cuarta parte: 289,49 €. 

- Comida final de prueba para los participantes y miembros de la Organización: Al 

respecto cabe informar lo siguiente: En virtud de lo dispuesto en el RD 424/2017 

DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN PREVIA, y de lo dispuesto en el artículo 

31 de la Ley General de Subvenciones que señala de modo literal: “Se consideran 

gastos subvencionables a los efectos previstos en esta Ley, aquellos que de 

manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y 

resulten estrictamente necesarios..” A efectos del cumplimiento de mi labor de 

control, fiscalización e intervención previa no se consideran propios de la actividad 

subvencionada ni resultan estrictamente necesarios los gastos derivados de la 

comida, habida cuenta que dichos gastos, al menos en cuanto a los participantes se 

refieren, son subvencionados por los Ayuntamientos interesados y por los cuales 

discurre la prueba deportiva. 

En consecuencia es mi deber informar de modo DESFAVORABLE la petición 

formulada por la asociación interesada así como la propuesta de Alcaldía de 

asignar un importe de 2.000,00 €, como subvención a la citada asociación. 

Tal es mi informe que doy y firmo en Frailes, a día cinco de diciembre de 2.019.” 

 

 El Pleno de la Corporación queda enterado del reparo formulado por la 

Intervención, reparo que será remitido para dar conocimiento del mismo, al 

Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente. 
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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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

6.- Ratificación del Decreto de Alcaldía nº 49.2 de 14/04/2020, sobre aprobación 

PLEIF. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen emitido por la Comisión 

Informativa celebrada al efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

“La Sra. Presidenta de esta Comisión Informativa, explica que con fecha de 14/04/2020, 

se dictó el Decreto de Alcaldía número 49.2, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

 “2.- Visto el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales (PLEIF) del Municipio 

de Frailes, (Jaén), para este año 2020, redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, en 

aplicación de lo dispuesto en la Ley Forestal de Andalucía y demás normativa que resulta de 

aplicación, con el fin de garantizar la prevención y extinción de incendios, por razón de 

urgencia en los plazos, dada la situación actual de declaración de estado de alarma, para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, debiendo someterse la 

presente Resolución a ratificación por el Pleno Municipal,  

RESUELVO: 

1º.- Aprobar el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales (PLEIF) del 

Municipio de Frailes, (Jaén), para este año 2020, en los términos y contenido que resultan del 

documento redactado al efecto por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal y que consta 

incorporado al expediente administrativo nº 34/2020. 

2º.- Dar traslado de esta Resolución con el documento técnico redactado, a los efectos 

que sean procedentes, a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible, Centro Operativo Provincial, Infoca Jaén. 

3º.- Someter la presente Resolución a ratificación por el Pleno Corporativo.” 

 

 

Ahora se pretende su ratificación por el Pleno Municipal, para lo cual esta propuesta 

debe ser dictaminada de modo favorable por la Comisión Informativa pertinente: 

 

1º.- Ratificar el Decreto de Alcaldía, nº 49.2 de 14/04/2020 cuyo  contenido literal es el 

siguiente: 

 

 “2.- Visto el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales (PLEIF) del Municipio 

de Frailes, (Jaén), para este año 2020, redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, en 

aplicación de lo dispuesto en la Ley Forestal de Andalucía y demás normativa que resulta de 

aplicación, con el fin de garantizar la prevención y extinción de incendios, por razón de 

urgencia en los plazos, dada la situación actual de declaración de estado de alarma, para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, debiendo someterse la 

presente Resolución a ratificación por el Pleno Municipal,  

RESUELVO: 

1º.- Aprobar el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales (PLEIF) del 

Municipio de Frailes, (Jaén), para este año 2020, en los términos y contenido que resultan del 

documento redactado al efecto por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal y que consta 

incorporado al expediente administrativo nº 34/2020. 
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2º.- Dar traslado de esta Resolución con el documento técnico redactado, a los efectos 

que sean procedentes, a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible, Centro Operativo Provincial, Infoca Jaén. 

3º.- Someter la presente Resolución a ratificación por el Pleno Corporativo.” 

 

2º.- Dar traslado de este acuerdo plenario a la Delegación Territorial de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Centro Operativo Provincial, Infoca Jaén. 

La Sra. Aranda Gómez hace una puntualización al documento y solicita que se 

actualicen los datos de habitantes, haciendo referencia a la urgencia preguntando si se está fuera 

de plazo. 

La Sra. Presidenta dice que no se está fuera de plazo, lo que ocurre es que una vez 

redactado el documento, por razones de agilidad administrativa, se aprobó por Decreto de 

Alcaldía para remitirlo al Organismo competente lo antes posible y ahora se trae a su 

ratificación por el Pleno. 

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.- Ratificar el Decreto de Alcaldía, nº 49.2 de 14/04/2020 cuyo contenido literal es el 

siguiente: 

 

 “2.- Visto el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales (PLEIF) del Municipio 

de Frailes, (Jaén), para este año 2020, redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, en 

aplicación de lo dispuesto en la Ley Forestal de Andalucía y demás normativa que resulta de 

aplicación, con el fin de garantizar la prevención y extinción de incendios, por razón de 

urgencia en los plazos, dada la situación actual de declaración de estado de alarma, para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, debiendo someterse la 

presente Resolución a ratificación por el Pleno Municipal,  

RESUELVO: 

1º.- Aprobar el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales (PLEIF) del 

Municipio de Frailes, (Jaén), para este año 2020, en los términos y contenido que resultan del 

documento redactado al efecto por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal y que consta 

incorporado al expediente administrativo nº 34/2020. 

2º.- Dar traslado de esta Resolución con el documento técnico redactado, a los efectos 

que sean procedentes, a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible, Centro Operativo Provincial, Infoca Jaén. 

3º.- Someter la presente Resolución a ratificación por el Pleno Corporativo.” 

 

2º.- Dar traslado de este acuerdo plenario a la Delegación Territorial de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Centro Operativo Provincial, Infoca Jaén.” 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 
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7.- Dación de cuenta del Decreto de Alcaldía nº 26.3 de 20/02/2020 sobre Decreto de 

Organización, tras la toma de posesión de Don Valeriano Jesús Zafra Garrido. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen emitido por la Comisión 

Informativa celebrada al efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

“La Sra. Presidenta de esta Comisión, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 

legal vigente, da cuenta del Decreto de Alcaldía número 26.3 de 20/02/2020, cuyo contenido 

literal es el siguiente: 

 

“3.-Como consecuencia de la toma de posesión como Concejal del Grupo Municipal 

Popular, realizada por Don Valeriano Jesús Zafra Garrido en sesión plenaria extraordinaria de 

fecha 20/02/2020, tras la renuncia a su cargo de Concejal formulada por Don Rafael Rosales 

Muriana, se ha de proceder a la rectificación del Decreto de Alcaldía número 84.4 de fecha 

18/06/2020, quedando redactado de la siguiente manera: 

“4.- Teniendo en cuenta que, de conformidad con lo preceptuado en el art. 43.3 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en relación con lo previsto en el art. 

21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Alcalde 

puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de 

Gobierno Local, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, 

pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, salvo las mencionadas en los artículos 21.3 

y 71 de la propia Ley 7/1985, de 2 de abril, en los términos previstos en el apartado 4 del citado 

art. 43. 

 

Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general aplicación, 

esta Alcaldía acuerda,  

 

Primero.- Otorgar las siguientes delegaciones especiales, conforme al artículo 43.5 b) 

del ROF, respecto a los servicios municipales que se especifican, designando Delegados de 

Alcaldía en los servicios que se establecen a continuación correspondiendo a dichas 

delegaciones la dirección interna y gestión de los mismos sin facultades resolutorias, mediante 

actos administrativos que afecten a terceros a los siguientes concejales: 

 

- Delegación de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: Valeriano Jesús Zafra 

Garrido. 

- Delegación de Urbanismo y Vivienda, Igualdad y Servicios Sociales, Salud: 

Mercedes Romero Aceituno. 

- Delegación de Educación y Cultura: Susana Garrido Zafra. 

- Delegación de Deportes, Turismo y Servicios Municipales: Mercedes Lourdes 

López Cano. 

- Delegación de Festejos, Juventud y Nuevas Tecnologías: Miguel Ángel Garrido 

Romero.  

Segundo.-  Efectuadas las oportunas delegaciones por este Decreto, procede, en virtud 

de lo dispuesto en el art. 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

en relación con lo previsto en el art. 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, a nombrar a los Tenientes de Alcalde, por el orden en que se citan, a 

los siguientes Concejales. 

 

- Doña Mercedes Romero Aceituno, Primer Teniente de Alcalde. 

- Doña Susana Garrido Zafra, Segunda Teniente de Alcalde. 



Código Seguro de Verificación IV67WMCIZFGTVHH5AYMQL37CKA Fecha 10/06/2020 13:05:08

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIA DOLORES PEINADO LARA

Firmante ENCARNACION BIENVENIDA CASTRO CANO

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV67WMCIZFGTVHH5AYMQL37
CKA Página 13/44

    EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FRAILES. 
CALLE SANTA LUCÍA, Nº.: 8.    23690 – FRAILES. (JAÉN). C.I.F.: P – 2303300 – D 

 

 

 

  

Tercero.- Proponer como representante del Ayuntamiento en el CEIP SANTA LUCÍA 

DE FRAILES  a Doña Susana Garrido Zafra, como titular y a Don Valeriano Jesús Zafra 

Garrido, como Suplente. 

Cuarto.- Proponer, como Vocal municipal en la Junta de Compensación en las distintas 

unidades de ejecución, a Doña Mercedes Romero Aceituno.  

Quinto.- La presente Resolución entrará en vigor a partir del día siguiente de otorgarse 

y nunca antes de haberse aceptado expresa o tácitamente la delegación por los interesados, 

conforme establecen los artículos 44 y 114 del ROF, se dará cuenta al Pleno de la Corporación, 

en la primera sesión que celebre, se notificará a los Concejales designados y a los diferentes 

servicios municipales para su conocimiento y efectos pertinentes, y se publicará en el Boletín 

Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento una vez se haya producido su 

aceptación. 

