
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS

Acta de la sesión 
EXTRAORDINARIA de PLENO

En ARQUILLOS a 16 de FEBRERO de 2017, siendo las 18:00 horas, en el SALON DE PLENOS DE LA CASA
CONSISTORIAL de esta Casa Ayuntamiento, bajo la presencia del Sr. Alcalde    , con asistencia del Sr.
Secretario de la Corporación   , se reunieron los Señores Concejales expresados, a fin de celebrar sesión
EXTRAORDINARIA por el/la PLENO de esta Corporación Municipal, en PRIMERA CONVOCATORIA citados a
tal efecto.

ASISTENTES:
        PRESIDENTE
     MANRIQUE  PEINADO, MIGUEL ANGEL -
PARTIDO POPULAR

SECRETARIO
     GOMEZ DE LA LINDE, IRENE -  

CONCEJALES
     ANTOLINO  CARRASCO, ANDRES - PARTIDO
POPULAR  
     PARRILLA LEMUS, MIRIAM - PARTIDO POPULAR

 
     ALARCON  SANCHEZ, MARIA DOLORES -
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE
ANDALUCIA  
     CASTILLO VILLAR, ROSENDO - PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA  
     ARMIJO  LOPEZ, JUAN LUIS -  IU-LV-CA

AUSENTES CON EXCUSA:

FERNANDEZ SEGURA, MARIA TRINIDAD
NAGERA  MARTINEZ, MAGDALENA
JIMENEZ  NAVARRO, JUAN

Reunidos los asistentes en el SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL en:

X Primera Convocatoria

    
Segunda Convocatoria 

1 - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 91 del R.D. 2586/86, de 28 de noviembre, el Pleno por unanimidad
de sus 6  miembros asistentes,  da su aprobación al borrador del acta de la sesión anterior  celebrada el
24 de  noviembre de 2016,   la cual había sido remitida a todos y cada uno de sus componentes, junto a la
citación de la presente sesión.

2 - RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 

En  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  el  art.  42  del  ROF,  la  Secretaria  informa  sucintamente  a  la
Corporación de las Resoluciones que ha adoptado la Alcaldía desde la última sesión plenaria ordinaria, de
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fechas comprendidas entre el  18 de noviembre de 2016 y el 13/02/2017, correspondientes a los Decretos
comprendidos entre los números   120/2016 al 145/2016 y los números 1/2017 al 16/2017. Los Sres.
Concejales quedan enterados.

3 - CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES 

Por la Secretaría se da cuenta de la correspondencia y comunicaciones recibidas desde el Pleno
ordinario anterior de asuntos que a continuación se relacionan:

- Escrito de la Delegación de Gobierno de Jaén en el que remiten copias de las ejecutorias de la
Audiencia  Nacional  para  atender  los  principios  de  colaboracion  entre  las  Administraciones
Públicas de penas de inhabilitacion absoluta  impuestas a varios penados.

– Escrito de la Diputación Provincial en el que informa de la medida para abonar la liquidacion de
la recaudacion del IBI de las presas en entregas a cuenta  mensuales como otros tributos.

– Resolucion de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por la que
se propone la  concesion de subvencion en en materia  de Formacion Profesional   para el
Empleo 2016  en la que este Ayuntameinto de Arquillos ha quedado  en el número 54 de
beneficiarios suplentes.

– Resolucion de la Consejeria de Turismo y Deporte sobre Propuesta Provisional de concesion de
subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,en  materia  de  turismo,  dirigidas  al
fomento  de las  infraestructuras  turisticas ubicadas  en zonas  del  patrimonia  natural  de las
entidades  locales  andaluzas,  ejercicio 2016,  en la que este Ayuntameinto  de Arquillos  ha
quedado  en el número 11 de beneficiarios suplentes.

– Acuerdo con la  Caja Rural Jaen sobre clausula adicional al contrato de préstamo num. 3067
0010 61 2217022850 eliminado el tipo de interes minimo del 4%.

– Acuerdo con la  Caja Rural Jaen sobre clausula adicional al contrato de préstamo num. 3067
0010 61 2119723050 eliminado el tipo de interes minimo del 4%.