  

 Todo lo cual se transcribe y publica para general conocimiento por exigirlo así los artículos 

44.2, 46.1 y 52.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, pudiendo los interesados 

interponer contra la presente resolución, con carácter potestativo, indistinta y alternativamente, 

recurso de reposición ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación Municipal, en el plazo 

de un mes contado desde el día siguiente al de la recepción de la notificación del mismo, o bien 

directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada,  en el plazo de dos meses 

contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación del mismo. Sin perjuicio de 

que pueda interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.” 

 

 Esta Comisión Informativa queda enterada del asunto.” 

 

El Pleno Corporativo 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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

 8.- Modificación composición de Comisiones Informativas, tras la toma de posesión de 

Don Valeriano Jesús Zafra Garrido. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen emitido por la Comisión 

Informativa celebrada al efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

 “Como consecuencia de la toma de posesión como Concejal del Grupo Municipal Popular 

por parte de Don Valeriano Jesús Zafra Garrido, tras la renuncia al cargo formulada por Don 

Rafael Rosales Muriana, es necesario reestructurar y modificar la composición de las 

Comisiones Informativas creadas al efecto, en cuanto a los/as Concejales/as pertenecientes al 

Grupo municipal Partido Popular. Es por ello que se somete a dictamen de esta Comisión y 

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

   1º.- COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

ESPECIAL DE CUENTAS. 

  Titulares: 

- Doña Encarnación Bienvenida Castro Cano. (Grupo Partido 

Popular). 

- Doña Susana Garrido Zafra. (Grupo Partido Popular). 

- Doña Mercedes Romero Aceituno (Grupo Partido Popular).  
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 Suplentes: 

- Doña Mercedes Lourdes López Cano. (Grupo Partido 

Popular). 

- Don Miguel Ángel Garrido Romero. (Grupo Partido 

Popular). 

- Don Valeriano Jesús Zafra Garrido (Grupo Partido Popular). 

 

2º.- COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉGIMEN INTERIOR. 

Titulares: 

- Doña Encarnación Bienvenida Castro Cano. (Grupo Partido 

Popular). 

- Doña Susana Garrido Zafra. (Grupo Partido Popular). 

- Doña Mercedes Romero Aceituno (Grupo Partido Popular). 

Suplentes:  

- Doña Mercedes Lourdes López Cano. (Grupo Partido 

Popular). 

- Don Miguel Ángel Garrido Romero. (Grupo Partido 

Popular). 

- Don Valeriano Jesús Zafra Garrido (Grupo Partido Popular). 

 

3º.- COMISIÓN INFORMATIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA:  

 

Presidenta: Doña Encarnación Bienvenida Castro Cano. (Grupo Partido Popular). 

Vocales: 

- Doña Mercedes Romero Aceituno (Grupo Partido Popular). 

- Doña Susana Garrido Zafra. (Grupo Partido Popular). 

Suplentes: 

- Doña Mercedes Lourdes López Cano (Grupo Partido 

Popular). 

- Don Miguel Ángel Garrido Romero (Grupo Partido 

Popular). 

 

 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: 

 

1.- Modificar la composición de las Comisiones Informativas Municipales, que quedará 

formada con los siguientes miembros: 

 1º.- COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y ESPECIAL DE 

CUENTAS. 

  Titulares: 

- Doña Encarnación Bienvenida Castro Cano. (Grupo Partido 

Popular). 

- Doña Susana Garrido Zafra. (Grupo Partido Popular). 

- Doña Mercedes Romero Aceituno (Grupo Partido Popular).  

 Suplentes: 
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- Doña Mercedes Lourdes López Cano. (Grupo Partido 

Popular). 

- Don Miguel Ángel Garrido Romero. (Grupo Partido 

Popular). 

- Don Valeriano Jesús Zafra Garrido (Grupo Partido Popular). 

 

2º.- COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉGIMEN INTERIOR. 

Titulares: 

- Doña Encarnación Bienvenida Castro Cano. (Grupo Partido 

Popular). 

- Doña Susana Garrido Zafra. (Grupo Partido Popular). 

- Doña Mercedes Romero Aceituno (Grupo Partido Popular). 

Suplentes:  

- Doña Mercedes Lourdes López Cano. (Grupo Partido 

Popular). 

- Don Miguel Ángel Garrido Romero. (Grupo Partido 

Popular). 

- Don Valeriano Jesús Zafra Garrido (Grupo Partido Popular). 

 

3º.- COMISIÓN INFORMATIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA:  

 

Presidenta: Doña Encarnación Bienvenida Castro Cano. (Grupo Partido Popular). 

Vocales: 

- Doña Mercedes Romero Aceituno (Grupo Partido Popular). 

- Doña Susana Garrido Zafra. (Grupo Partido Popular). 

Suplentes: 

- Doña Mercedes Lourdes López Cano (Grupo Partido 

Popular). 

- Don Miguel Ángel Garrido Romero (Grupo Partido 

Popular). 

 

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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

9.- Acuerdo de delegación en la Excma. Diputación Provincial de Jaén de la 

ejecución y contratación de la obra “Zona de paseo en paraje “Nogueral-

Dehesilla”, incluida dentro del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2019. 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen emitido por la Comisión 

Informativa celebrada al efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

 “La Presidencia explica que se ha recibido una comunicación, procedente del Área de 

Infraestructuras Municipales de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, solicitando acuerdo 

plenario por el que se delegue a la Diputación Provincial de Jaén, la ejecución y contratación de 

las obras incluidas dentro de la actuación “Zona de paseo en paraje “Nogueral-Dehesilla” dentro 
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del Plan Especial de Apoyo a Municipios para el año 2019 con número de expediente 

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

acuerdo del Pleno Corporativo de la siguiente propuesta de acuerdo: 

 1º.- Delegar en la Excma. Diputación Provincial de Jaén, la ejecución y contratación de 

las obras incluidas dentro de la actuación “Zona de paseo en paraje “Nogueral-Dehesilla” dentro 

del Plan Especial de Apoyo a Municipios para el año 2019 con número de expediente 

19.126.033.039.   

 2º.- Dar traslado de esta Resolución al Área de Infraestructuras Municipales de la 

Excma. Diputación Provincial de Jaén. 

  

 La Sra. Aranda Gómez, puntualiza que no se deje todo en manos de Diputación y que el 

Técnico Municipal haga aportaciones al proyecto para no cometer los errores de la primera fase. 

 La Sra. Presidenta le explica que ahora de lo que se trata es de delegar la contratación y 

ejecución de la obra. 

 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.- Delegar en la Excma. Diputación Provincial de Jaén, la ejecución y contratación de 

las obras incluidas dentro de la actuación “Zona de paseo en paraje “Nogueral-Dehesilla” dentro 

del Plan Especial de Apoyo a Municipios para el año 2019 con número de expediente 

19.126.033.039.   

 2º.- Dar traslado de esta Resolución al Área de Infraestructuras Municipales de la 

Excma. Diputación Provincial de Jaén. 

 

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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

 10.- Creación Grupo de Trabajo para seguimiento Covid 19. 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta 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, con el fin de crear un Grupo 

de Trabajo COVID 19, para estudio, valoración y seguimiento de la enfermedad, de la 

desescalada y de cualquier asunto relacionado con esta situación de crisis sanitaria generada por 

el COVID 19, por ello que se somete a dictamen de esta Comisión Informativa y posterior 

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

 

 1º.- Acordar la creación del Grupo de Trabajo COVID 19, que estará compuesto por 

los/as siguientes Concejales/as: 

 

 PRESIDENTA: 

- Doña Encarnación Bienvenida Castro Cano, ó Concejal/a en quien delegue. 

 VOCALES: 

- Doña Mercedes Romero Aceituno, ó Concejal/a en quien delegue (Grupo Municipal 

PP). 

- Doña Susana Garrido Zafra, ó Concejal/a en quien delegue (Grupo Municipal PP). 

- Doña Fuensanta Aranda Gómez, ó Concejal en quien delegue (Grupo Municipal 

PSOE). 

- Don Domingo José Martínez Garrido, ó Concejal en quien delegue (Grupo Municipal 

PSOE). 

 

La Sra. Aranda Gómez puntualiza que ya en el mes de abril su grupo hizo una propuesta 

en este sentido, con la finalidad de crear un grupo de trabajo, compuesto no solamente 

por las fuerzas políticas, sino también por distintos representantes del tejido social y 

empresarial del Municipio. 

La Sra. Presidenta de esta Comisión señala, que la propuesta es la de crear este Grupo 

de Trabajo con representantes de los dos grupos políticos y en cada sesión que se 

celebre y en función de los temas a tratar, invitar a distintos representantes de ese tejido 

social y empresarial del Municipio. 

 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.- Acordar la creación del Grupo de Trabajo COVID 19, que estará compuesto por 

los/as siguientes Concejales/as: 

 

 PRESIDENTA: 

- Doña Encarnación Bienvenida Castro Cano, ó Concejal/a en quien delegue. 

 VOCALES: 

- Doña Mercedes Romero Aceituno, ó Concejal/a en quien delegue (Grupo Municipal 

PP). 

- Doña Susana Garrido Zafra, ó Concejal/a en quien delegue (Grupo Municipal PP). 

- Doña Fuensanta Aranda Gómez, ó Concejal en quien delegue (Grupo Municipal 

PSOE). 

- Don Domingo José Martínez Garrido, ó Concejal en quien delegue (Grupo Municipal 

PSOE). 
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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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

11.- .- Ratificación del Decreto de Alcaldía nº 57.5, de 29/04/2020, relacionado con 

el Plan Itínere. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen emitido por la Comisión 

Informativa celebrada al efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

“La Presidencia explica, que por razón de urgencia en los plazos, y en virtud de la 

delegación de facultades efectuada a su favor, por parte del Pleno Corporativo en sesión 

extraordinaria de fecha 20/01/2020, con fecha de 29/04/2020, se dictó Decreto de 

Alcaldía número 57.5, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 “5.- A la vista del requerimiento efectuado por la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible de la Junta de Andalucía, en relación con las 

solicitudes presentadas al amparo de la Orden Anuncio de 10 de diciembre de 2019, por 

la que se aprueba el Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Plan Itínere) 

para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, en ejercicio de la 

delegación efectuada al efecto a mi favor por parte del Pleno Corporativo, mediante 

acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de fecha 20/01/2020, por razón de urgencia 

en los plazos, 

 RESUELVO: 

 1º.- Rectificar el acuerdo plenario adoptado en sesión plenaria extraordinaria de 

20/01/2020, quedando redactado como sigue: 

 1.- Aprobar la presentación de solicitudes de mejora de caminos de titularidad 

municipal en la convocatoria asociada al Plan Itínere, con conocimiento de las 

condiciones recogidas en el mismo, incluyendo como caminos rurales municipales, 

objeto de actuación los siguientes: 

 - Camino Rural de las Nogueruelas: con un presupuesto total de inversión de 

313.415,25 €. 

 - Camino de la Solana-Horcajuelos: con un presupuesto total de inversión de 

287.206,98 €. 

 2.- Suscribir todos los compromisos recogidos en este Plan Itínere, y en 

particular el compromiso de mantenimiento de las actuaciones ejecutadas en caso de ser 

beneficiario, desde la recepción de la obra como mínimo, hasta transcurridos 5 años 

desde la declaración del gasto realizado ante el fondo comunitario FEADER. 

 2º.- Someter la presente Resolución a conocimiento y ratificación por el Pleno 

Municipal.” 

  

Ahora se pretende su ratificación por el Pleno Municipal, sometiéndose a dictamen de 

esta Comisión Informativa, la siguiente propuesta de acuerdo: 

 

1º.- Ratificar el Decreto de Alcaldía, 57.5 de fecha 29/04/2020, cuyo contenido literal es 

el siguiente: 



Código Seguro de Verificación IV67WMCIZFGTVHH5AYMQL37CKA Fecha 10/06/2020 13:05:08

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIA DOLORES PEINADO LARA

Firmante ENCARNACION BIENVENIDA CASTRO CANO

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV67WMCIZFGTVHH5AYMQL37
CKA Página 19/44

    EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FRAILES. 
CALLE SANTA LUCÍA, Nº.: 8.    23690 – FRAILES. (JAÉN). C.I.F.: P – 2303300 – D 

 

 

 

“5.- A la vista del requerimiento efectuado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo sostenible de la Junta de Andalucía, en relación con las solicitudes 

presentadas al amparo de la Orden Anuncio de 10 de diciembre de 2019, por la que se 

aprueba el Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Plan Itínere) para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, en ejercicio de la delegación 

efectuada al efecto a mi favor por parte del Pleno Corporativo, mediante acuerdo 

adoptado en sesión extraordinaria de fecha 20/01/2020, por razón de urgencia en los 

plazos, 

 RESUELVO: 

 1º.- Rectificar el acuerdo plenario adoptado en sesión plenaria extraordinaria de 

20/01/2020, quedando redactado como sigue: 

 1.- Aprobar la presentación de solicitudes de mejora de caminos de titularidad 

municipal en la convocatoria asociada al Plan Itínere, con conocimiento de las 

condiciones recogidas en el mismo, incluyendo como caminos rurales municipales, 

objeto de actuación los siguientes: 

 - Camino Rural de las Nogueruelas: con un presupuesto total de inversión de 

313.415,25 €. 

 - Camino de la Solana-Horcajuelos: con un presupuesto total de inversión de 

287.206,98 €. 

 2.- Suscribir todos los compromisos recogidos en este Plan Itínere, y en 

particular el compromiso de mantenimiento de las actuaciones ejecutadas en caso de ser 

beneficiario, desde la recepción de la obra como mínimo, hasta transcurridos 5 años 

desde la declaración del gasto realizado ante el fondo comunitario FEADER. 

 2º.- Someter la presente Resolución a conocimiento y ratificación por el Pleno 

Municipal.” 

 

2º.- Dar traslado de este acuerdo plenario a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo sostenible de la Junta de Andalucía. 

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.- Ratificar el Decreto de Alcaldía, 57.5 de fecha 29/04/2020, cuyo contenido literal es 

el siguiente: 

“5.- A la vista del requerimiento efectuado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo sostenible de la Junta de Andalucía, en relación con las solicitudes 

presentadas al amparo de la Orden Anuncio de 10 de diciembre de 2019, por la que se 

aprueba el Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Plan Itínere) para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, en ejercicio de la delegación 

efectuada al efecto a mi favor por parte del Pleno Corporativo, mediante acuerdo 

adoptado en sesión extraordinaria de fecha 20/01/2020, por razón de urgencia en los 

plazos, 

 RESUELVO: 
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 1º.- Rectificar el acuerdo plenario adoptado en sesión plenaria extraordinaria de 

20/01/2020, quedando redactado como sigue: 

 1.- Aprobar la presentación de solicitudes de mejora de caminos de titularidad 

municipal en la convocatoria asociada al Plan Itínere, con conocimiento de las 

condiciones recogidas en el mismo, incluyendo como caminos rurales municipales, 

objeto de actuación los siguientes: 

 - Camino Rural de las Nogueruelas: con un presupuesto total de inversión de 

313.415,25 €. 

 - Camino de la Solana-Horcajuelos: con un presupuesto total de inversión de 

287.206,98 €. 

 2.- Suscribir todos los compromisos recogidos en este Plan Itínere, y en 

particular el compromiso de mantenimiento de las actuaciones ejecutadas en caso de ser 

beneficiario, desde la recepción de la obra como mínimo, hasta transcurridos 5 años 

desde la declaración del gasto realizado ante el fondo comunitario FEADER. 

 2º.- Someter la presente Resolución a conocimiento y ratificación por el Pleno 

Municipal.” 

 

2º.- Dar traslado de este acuerdo plenario a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo sostenible 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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

12.- Aprobación Borrador de Convenio de Colaboración con C D Ciclista 

Buenavista. 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen emitido por la Comisión 

Informativa celebrada al efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

“La Presidenta da cuenta del expediente administrativo incoado al efecto, expediente nº 

41/2020, a instancia del Sr. Presidente del CD CICLISTA Buenavista, solicitando una 

colaboración económica para sufragar gastos derivados de la compra de equipaciones de sus 

socios, por lo que se ha elaborado un BORRADOR DE CONVENIO DE COLABORACIÓN y 

ello en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal 

vigente, concretamente en la Base 29, que exige, para estos casos, convenio de colaboración que 

ha de ser aprobado por el Pleno Corporativo. Por ello se somete a dictamen de esta Comisión 

Informativa la siguiente propuesta de acuerdo: 

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

resultan del documento redactado al efecto e incorporado al expediente nº 41/2020. 

2º.- Autorizar, disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago de 1.500,00 

€ al Club Ciclista. 

3º.- Dar traslado de este acuerdo a la Asociación. 

4º.- 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 la firma del convenio. 

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 
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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 citado convenio de Colaboración, en los términos y con el contenido que 

resultan del documento redactado al efecto e incorporado al expediente nº 41/2020. 

2º.- Autorizar, disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago de 1.500,00 

€ al Club Ciclista. 

3º.- Dar traslado de este acuerdo a la Asociación. 

4º.- 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 la firma del convenio. 

 

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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

13.- Aprobación Borrador de Convenio de Colaboración Campeonato Motocross. 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen emitido por la Comisión 

Informativa celebrada al efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

“La Presidenta da cuenta del expediente administrativo incoado al efecto, a instancias 

de Don Miguel Garrido Garrido, en nombre  y representación del Club de Motocross de Frailes, 

con CIF G-23732993,  solicitando una colaboración económica para sufragar gastos derivados 

de la participación del club en diferentes campeonatos, al efecto se ha elaborado un 

BORRADOR DE CONVENIO DE COLABORACIÓN, ello en cumplimiento de lo dispuesto 

en las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal vigente, concretamente en la Base 29, que 

exige convenio de colaboración que ha de ser aprobado por el Pleno Corporativo. Por ello se 

somete a dictamen de esta Comisión Informativa la siguiente propuesta de acuerdo: 

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

resultan del documento redactado al efecto e incorporado al expediente administrativo 

correspondiente nº 2020/PES_03/23033_ORG/000003. 

2º.- Autorizar, disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago de 800,00 € 

a la citada asociación con destino al fin indicado. 

3º.- Dar traslado de este acuerdo a la Asociación. 

4º.- 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 la firma del convenio. 
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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 citado convenio de Colaboración, en los términos y con el contenido que 

resultan del documento redactado al efecto e incorporado al expediente administrativo 

correspondiente nº 2020/PES_03/23033_ORG/000003. 

2º.- Autorizar, disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago de 800,00 € 

a la citada asociación con destino al fin indicado. 

3º.- Dar traslado de este acuerdo a la Asociación. 

4º.- 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 la firma del convenio. 