– Escrito de la Diputación Provincial, Area de Cultura y Deportes ofreciendo la exposicion de
dibujos “Garabatos” realizados por Joaquin Sabina con un coste total 2.444,20 €, asuminedo
Diputacion 1.089 € y el Ayuntamiento  asumiría 1.355 €.

– Resolucion de la Subdelegacion del Gobierno en Jaén de autorización de instalacion y puesta
en funcionamiento de caseta, tipo M, para venta de artificios pirotécnicos.

– Escrito de la Fundacion Pablo de Olavide solicitando colaboracion economica para premios  de
la III Carrera Popular  a celebrar con motivo de los 20 años de la UPO y del 250 aniversario de
la creacion de las Nuevas Poblaciones.

– Resolucion de la Direccion General de Planificacion y Centros de la Consejeria de Educacion
autorizando  la capacidad  para la E scuela infantil “San Anton” que queda configurada con 3
unidades para 41 puestos escolares.

– Informe del ATIEM de la Diputación de Jaen sobre anteproyecto de red de telecomunicacion de
fibra óptica hasta el hogar (FTTH) solicitada por  Innovasur Infraestructuras , S.A.

– Escrito de la Agencia Tributaria comunicando sobre la obligacion de la relación electrónica con
las administraciones  públicas, especialmente a la recepcion de las notificaciones de forma
electronica.

– Acuerdo del Pleno de la de la Diputacion de Jáen num.8, fecha 29-12-2016,  sobre aceptacion
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de la solicitud del Ayuntamiento de Arquillos de prestacion unificada  mediante coordinacion
asi  como delegacion  de  facultaes  del  servicio  público  de  distribución  de  agua  potable  y
alcantarillado.

– Resolucion del  Presidente de la de la  Diputacion de Jáen  de  fecha 31-01-2017,  sobre
aceptacion de la prestacion unificada del servicio público de Distribucion de Agua Potable y
Alcantarillado, asi como la delegacion de las facultades de prestacion de los referidos servicios.

– Resolucion de 13-12-2016 de la Consejeria de Presidencia y Admon. Locql (BOJA nº 240 de 16-12-
2016) de concesion de subvencion de 2.090,86 € al Ayuntamiento de Arquillos para acciones para
el apoyo a las Entidades Locales para acciones de solidaridad y garantia alimentaria.

– Propuesta de resolucion Provisional de la convocatoria de Subvenciones del Área de Promocion
y Turismo de la Diputacion para el ejercicio 2016 (BOP nº 237 de 15-12-2016), para proyectos
de inversion turistica para la actuación  “Centro de Interpretacion y  observatorio de aves”
siendo denegada por  falta de crédito y quedando en espera.

– Resolucion definitiva de la convocatoria de Subvenciones a conceder por el Área de Servicios
Municipales  de  la  Diputación  Provincial  (BOP  nº  240  de   20-12-2016),  concediendo  una
subvencion de 1.718,66 €  para mimetizacion y  sitema de contencion de contenedores  de
residuos solidos urbanos Arquillos-2016 y 3.209,60 € para restauracion ambiental de espacios
degradados por los residuos de la construccion y demolicion Arquillos – 2016.

– Publicacion de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucia y de la
Ley de Presupuestos Generales de la Junta de  (BOJA 29/12/2016).

4 - PROPUESTA DENOMINACION ESCUELA DE MUSICA DE ARQUILLOS 

Por la Alcaldía se da cuenta del escrito recibido  de la Delegación Territorial de Educación reiterando que es
necesario  la denominación  especifica de la Escuela de Música  a tenor de los regulado en el art. 13.2.b)
del Decreto 233/1997, de 7 de octubre (boja de 11 de octubre) que dispone:

“Artículo 13. Solicitudes de autorización.
1.  Para obtener  la  correspondiente  autorización el  interesado deberá dirigir  solicitud al  Consejero de
Educación y Ciencia que podrá presentarse preferentemente en la correspondiente Delegación Provincial o
en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la
solicitud contendrá los siguientes datos:
a) Persona física o jurídica que promueve la Escuela.
b) Denominación especifica que propone.
c) Localización geográfica de la Escuela.
d) Oferta educativa, haciendo mención ex/presa de si se trata de una Escuela de Música, una Escuela de
Danza o una Escuela de Música y Danza.
,,,/,,,”

La Presidencia considera adecuado utilizar un nombre que proceda de la historia de este Municipio  y
propone que se denomine “Carlos III” dado que se va a conmemorar el 250 aniversario de la fundación de
las Nuevas Poblaciones.

Abierto  debate  interviene  la  portavoz  del  PSOE  manifestando  que   su  grupo  considera  mas  idóneo
proponer  a “Inma Cuesta” dado su trayectoria  y  popularidad y cree que sus méritos como actriz  están
suficientemente acreditados.
 
Tras un breve debate se  decide desistir de la propuesta de la Alcaldía  y   deliberar sobre la propuesta del
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PSOE puesto que su trayectoria ha contribuido y contribuye a ser conocido nuestro Municipio, y se le
comunicará a la interesada telefónicamente para que preste su conformidad.

Sometida a votación  se ACUERDA por unanimidad de los seis Concejales asistentes lo siguiente:

PRIMERO.- Proponer la denominación especifica a la Escuela de Música  de Arquillos con código
de autorización 23006042, Escuela de Música municipal “Inma Cuesta”.

SEGUNDO.-Dar  traslado de este  acuerdo  a la  interesada  y  a  la  Delegación  Territorial  de  la
Consejería de Educación a los efectos oportunos.

5 - CONSTITUCION DE LA COMISION LOCAL DE PREVENCION Y ATENCION AL
MALTRATO INFANTIL 

Por la Presidencia se da cuenta de que la Comisión Local de Prevención y atención al maltrato infantil,
quedó constituida en diciembre de 2014, y se vienen haciendo regularmente sus reuniones. Sin embargo,
por los servicios sociales nos comunican que se hace preciso crearla oficialmente  y  aprobar las Bases.

Tras una breve deliberación, el Pleno por unanimidad de los seis concejales asistentes (3 PP, 2 PSOE, 1 IU-
LV-CA y 1 AD) ACUERDA:

PRIMERO.- Constituir la Comisión Local de Prevención y atención al maltrato infantil. 

SEGUNDO.- Aprobar las Bases  de la constitución de la  Comisión Local de Prevención y atención
al maltrato infantil que a continuación se transcriben:

“BASES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN LOCAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL
MALTRATO INFANTIL.

PRESENTACIÓN:

Siguiendo el procedimiento de coordinación para la atención a menores víctimas de malos tratos
en Andalucía,  aprobado  el  20  de noviembre  de 2002 y  conscientes  de  la  necesidad  de mejorar  los
mecanismos de  coordinación  interinstitucional  en  la  prevención  y  atención  al  maltrato  infantil  en  la
población de Arquillos, surge esta comisión local, complementaria a los protocolos sectoriales existentes
en cada ámbito profesional relacionado con la detección, notificación e intervención en casos de maltrato
infantil, que ya se vienen realizando.

Desde una perspectiva amplia, se considera el MALTRATO INFANTIL “cualquier acción, omisión o
trato negligente, no accidental, por parte de los padres, cuidadores por instituciones, que compromete la
satisfacción de las necesidades básicas del menor e impide e interfiere en su desarrollo físico, psíquico y/o
social” (De Paul, 1988).

Como marco normativo básico se hace referencia a:

   Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En los principios generales de la ley, se incluye la obligación de toda persona que detecte una
situación de riesgo o posible desamparo de un menor, de prestarle auxilio inmediato y de comunicar el
hecho a la autoridad o sus agentes más próximos.

   Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y atención al menor.

En  el  art.  8,  se  indica  que  las  administraciones  Públicas  de  Andalucía  establecerán  los
mecanismos de coordinación adecuados, especialmente en los sectores sanitario, educativo y de servicios

PLENO 16/ /2017-Pág.4/14



sociales.

-   Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa.

-   Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información sobre
maltrato infantil de Andalucía.