 

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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

14.- Inicio  de expediente de contratación de arrendamiento de un bien inmueble 

patrimonial sito en Calle Huertas. 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen emitido por la Comisión 

Informativa celebrada al efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

“La Presidenta da cuenta del expediente incoado al efecto, número 42/2020, con el que 

se pretende licitar la adjudicación de un contrato privado de arrendamiento de un bien del cual 

es titular este Ayuntamiento, bien patrimonial inscrito en el Libro de Inventario de Bienes y 

Derechos de carácter municipal, concretamente en el Epígrafe INM_EDIF_007, bien inmueble 

sito en C/ Huertas s/n de esta Localidad. REFERENCIA CATASTRAL 

5894511VG2459S0001GB, con una superficie de solar de 305 m2 y una superficie construida 

de 549,64 m2. Dicho expediente consta de Providencia de Alcaldía, Informe de Secretaría, así 

como un Informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, informe en el que se 

incluyen todos los aspectos legalmente exigidos al respecto, es decir, en dicho informe el 

Técnico Municipal fija el precio del arrendamiento (100,00 €/mes), tomando como referencia el 
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valor de mercado, de igual modo, asegura que el bien objeto de arrendamiento no se encuentra 

incluido en ningún Plan de Ordenación o desarrollo vigente o en tramitación, y que dicho bien, 

puede ser objeto de arrendamiento, porque no es necesario para el Ayuntamiento en este 

momento, ni es previsible que, como dice la ley, lo sea en diez años inmediatos para un uso o 

una finalidad concreta. La propuesta que se trae a este Pleno es de establecer una duración de 

quince años, teniendo en cuenta que la ley fija un máximo de veinte años, dicha propuesta es 

ajustada a derecho. 

Se utilizará el Procedimiento abierto simplificado sumario del artículo 159.6 de la 

LCSP. La presentación de documentación deberá hacerse exclusivamente de forma electrónica, 

dada la situación de crisis generada por el COVID 19. 

Por ello, se somete a dictamen de esta Comisión Informativa la siguiente propuesta de 

acuerdo: 

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

arrendamiento de bien de carácter patrimonial, bien inmueble sito en C/ Huertas s/n de esta 

Localidad. REFERENCIA CATASTRAL 5894511VG2459S0001GB, 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. 

El Sr. Martínez Garrido dice que su grupo no está de acuerdo con el plazo de duración 

de quince años, pudiendo establecerse un plazo inferior, incluyendo prórrogas. 

La Presidenta de la Comisión manifiesta que la propuesta que se trae es de quince años 

para incentivar a la persona arrendataria y no piense que en poco tiempo se tiene que ir de ahí. 

El Sr. Martínez Garrido, pregunta si no se va a modificar el plazo, a lo que la Sra. 

Presidenta de la Comisión contesta que no, manteniendo la propuesta de los quince años. 

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 a votación la propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente por la 

Comisión Informativa pertinente, queda la misma aprobada con el voto favorable de los seis 
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concejales presentes del Grupo Municipal popular, siendo tres las abstenciones producidas 

pertenecientes a los concejales presentes del Grupo Municipal socialista, y por tanto con el 

quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros que derecho componen la 

Corporación, queda proclamado el siguiente acuerdo: 

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

arrendamiento de bien de carácter patrimonial, bien inmueble sito en C/ Huertas s/n de esta 

Localidad. REFERENCIA CATASTRAL 5894511VG2459S0001GB, 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. 

 

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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

15.- Aprobación Inicial modificación presupuestaria nº 03/2020, mediante 

transferencia de créditos, entre partidas pertenecientes a distintas áreas de gastos. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen emitido por la Comisión 

Informativa celebrada al efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

“La Presidenta da cuenta del expediente incoado al efecto, número 39/2020, relativo a la 

transferencia de créditos entre partidas de distintas áreas de gastos, así y 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, cabe efectuar transferencias de 

créditos, de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, pertenecientes a partidas 

de distintas áreas de gastos por importe de 3.525,21 €. 

Visto el informe de Secretaría de fecha 22/04/2020 sobre la Legislación aplicable y el 

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

22/04/2020, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, se somete a 

dictamen de esta Comisión Informativa la siguiente propuesta de acuerdo: 



Código Seguro de Verificación IV67WMCIZFGTVHH5AYMQL37CKA Fecha 10/06/2020 13:05:08

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIA DOLORES PEINADO LARA

Firmante ENCARNACION BIENVENIDA CASTRO CANO

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV67WMCIZFGTVHH5AYMQL37
CKA Página 25/44

    EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FRAILES. 
CALLE SANTA LUCÍA, Nº.: 8.    23690 – FRAILES. (JAÉN). C.I.F.: P – 2303300 – D 

 

 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 03/2020, 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 

33761900 

Remodel. 

Plaza Miguel 

de Cervantes 

61732,51 + 

3525,21 

65257,72 

2020 

43262900 

Subv. Junta 

de Andalucía 

Turismo 

51994,66 - 

3525,21 

48469,45 

 

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

de edictos del Ayuntamiento, en el Portal de Transparencia y en el Boletín Oficial de la 

Provincia, por el plazo de quince días hábiles, 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. 

Si el Dictamen que la Comisión eleve al Pleno coincide con la anterior propuesta, el que 

suscribe informa, en cumplimiento del artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 

de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de Régimen Local, que dicho Dictamen se adecuará a la Legislación aplicable. 

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 a votación el Pleno Corporativo acuerda aprobar por UNANIMIDAD la 

propuesta presentada, proclamándose adoptados los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 03/2020, 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 

33761900 

Remodel. 

Plaza Miguel 

de Cervantes 

61732,51 + 

3525,21 

65257,72 

2020 

43262900 

Subv. Junta 

de Andalucía 

Turismo 

51994,66 - 

3525,21 

48469,45 
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SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón 

de edictos del Ayuntamiento, en el Portal de Transparencia y en el Boletín Oficial de la 

Provincia, por el plazo de quince días hábiles, 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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

16.- Aprobación inicial modificación presupuestaria nº 05/2020, mediante crédito 

extraordinario. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen emitido por la Comisión 

Informativa celebrada al efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

“La Presidenta da cuenta del expediente incoado al efecto, número 40/2020, relativo a la 

concesión de crédito extraordinario, ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta 

el ejercicio siguiente para los que no existe crédito consignado en el vigente Presupuesto de la 

Corporación es precisa la incoación de un expediente de concesión de crédito extraordinario por 

importe de 32.000,00 €. 

Visto el informe de Secretaría de fecha 24/04/2020 sobre la Legislación aplicable y el 

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

24/04/2020, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, se somete a 

dictamen de esta Comisión Informativa la siguiente propuesta de acuerdo: 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 05/2020, con la 

modalidad de crédito extraordinario, de acuerdo al siguiente detalle: 

Partida Denominac. Saldo 

inicial 

Modific. Saldo final 

2020 

41422662 

Fiesta 

Vinícola 

32.000 -32.000 32.000,00 

2020 

23148001 

Ayudas a 

Negocios 

Crisis Covid 

19 

0,00 + 32.000 

 

32.000,00 

 

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

de edictos del Ayuntamiento, en el Portal de Transparencia y en el Boletín Oficial de la 
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Provincia, por el plazo de quince días hábiles, 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. 

Si el Dictamen que la Comisión eleve al Pleno coincide con la anterior propuesta, el que 

suscribe informa, en cumplimiento del artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 

de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de Régimen Local, que dicho Dictamen se adecuará a la Legislación aplicable. 

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 a votación el Pleno Corporativo acuerda aprobar por UNANIMIDAD la 

propuesta presentada, proclamándose adoptados los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 05/2020, con la 

modalidad de crédito extraordinario, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Partida Denominac. Saldo 

inicial 

Modific. Saldo final 

2020 

41422662 

Fiesta 

Vinícola 

32.000 -32.000 32.000,00 

2020 

23148001 

Ayudas a 

Negocios 

Crisis Covid 

19 

0,00 + 32.000 

 

32.000,00 

 

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

de edictos del Ayuntamiento, en el Portal de Transparencia y en el Boletín Oficial de la 

Provincia, por el plazo de quince días hábiles, 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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 
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17.- Aprobación inicial modificación presupuestaria nº 07/2020, mediante 

suplemento de crédito con  cargo al remanente líquido de Tesorería. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen emitido por la Comisión 

Informativa celebrada al efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

“La Presidencia da cuenta del expediente nº 44/2020, relativo a la modificación 

presupuestaria nº 07/2020, mediante suplemento de crédito financiado con cargo al remanente 

de tesorería positivo, (artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera),  

Visto el informe de Secretaría de fecha 07/05/2020 sobre la Legislación aplicable y el 

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

07/05/2020, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, se somete a 

dictamen de esta Comisión Informativa la siguiente propuesta de acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 07/2020, con la 

modalidad de suplemento de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Partida Denominac. Saldo 

inicial 

Modific. Saldo final 

2020 

87000 

Remanente 

líquido de 

Tesorería 

0,00 + 

62602,62  

62.602,62 

  

Partida Denominac. Saldo 

inicial 

Modific. Saldo final 

2020 

334.22650 

Cine de 

verano 

0,00 +2981,59 2.981,59 

2020 

011.35200 

Intereses 

fraccionam. 

Deuda 

0,00 + 31,90 

 

31,90 

2020 

932.22708 

Premio de 

recaudación 

28.000,00 +5439,31 33.439,31 

2020 

01191300 

Préstamo 

BMN 

9.297,02 + 

54149,82 

63.446,84 

 

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

de edictos del Ayuntamiento, en el Portal de Transparencia y en el Boletín Oficial de la 

Provincia, por el plazo de quince días hábiles, 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. 

Si el Dictamen que la Comisión eleve al Pleno coincide con la anterior propuesta, el que 

suscribe informa, en cumplimiento del artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
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de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de Régimen Local, que dicho Dictamen se adecuará a la Legislación aplicable. 

El Sr. Martínez Garrido manifiesta que, en lugar de destinar todo el remanente a 

amortizar deuda, podría dirigirse en parte a amortizar deuda y el resto a incrementar la partida 

presupuestaria del punto anterior del orden del día y ayudar a empresarios y autónomos. 

La Sra. Presidenta de esta Comisión señala, que eso se puede hacer próximamente, 

utilizando partidas del presupuesto que en este ejercicio no se van a aprovechar. 

El Sr. Martínez Garrido indica que entonces su grupo se va a abstener. 

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 a votación la propuesta presentada al Pleno Corporativo queda la misma 

aprobada con el voto favorable de los seis concejales del Grupo Popular siendo tres las 

abstenciones producidas que corresponden a los concejales del grupo socialista, proclamándose 

adoptado con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros que de derecho 

componen la Corporación, el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 07/2020, con la 

modalidad de suplemento de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Partida Denominac. Saldo 

inicial 

Modific. Saldo final 

2020 

87000 

Remanente 

líquido de 

Tesorería 

0,00 + 

62602,62  

62.602,62 

  

Partida Denominac. Saldo 

inicial 

Modific. Saldo final 

2020 

334.22650 

Cine de 

verano 

0,00 +2981,59 2.981,59 

2020 

011.35200 

Intereses 

fraccionam. 

Deuda 

0,00 + 31,90 

 

31,90 

2020 

932.22708 

Premio de 

recaudación 

28.000,00 +5439,31 33.439,31 

2020 

01191300 

Préstamo 

BMN 

9.297,02 + 

54149,82 

63.446,84 

 

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

de edictos del Ayuntamiento, en el Portal de Transparencia y en el Boletín Oficial de la 

Provincia, por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán 

examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
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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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

18.- Aprobación inicial modificación de plantilla presupuestaria, para 

desdoblamiento de puesto fontanero/maestro de obras. 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen emitido por la Comisión 

Informativa celebrada al efecto, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

“La Presidencia explica que en el año 2019, quedó vacante el puesto de Fontanero-

Maestro de obras por jubilación de la persona titular del mismo, el volumen de trabajo que 

supone la fontanería, habida cuenta que las redes de agua potable y saneamiento son antiguas y  

que la gestión del servicio se hace de forma directa por este Ayuntamiento, así como el volumen 

de trabajo en obras, sobre todo para organizar el trabajo del personal contratado en el Programa 

de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), hacen imposible que una  misma persona pueda llevar 

a cabo los dos trabajos de forma conjunta, especialmente cuando coinciden en tiempo averías de 

las redes antes mencionadas con los diversos trabajos del PFEA, todo ello supone que el 

servicio no se pueda prestar de forma eficaz  y eficiente, servicios que por otro lado son 

necesarios, esenciales e imprescindibles. Siendo por todo ello necesario, proceder a modificar la 

plantilla de personal municipal que fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada en fecha 

19/12/2019. Por esto, se somete a dictamen de esta Comisión Informativa la siguiente propuesta 

de acuerdo: 

1º.- Modificar la plantilla presupuestaria de este ejercicio 2020 en el siguiente sentido: 

-Amortizar uno de los dos puestos de administrativo vacantes de la Subescala 

Administrativa. 

-Modificar el puesto denominado Fontanero-Maestro de obras, 

denominándose Fontanero. 

- Crear un puesto de Maestro de Obras. 

2º.- Aprobar inicialmente la plantilla presupuestaria en los términos indicados. 

3º.- Publicar esta modificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, en un 

periódico de mayor circulación de la provincia, en el portal de transparencia y en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles a efectos de presentación de 

reclamaciones por los interesados. 
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4º.- Considerar elevado a definitivo este acuerdo en el caso de no presentarse ninguna 

reclamación. 

El Sr. Martínez Garrido dice que como su grupo viene con tono positivo, van a decir 

abstención por no dar un “no” directamente, añadiendo que no les parece correcto lo que el 

Ayuntamiento está haciendo en plantilla de personal y no les parece que la forma de cubrir un 

puesto sea señalar a alguien a dedo. 

La Sra. Presidenta de la Comisión dice: “Lo de señalar a dedo me lo tendrás que 

explicar algún día”. 

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 a votación la propuesta presentada al Pleno Corporativo queda la misma 

aprobada con el voto favorable de los seis concejales del Grupo Popular siendo tres las 

abstenciones producidas que corresponden a los concejales del grupo socialista, proclamándose 

adoptado con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros que de derecho 

componen la Corporación, el siguiente acuerdo: 

 

1º.- Modificar la plantilla presupuestaria de este ejercicio 2020 en el siguiente sentido: 

-Amortizar uno de los dos puestos de administrativo vacantes de la Subescala 

Administrativa. 

-Modificar el puesto denominado Fontanero-Maestro de obras, 

denominándose Fontanero. 

- Crear un puesto de Maestro de Obras. 

2º.- Aprobar inicialmente la plantilla presupuestaria en los términos indicados. 

3º.- Publicar esta modificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, en un 

periódico de mayor circulación de la provincia, en el portal de transparencia y en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles a efectos de presentación de 

reclamaciones por los interesados. 

4º.- Considerar elevado a definitivo este acuerdo en el caso de no presentarse ninguna 

reclamación. 
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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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

19.- Mociones y propuestas. 

MOCIÓN 1.- 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 

FRAILES EN APOYO DE LAS MOVILIZACIONES DEL SECTOR Y EN 

DEFENSA DEL ACEITE DE OLIVA DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

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

desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El sector olivarero de la provincia de Jaén ha convocado una movilización el día 30 de enero en 

defensa del aceite de oliva por la decepción de las medidas tomadas hasta el momento por la 

Comisión Europea ante la grave situación que vive el mundo agrario jiennense por los bajos 

precios de nuestro producto líder, que es el sostén económico fundamental de nuestro territorio 

y el elemento que ha permitido fijar la población del mundo rural de nuestra provincia. 

Después de dos licitaciones finalizadas, y una tercera iniciada, del mecanismo de 

almacenamiento privado de aceite, no se ha conseguido la subida de los precios y la regulación 

de los mercados ante la falta de realismo y ambición del Comité de Gestión de Mercados de la 

Organización Común de Mercados Agrícolas de la Unión Europea por los precios fijados de 

ayuda ante las ofertas recibidas, que han llevado a las tres organizaciones agrarias Asaja, COAG 

y UPA, así como a Cooperativas Agro-alimentarias y a Infaoliva a que vuelvan a convocar 

nuevas acciones de protesta. 

Esta situación se ha visto agravada también por la imposición de aranceles a los aceites de oliva 

envasados de España exportados a Estados Unidos. Una medida que, según ha precisado la 

Interprofesional, ya afecta a más del 60% de las exportaciones españolas con destino al 

principal mercado fuera de la UE. 

Asimismo, la Interprofesional del Aceite de Oliva considera que la penalización, en el peor de 

los escenarios, puede suponer la aplicación de aranceles adicionales del 100% a la totalidad de 

las exportaciones españolas a Estados Unidos, lo que equivaldría a echarnos del mercado 

americano, el primero del mundo en número de consumidores, precisando, que esto dejaría sin 

un destino inmediato un volumen de más de 140.000 toneladas de aceites que se sumarían a los 

actuales stocks, agravando la delicada situación actual de bajos precios que se sufre. Ante esta 

situación, el sector olivarero quiere poner freno a esta tendencia a la baja de los precios del 

aceite de oliva y que las administraciones pongan en marcha los mecanismos legales que se 

encuentran a su alcance para conseguir una estabilidad en los mercados. Entre ellos, la 

actualización de los precios de desencadenamiento del almacenamiento privado (o la aplicación 

del supuesto de “graves perturbaciones del mercado”); la puesta en marcha de la extensión de 

norma a través de la Interprofesional del Aceite de Oliva (una eficaz medida de autorregulación 

que supondría una revolución al hacer obligatoria la retirada de aceite de oliva en campañas 

excedentarias a favor de campañas deficitarias) la lucha y prohibición de la venta a pérdidas; y 

la adecuación de la Ley de la Cadena Alimentaria. 

Recientemente se ha reunido el Consejo Provincial de Aceite de Oliva donde se trató, como uno 

de los temas más importantes, la situación de los precios del aceite de oliva y las consecuencias 

que estaba sufriendo el sector. Destacando en este sentido, además de lo expuesto por el sector, 

otro factor como es la caída de la demanda del aceite de oliva en la UE por los cambios de 

hábitos en la alimentación, sobre todo en la juventud, que puede explicar en parte, que a pesar 
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del almacenamiento privado, no se ponga freno a esta tendencia a la baja. En este sentido 

también se expuso la necesidad del que el sector tome medidas para apostar por la calidad de 

nuestros aceites y su profesionalización que permita mejorar la competitividad de nuestro olivar 

tradicional, donde la IGP de “Aceite de Jaén” va a ser una posibilidad para poner en marcha una 

mayor unión del sector en aras de conseguir un marchamo de calidad y de reputación 

diferenciador de nuestros aceites, que es la mejor publicidad para su venta. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Frailes presenta para su 

debate, consideración y aceptación por el Pleno, los siguientes, 

ACUERDOS 

1. A que las administraciones competentes pongan en marcha las reivindicaciones del sector del 

aceite de oliva para acabar con la tendencia a la baja de los precios del aceite de oliva y la 

regulación del mercado. 

2. A que la Junta de Andalucía impulse un mayor desarrollo de las medidas recogidas en el Plan 

Director del Olivar para asegurar la competitividad, la sostenibilidad y el liderazgo mundial de 

la comunidad autónoma en este sector estratégico para el olivar tradicional de nuestra provincia 

y para luchar contra la despoblación ya que proporciona el 35% del empleo agrario y es la 

principal actividad económica en más de 350 municipios andaluces. 

 3. Al Gobierno de la Nación una mayor firmeza ante la UE que permita una actualización de 

los precios al coste actual de producción para el desencadenamiento del mecanismo del 

almacenamiento privado y una mayor defensa de los intereses españoles frente los aranceles de 

EEUU. 

4. A la Comisión Europea una campaña de promoción específica del aceite de oliva en los 

países de la UE que posibilite un mayor incremento del consumo en base a su aportación a la 

gastronomía y a la salud. 

5. A la Interprofesional del Aceite de Oliva que aumente el impulso al consumo de Aceite de 

Oliva a nivel mundial y la realización de una campaña de promoción específica en España para 

cambiar los hábitos de alimentación de la juventud, en base a la riqueza gastronómica de nuestro 

país y las bondades en la salud que posibilite un mayor consumo en este sector de la población 

Asimismo reclamar a la Interprofesional mayores contactos con el sector industrial que propicie 

una mayor incorporación del aceite de oliva a productos procesados y en las conservas vegetales 

y de animales elaborados en nuestro país. 

 

Sometida a votación, el Pleno Corporativo acuerda aprobar por UNANIMIDAD la 

propuesta presentada, proclamándose adoptados los siguientes acuerdos: 

 1. A que las administraciones competentes pongan en marcha las reivindicaciones del 

sector del aceite de oliva para acabar con la tendencia a la baja de los precios del aceite de oliva 

y la regulación del mercado. 

 2. A que la Junta de Andalucía impulse un mayor desarrollo de las medidas recogidas en 

el Plan Director del Olivar para asegurar la competitividad, la sostenibilidad y el liderazgo 

mundial de la comunidad autónoma en este sector estratégico para el olivar tradicional de 

nuestra provincia y para luchar contra la despoblación ya que proporciona el 35% del empleo 

agrario y es la principal actividad económica en más de 350 municipios andaluces. 

  3. Al Gobierno de la Nación una mayor firmeza ante la UE que permita una 

actualización de los precios al coste actual de producción para el desencadenamiento del 

mecanismo del almacenamiento privado y una mayor defensa de los intereses españoles frente 

los aranceles de EEUU. 

 4. A la Comisión Europea una campaña de promoción específica del aceite de oliva en 

los países de la UE que posibilite un mayor incremento del consumo en base a su aportación a la 

gastronomía y a la salud. 

 5. A la Interprofesional del Aceite de Oliva que aumente el impulso al consumo de 

Aceite de Oliva a nivel mundial y la realización de una campaña de promoción específica en 

España para cambiar los hábitos de alimentación de la juventud, en base a la riqueza 
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gastronómica de nuestro país y las bondades en la salud que posibilite un mayor consumo en 

este sector de la población Asimismo reclamar a la Interprofesional mayores contactos con el 

sector industrial que propicie una mayor incorporación del aceite de oliva a productos 

procesados y en las conservas vegetales y de animales elaborados en nuestro país. 

 

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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

MOCIÓN 2 GRUPO MUNICIPAL PSOE. 

 “MOCIÓN RELATIVA AL REFUERZO DEL SISTEMA PÚBLICO DE 

SERVICIOS SOCIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MÁS 

VULNERABLES DE ANDALUCÍA. 

 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 

Los derechos sociales y los servicios públicos sufrieron un ataque frontal durante los gobiernos 

del Partido Popular en España con el pretexto de la crisis, de la disminución del gasto público y 

de las medidas de austeridad. Ahora, debemos evitar que la nueva crisis social que se está 

generando por la COVID-19 sitúe a los servicios públicos en el precipicio de la desatención, 

privatización y vulnerabilidad. 

Los sistemas públicos sanitarios y de educación ya han sufrido el impacto de la crisis generada 

tras la COVID-19, el tercero de los sistemas que sufrirá de forma brutal el impacto de la misma, 

será el sistema de servicios sociales. Este sistema ya conoció las dificultades de la crisis social 

de 2008-2017, sufriendo una experiencia que, a marchas forzadas, le ha obligado a reforzar sus 

cimientos y la articulación de nuevos derechos subjetivos. Esta nueva necesidad social está en 

un escenario de tensión, donde algunos aprovecharán para cuestionarlo, para privatizar, y 

cambiar de modelo. 

El problema de la pobreza en Andalucía no es nuevo, es cierto que tenemos que encararla sin 

temor, con un diagnóstico preciso y conseguir un antídoto durarero, en el que sin duda habrá 

que trabajar y dar respuestas a corto, medio y largo plazo. Son muchos los datos que se pueden 

aportar, desde el informe sobre el estado de la pobreza en la comunidad elaborado por la Red 

Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) titulado “Radiografía de la 

Pobreza en Andalucía 2019: La Pobreza olvidada”, hasta el VIII Informe FOESSA sobre 

exclusión y desarrollo social en Andalucía, o el informe de Save The Children “Familias en 

riesgo, Análisis de la situación de pobreza en los hogares con hijos e hijas en Andalucía”. 

Además la Comisión Europea arroja previsiones muy negativas, y la OCDE estima que el PIB 

cae unos 2 puntos porcentuales por mes de confinamiento total, empujado por caídas de entre el 

50% y el 100% para sectores como viajes, turismo, comercio, restauración, entretenimiento, 

compra de viviendas u otros ámbitos constructivos. 

Que la crisis sanitaria del COVID-19 ya está teniendo un elevado impacto económico en los 

hogares más vulnerables es un hecho, familias monoparentales, con hijos e hijas a cargo, o 

personas solas que han perdido el empleo, vinculados al sector doméstico o en la economía 

informal, que ha expuesto mucho más a estas familias al desempleo y la pobreza. Y también, 

como ya ocurrió en la anterior crisis, ya están llegando personas que nunca antes fueron usuarias 

de los servicios sociales. 

Ante esta situación, la respuesta ha sido rápida, por parte del gobierno central se determinó un 

primer reparto de 25 millones para asegurar las becas comedor y otros 300 millones para 
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reforzar los servicios sociales. A éstas se ha unido un amplio escudo social, con medidas de 

garantía para pago alquiler, moratoria de hipotecas, prohibición de cortar los suministros 

básicos, subsidio por desempleo para trabajador@s temporales, subsidio extraordinario para 

trabajador@s del hogar, etc. 

También los municipios han reaccionado rápido para atender a las personas con menos recursos. 

Aunque la respuesta será mucho más completa cuando se apruebe el anunciado Ingreso Mínimo 

Vital por parte del gobierno de España. 

En la Junta de Andalucía la respuesta social está siendo más lenta y tenue, sigue sin resolverse 

la lista de espera en la Renta mínima de Inclusión social, sin que tengamos datos ciertos de 

familias demandantes ni tiempos de respuesta, no se han reforzado los servicios sociales 

comunitarios, se ha suspendido el acceso al sistema de atención a la dependencia y el apoyo a 

las corporaciones locales es escaso. 

Por otra parte, se han aprobado modificaciones del Decreto ley 3/2017, de 19 diciembre, por el 

que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, a través de Decreto- ley 

6/2020, de 30 marzo y Decreto-ley 10/2020, de 29 abril, de losque no conocemos aún su 

impacto real, aunque las cantidades anunciadas de inversión (10,5 millones €) y la atención a 

tan sólo 4.200 familias, son totalmente insuficientes, y no sólo no responde a la nueva realidad 

social que ya vivimos, sino que parece que se ha renunciado desde la administración andaluza a 

contestar a la lista de espera de miles de expedientes de renta mínima pendientes de resolución. 

Por último, se han anunciado medidas que, si no cambia la forma en la que inicialmente se han 

definido, será un modelo equivocado y perverso en la atención social. Hablamos de la “Tarjeta 

monedero” con un importe de 17 millones € para la adquisición de comida, de una lista 

establecida, en supermercados a través de diversas ONG,s, sin informe social de los servicios 

sociales comunitarios, y sin implicación del profesional de referencia, trabajador o trabajadora 

social de la administración pública competente (Ayuntamientos o Diputaciones provinciales). 

Este modelo de intervención social, de espaldas a los servicios ya puestos en marcha por la 

inmensa unanimidad de los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía, que ya disponen de 

similares recursos, además de no garantizar la universalidad y transparencia del sistema, 

incumpliría lo dispuesto en la ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, que a través de 

diversos artículos (24, 25, 27, 31, 35 y 44) establecen la universalidad en el acceso a los 

servicios sociales y la gestión directa por parte de las administraciones públicas de las 

potestades administrativas (información e informe social, entre otras), además de incumplir la 

Ley 4/2018 de Voluntariado de Andalucía, que establece que las actividades de voluntariado 

tampoco podrá sustituir a las Administraciones públicas en el desarrollo de funciones o en la 

prestación de servicios públicos a los que están obligadas por ley. 

Por otro lado, nuestra comunidad autónoma ya dispone de importantes recursos que aún no se 

han puesto en marcha, sin que se haya procedido a la convocatoria de subvenciones para 2020, a 

través de la Orden de 25 abril de 2018, que incorpora entre otros el programa de Solidaridad y 

Garantía alimentaria, con actuaciones para la preparación y reparto de alimentos a personas con 

escasos recursos económicos y/o en riesgo o situación de exclusión social, servicio de 

suministro de comidas elaboradas a domicilio para las personas mayores de 65 años y 

actuaciones para la preparación y reparto de alimentos a personas menores de edad, 

preferentemente en zonas desfavorecidas, durante el período de vacaciones fuera del calendario 

escolar. 

En conclusión, el impacto final de esta crisis dependerá de la rapidez y del acierto de las 

medidas adoptadas y las que se adopten en el futuro. Tenemos la urgente necesidad y el 

compromiso de continuar construyendo y reforzando el Estado social, por lo que ninguna 

renuncia es asumible en estos momentos, más bien lo contrario, estamos en condiciones como 

sociedad de asumir todos y cada uno de los derechos y oportunidades para la ciudadanía de 

nuestro país y nuestra comunidad autónoma,  a través del fortalecimiento del Sistema Público de 

Servicios Sociales, con el apoyo y coordinación entre administraciones y dotándonos de 

instrumentos de control administrativo que permita el acceso a los derechos universales y 
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subjetivos, a través de la transparencia y el acceso universal, sin riesgos y sin sospechas de 

malas prácticas, único paso posible para garantizar la sostenibilidad y cohesión social. 

Por todo esto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Frailes propone la siguiente MOCIÓN a 

este Pleno, para que se pronuncie, apruebe y adopte los siguientes: 

ACUERDOS 

1. El Pleno del Ayuntamiento se muestra favorable a apoyar las medidas económicas y sociales 

aprobadas por el Gobierno de España que, además de facilitar la adecuada respuesta sanitaria a 

la emergencia por la COVID-19, permitan garantizar la protección de familias, trabajadores y 

colectivos vulnerables, sostener el tejido productivo y social, minimizando el impacto y 

facilitando que la actividad económica se recupere cuanto antes. 

2. El Pleno del Ayuntamiento se muestra favorable a apoyar la puesta en marcha de un Ingreso 

Mínimo Vital gestionado a través del Sistema de Seguridad Social, ya anunciado por el 

Gobierno de España. 

3. El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: 

3.1. Incrementar la financiación a la administración local con la creación de un Fondo Social -

PATRICA Social- para que los municipios puedan atender ágilmente a las familias más 

vulnerables, cubriendo desde sus necesidades alimentarias, hasta los suministros básicos, a 

través de los servicios sociales comunitarios. 

3.2. Reformular el proyecto “Tarjeta monedero” a fin de garantizar la prescripción pública de 

los recursos, evitando duplicidades con recursos ya puestos en marcha a nivel municipal, 

garantizando el acceso universal y transparente de los recursos públicos, utilizando la puerta de 

entrada única de los servicios sociales a través de las vías que se consideren más rápidas y 

adecuadas, incorporando la garantía de los informes sociales del Sistema Público de Servicios 

Sociales de Andalucía, para la adecuada cobertura de las necesidades sociales, sin menoscabar 

los derechos, la dignidad y la privacidad de las personas. 

3.3. Garantizar el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales y el derecho de acceso universal 

al conjunto de servicios y prestaciones, a través de los profesionales del Sistema Público de 

Servicios Sociales de Andalucía, atendiendo las situaciones de urgencia y emergencia social a 

través de los servicios sociales comunitarios y organismos competentes de la Junta de 

Andalucía. 

3.4. Reactivar el Decreto-ley 3/2017, de 19 diciembre, que regula la Renta Mínima de Inserción 

Social, mediante la resolución de los expedientes en lista de espera, a través del refuerzo de 

personal funcionario dependiente de las delegaciones provinciales de la consejería competente 

en materia de servicios sociales. 

3.5. Reactivar la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), 

dictando resolución con carácter inmediato, de la línea dirigida a entidades del tercer sector que 

posibiliten la convivencia positiva y la inserción social en estas zonas tan vulnerables. 

3.6. Proceder a la inmediata publicación de la convocatoria de subvenciones para 2020 regulada 

a través de la Orden de 25 abril 2018, en todas sus líneas, destinadas a entidades públicas y 

privadas, mediante la tramitación de urgencia, ya que existen importantes razones de interés 

público que aconsejan acordar la aplicación de dicho procedimiento. 

3.8. Adoptar las normas jurídicas que permitan aplicar el silencio administrativo positivo a 

todos los procedimientos que afectan a las personas en lista de espera de cualquier prestación 

(dependencia, rentas mínimas, PNC, ayuda a domicilio...). 

3.9. Promover el complemento de las acciones del tercer sector, desde la directriz de la 

administración pública, sobre los derechos de ciudadanía que garantiza el Sistema Público de 

Servicios Sociales de Andalucía. 

3.10. Convocar, con carácter urgente, la Comisión de Coordinación y Colaboración de los 

Servicios Sociales y profundizar en la colaboración y la interlocución con las Administraciones 

locales, para que cuantas iniciativas se pongan en marcha cuenten con el consenso, 

conocimiento y apoyo suficiente, permitiendo su gestión rápida y eficaz y el seguimiento y 

control adecuado de los recursos públicos. 
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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 apoyar las medidas económicas y sociales 

aprobadas por el Gobierno de España que, además de facilitar la adecuada respuesta sanitaria a 

la emergencia por la COVID-19, permitan garantizar la protección de familias, trabajadores y 

colectivos vulnerables, sostener el tejido productivo y social, minimizando el impacto y 

facilitando que la actividad económica se recupere cuanto antes. 

2. El Pleno del Ayuntamiento se muestra favorable a apoyar la puesta en marcha de un Ingreso 

Mínimo Vital gestionado a través del Sistema de Seguridad Social, ya anunciado por el 

Gobierno de España. 

3. El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: 

3.1. Incrementar la financiación a la administración local con la creación de un Fondo Social -

PATRICA Social- para que los municipios puedan atender ágilmente a las familias más 

vulnerables, cubriendo desde sus necesidades alimentarias, hasta los suministros básicos, a 

través de los servicios sociales comunitarios. 

3.2. Reformular el proyecto “Tarjeta monedero” a fin de garantizar la prescripción pública de 

los recursos, evitando duplicidades con recursos ya puestos en marcha a nivel municipal, 

garantizando el acceso universal y transparente de los recursos públicos, utilizando la puerta de 

entrada única de los servicios sociales a través de las vías que se consideren más rápidas y 

adecuadas, incorporando la garantía de los informes sociales del Sistema Público de Servicios 

Sociales de Andalucía, para la adecuada cobertura de las necesidades sociales, sin menoscabar 

los derechos, la dignidad y la privacidad de las personas. 

3.3. Garantizar el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales y el derecho de acceso universal 

al conjunto de servicios y prestaciones, a través de los profesionales del Sistema Público de 

Servicios Sociales de Andalucía, atendiendo las situaciones de urgencia y emergencia social a 

través de los servicios sociales comunitarios y organismos competentes de la Junta de 

Andalucía. 

3.4. Reactivar el Decreto-ley 3/2017, de 19 diciembre, que regula la Renta Mínima de Inserción 

Social, mediante la resolución de los expedientes en lista de espera, a través del refuerzo de 

personal funcionario dependiente de las delegaciones provinciales de la consejería competente 

en materia de servicios sociales. 

3.5. Reactivar la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), 

dictando resolución con carácter inmediato, de la línea dirigida a entidades del tercer sector que 

posibiliten la convivencia positiva y la inserción social en estas zonas tan vulnerables. 

3.6. Proceder a la inmediata publicación de la convocatoria de subvenciones para 2020 regulada 

a través de la Orden de 25 abril 2018, en todas sus líneas, destinadas a entidades públicas y 

privadas, mediante la tramitación de urgencia, ya que existen importantes razones de interés 

público que aconsejan acordar la aplicación de dicho procedimiento. 

3.8. Adoptar las normas jurídicas que permitan aplicar el silencio administrativo positivo a 

todos los procedimientos que afectan a las personas en lista de espera de cualquier prestación 

(dependencia, rentas mínimas, PNC, ayuda a domicilio...). 

3.9. Promover el complemento de las acciones del tercer sector, desde la directriz de la 

administración pública, sobre los derechos de ciudadanía que garantiza el Sistema Público de 

Servicios Sociales de Andalucía. 

3.10. Convocar, con carácter urgente, la Comisión de Coordinación y Colaboración de los 

Servicios Sociales y profundizar en la colaboración y la interlocución con las Administraciones 

locales, para que cuantas iniciativas se pongan en marcha cuenten con el consenso, 

conocimiento y apoyo suficiente, permitiendo su gestión rápida y eficaz y el seguimiento y 

control adecuado de los recursos públicos. 
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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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

MOCIÓN 3.-GRUPO MUNICIPAL POPULAR. 

“POR LA REALIZACIÓN DE TEST MASIVOS DETECTORES DE LA 

ENFERMEDAD COVID-19 A TODA LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. 

La grave situación que estamos viviendo provocada por el Covid-19 exige una respuesta 

contundente por parte de las distintas administraciones públicas para, en primer lugar, conseguir 

doblar la curva de contagiados y, en segundo lugar, prevenir nuevos contagiados y evitar una 

doble oleada de la pandemia. 

El pasado 16 de marzo de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la 

Salud, lanzó una consigna clara respecto a la prevención  control para el COVID19 , “test, test, 

test”, esta era una clara indicación para evitar la propagación del virus. 

Por otro lado, según el análisis de la Universidad de Oxford considera que la cantidad 

de pruebas por caso confirmado es un mejor indicador para comprender la propagación real del 

virus, porque un país que realiza pocas pruebas para cada caso que confirma no está probando lo 

suficiente como para que el número de casos confirmados arroje una imagen confiable  de la 

verdadera propagación del virus. En el caso de España, esta tasa está muy por debajo de la 

mayoría de los países europeos. 

En  este sentido, si queremos controlar el avance de la pandemia, se hace imprescindible 

la realización de test de forma masiva a la población. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de 

Frailes, propone los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España la realización urgente de Test de detección de 

COVID19 de forma masiva a la población, poniendo a disposición de los centros de Salud y 

hospitales de toda España los test necesarios y coordinando con los diferentes gobiernos 

autonómicos la realización de los mismos. 

SEGUNDO. Dar traslado al Ministerio de Sanidad del presente acuerdo y a la 

Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.” 

Sometida a votación, el Pleno Corporativo acuerda aprobar la propuesta de acuerdo 

contenida en la moción con el voto favorable de los concejales presentes del Grupo Municipal 

Popular siendo tres los votos en contra pertenecientes a los Sres. Concejales del Grupo 

Municipal Socialista, quedando por tanto adoptados con el quórum de la mayoría absoluta, los 

siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Instar al Gobierno de España la realización urgente de Test de detección de 

COVID19 de forma masiva a la población, poniendo a disposición de los centros de Salud y 

hospitales de toda España los test necesarios y coordinando con los diferentes gobiernos 

autonómicos la realización de los mismos. 

SEGUNDO. Dar traslado al Ministerio de Sanidad del presente acuerdo y a la 

Consejería de Salud y Familias 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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

11.- Ruegos y preguntas. 

Se formulan al Pleno los siguientes ruegos y preguntas: 

Sr. Martínez Garrido: 

Hemos pedido una serie de facturas de prosetra, se han gastado 12.300,00 € a 

sabiendas de que es de su marido, ¿han pedido presupuestos a otras empresas?, me surgen 

dudas, el criterio moral lo tienen por todo lo alto y se lo saltan a la torera. Hay material 

que si pregunto dónde está, me dirán que está aquí y yo me lo creería, ¿dónde está ese 

material? El PSOE ha distribuido pantallas de protección gratuitas y ha habido una 

donación al Centro de Salud. Moralmente usted está contenta con la gestión de haberse 

gastado dinero en la empresa de su marido y ¿se han quedado aquí o se han ido fuera y las 

mascarillas ¿dónde se han repartido?. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Te lo he dicho antes, si encuentras alguna ilegalidad denuncia, la primera persona 

que sacó a la luz la empresa Prosetra fui yo, se han comprado mascarillas a tres euros y 

hay otros presupuestos que corroboran que están en precio, estábamos en una situación de 

emergencia sanitaria donde conseguir una mascarilla era muy complicado. La emergencia 

ha sido inmensa y Frailes ha repartido mascarillas en un momento en el que otros 

Municipios no podían hacerlo. Jamás se ha encargado a Prosetra en los años que yo llevo 

en el gobierno, no se ha hecho el contrato porque mi marido trabaja en esa empresa, sino 

porque tenía el material que se ha necesitado, no es que soy transparente soy translúcida. 

Se han hecho donaciones a trabajadoras de ayuda a domicilio, a sanitarios de Frailes, al 

Centro de Salud de Alcalá, entre otros, cuando nadie tenía buzos nosotros los teníamos, yo 

como responsable de este Ayuntamiento he tenido que dar respuesta a los trabajadores 
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municipales con todo el material que se ha necesitado, porque había miedo, no porque 

fuese mi marido. 

Sr. Martínez Garrido: 

Hay una empresa de Jaén que te lo traen al minuto, no hablo de ilegalidad. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

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

las Administraciones Públicas, dispone que la actividad en el Sector Público es la desarrollada 

por los miembros electivos de las Corporaciones Locales y el personal de las Entidades Locales 

y de los Entes, Organismos y empresas dependientes de ellas. El artículo 12 establece que: 

«1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá 

ejercer las actividades siguientes: 

a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta 

propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que 

esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón 

del puesto público. 

Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a 

personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del Puesto Público. 

b) La pertenencia a Consejos de Administración u Órganos Rectores de Empresas o Entidades 

Privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que 

gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal 

afectado. 

c) El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo orden en empresas o 

sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o 

administradoras de monopolios, o con participación o aval del Sector Público, cualquiera que 

sea la configuración Jurídica de aquellas. 

d) La participación superior al 10% en el capital de las empresas o sociedades a que se refiere 

el párrafo anterior». 

 Por tanto si el Concejal o su cónyuge (o persona vinculada al mismo con una análoga 

relación de convivencia afectiva), no es administrador de la sociedad ni tiene participación en el 

capital de la empresa y no ostenta ningún cargo en la misma, no existirá prohibición para 

contratar.  

Finalizo, lo único que he hecho es mirar por los ciudadanos de Frailes, para que 

tuvieran una mascarilla lo antes posible, vamos a solicitar un informe a Secretaría y lo 

vamos a trasladar para que quede transparente. Quien lo sacó fui yo, porque teníamos 

todo el material a un precio competente. Sólo hemos buscado el beneficio de los vecinos. 

 

Sr. Martínez Garrido: 
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No voy a entrar en polémica con usted me parece bien que lo publique, pero si 

usted dice: es la empresa de mi marido. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Mi marido no es parte de la empresa, es un simple asalariado. 

Sr. Martínez Garrido 

Yo me he puesto en contacto con una empresa y me han pasado presupuesto al 

momento. 

Sra. Romero Aceituno: 

¿Cuándo?. 

Sr. Martínez Garrido: 

Hace dos días, pregunto si tan difícil es conseguir material sanitario. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Hace dos meses sí. 

Sr. Martínez Garrido: 

¿Dónde han ido las 900 mascarillas que se han recibido de Diputación? 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

De Diputación se han recibido 600. 

Sr. Martínez Garrido: 

900 de Diputación. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Sean las que fuesen, esta guerra de datos ¿a qué nos ayuda? Las mascarillas están 

entregadas. Se han repartido tanto quirúrgicas como FFP2, al Centro de salud, a los 

negocios….., no voy a  entrar en más discusión, cada planteamiento que hacéis es para 

enmarañar. 

Sr. Martínez Garrido: 

El 30/04/2020, hicimos una pregunta al Ayuntamiento sobre los routers wifi, 

nosotros preguntamos y nos dicen que se ha publicado en redes sociales, da lectura a la 

respuesta del Ayuntamiento. Nos llegó a nosotros que la Concejal presente no tenía 

conocimiento del tema en el Consejo Escolar, volvimos a preguntar y no se nos ha 

contestado. ¿Cuántos routers wifi han solicitado ustedes a Diputación? ¿Cuántos les han 

llegado por parte de Diputación? 

Sra. Garrido Zafra: 

Puedo no saber de muchas cosas pero de lo que digo, sé, en el Consejo Escolar digo 

que no teníamos contestación de Diputación porque cambió la forma de cómo se nos iban 

a entregar esos routers, primero se nos dijo que se hiciera una solicitud y después se nos 
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pidió un informe de los Servicios Sociales, se necesitaba un informe social, hay unas 

pesquisas que hay que cumplir. Yo no dije que no tenía ni idea de los routers, sino que era 

mentira que a Frailes le correspondieran 20, sin previo informe social. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Da lectura a la respuesta realizada por el Ayuntamiento.  

Inicialmente cuando el Ayuntamiento remite solicitud a Diputación, no nos dice 

que tiene que llevar informe de la Trabajadora Social, desde que se anuncia esto hasta que 

se entregan los routers ha pasado un tiempo. No es cierto que a Frailes correspondiesen 20 

routers. 

Sr. Martínez Garrido: 

Se dijo a cada Municipio como máximo 20. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Publicasteis 20 para Frailes. A Frailes han llegado 6 routers y a día de hoy las 

necesidades han cambiado, pero esto tenía que hacerse con informe de la Trabajadora 

Social. 

Sr. Martínez Garrido: 

Dice que han llegado 6 porque se han presentado informe para 6, “si hubieran 

presentado informe para que viniesen los 15, quizás hubieran llegado los 15”, 

 

El día 14 celebró el Consejo de Alcaldes ¿va a publicar que le corresponde a este 

Ayuntamiento de Diputación 123.000,00 €, como publicó los 21.000,00 € de la Junta de 

Andalucía? 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Siempre se publica. Te has adelantado Domingo, es en el Pleno de Diputación, que 

se celebrará la semana que viene, donde se aprobará lo que se dijo en el Consejo de 

Alcaldes. 

En el Facebook del Ayuntamiento publicamos todo lo que las Administraciones 

Públicas nos dan, compruébalo. 

Sr. Martínez Garrido: 

Usted ha publicado que la Junta de Andalucía les ha dado 21.000 €. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

En mi Facebook personal publico lo que yo considero. “Te contradices una vez 

más” 

Sra. Garrido Zafra: 
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Llevamos desde mayo de hace un año y el tema de la política municipal no es igual 

que la política general, ruego que dejemos de interpretar, no estamos en el teatro, no se 

puede lanzar la piedra y esconder la mano, somos personas que tenemos familia, si tenéis 

alguna duda, denunciad, no valen las interpretaciones ni las sensaciones, se tienen que 

traer papeles, datos y si no, no lo decimos aquí. No vengamos a un Pleno con 

interpretaciones, por favor, ya está bien, queremos poner nuestro granito de arena, vamos 

a sumar no a interpretar. 

Sra. Aranda Gómez: 

Comparto el 100% de lo que ha dicho la Sra. Garrido Zafra, salvo una cosa, 

cuando se viene a un Pleno y se habla de temas, es imposible estar de acuerdo en todo, 

venir a un pleno y debatir como se hacen las cosas, no es restar, al contrario, esto es la 

política, es hablar. 

Sra. Garrido Zafra: 

No digo que no se hable, estáis para eso, se pueden decir las cosas de muchas 

formas, por ejemplo la plaza de fontanero, no interpretéis que a lo mejor, vamos a meter a 

alguien a dedo, eso es lo que se ha quedado y eso no es política, ni dialogar, ni preguntar. 

Podéis estar o no de acuerdo, pero con papeles y no hacer juicios.  

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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar se levanta la sesión por orden de la 

Presidencia, siendo las cero horas y veinte minutos del día 20 de mayo de 2.020 y por tanto 

incumpliéndose el principio de unidad de acto, 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. 

 

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://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

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. 
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DOCUMENTO INCORPORADO: VIDEO SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 

FECHA 19/05/2020, DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

https://www.youtube.com/watch?v=KqTrNYbqJS4 

 

 

Vº Bº 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA.    LA SECRETARIA: 

Fdo: Encarnación Bienvenida Castro Cano.   Fdo: A. Dolores Peinado Lara. 

 

 

 

HOJA DE INCIDENCIAS. 

 

Primero.- Se debaten y votan conjuntamente los asuntos incluidos en los puntos 12º y 13º. 

Segundo.- No se encuentra presente a la hora de votar la moción nº 3, el Concejal Don Miguel 

Ángel Garrido Romero. 

Tercero.- El Grupo Municipal PSOE introduce enmiendas a la propuesta de acuerdo presentada 

por el Grupo Municipal Popular en la Moción nº 3, la Sra. Presidenta intenta consensuar dichas 

enmiendas aceptando el punto primero y punto tercero, pero no el segundo, ante ello el Grupo 

municipal socialista  manifiesta que votará en contra al no aceptarse las tres enmiendas. 

Cuarto.- Consta en acta la petición de la Sra. Aranda Gómez de que se le facilite una relación 

anual de todas las subvenciones que se conceden a las asociaciones, directas, concurrentes y 

paccionadas con indicación de cuantía y objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