-   Orden de 11 de febrero de 2004, por la que acuerda la publicación del texto íntegro del
Procedimiento de Coordinación para la  Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en
Andalucía.

En el apartado 2.   actuación coordinada de las instituciones responsables de la atención a al
infancia se comprometen a constituir comisiones de seguimiento en ámbito provincial y local.

 Orden  de 23  de junio  de 2006,  por  la  que se  aprueban  los  modelos de la Hoja de Detección y
Notificación del Maltrato Infantil (SIMIA)

La Comisión Local  es un instrumento básico que el  Ayuntamiento de Arquillos constituye para
favorecer y garantizar la coordinación interinstitucional en las diferentes fases de intervención (detección,
notificación, evaluación, intervención y seguimiento) en los casos de maltrato infantil. Para lograr dicha
coordinación se ha de implicar a las instituciones responsables de los cinco ámbitos implicados en la
protección de la infancia: social, educativo, sanitario, policial y judicial.

FINALIDAD

La constitución de esta comisión tiene como finalidad consensuar mecanismos y procedimientos
de actuación que permitan a las diferentes instituciones y profesionales implicados cooperar de manera
eficaz  para  conseguir  la  protección  del  menor,  evitando  la  duplicidad  de  actuaciones,  disparidad  de
criterios y objetivos.

PRINCIPIOS

- El criterio que debe presidir la comisión es le interés superior del menor.
- Inspirarse en el principio de mínima intervención, evitando duplicidad de actuaciones.
- Debe mitigar  los procesos de victimización secundaria,  inspirándose los criterios de celeridad,

especialización, coordinación e interdisciplinariedad.
- Los datos personales aportados estará sujetos al principio de confidencialidad.
- Las medidas contempladas deben ser coherentes con los principios de actuación de cada ámbito

implicado, dentro del marco de sus competencias.
- Debe fomentar la igualdad y la equidad en la atención a los niños y niñas víctimas de maltrato

infantil, independientemente de sexo, nacionalidad, raza o discapacidad.

OBJETIVOS

1.-  Impulsar  la  sensibilización,  información  y  formación  de  los  profesionales  que  intervienen  en  los
diferentes ámbitos profesionales en la prevención primaria y detección temprana del maltrato infantil.

 2.- Establecer estrategias para la detección, investigación e intervención en el trabajo con menores.

FUNCIONES

1. Implantar en el municipio el “Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas
de Malos Tratos en Andalucía”, firmado el 20 de noviembre del 2002 y publicado en la Orden 11 de
febrero de 2014, en la que se establece las pautas de actuación de las distintas instancias.

2. Informar a los organismos competentes en materia de menores de aquellas actuaciones que se
consideren oportunas.

3. Elaborar un informe anual del seguimiento de los casos atendidos.

4. Nombrar una Comisión Técnica que estará integrada por el personal técnico de los miembros de
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la Comisión Local, con capacidad para analizar los casos con los que estén trabajando desde los
distintos ámbitos profesionales y coordinar las actuaciones, que se reunirá con carácter trimestral
o siempre que la urgencia del/los caso/s así lo requiera y así sea valorado por sus integrantes.

COMPOSICIÓN

La Comisión Local estará compuesta por representantes de las siguientes instancias:

- Alcalde/sa
- Concejal/a de Asuntos Sociales
- Directora del Centro de Servicios Sociales de Santisteban del Puerto
- Trabajador/a Social de los servicios sociales comunitarios
- Educadora de los servicios sociales comunitarios
- Directores/as de los centros educativos (CEIP) o persona en quien delegue
- Un/a profesional del Equipo de Orientación Educativa (EOE)
- Un/a profesional del Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)
- Orientador/a de cada IES
- Un/a profesional de Centro de Salud
- Un/a profesional sanitario de Salud Mental
- Un/a profesional del Centro Provincial de Drogas
- Miembros de las Fuerzas de Seguridad: 1 Policía Local y 1 Guardia Civil
- Juzgado de Paz

La Comisión Local quedará debidamente constituida cuando, tras haber sido convocada en tiempo
y forma se  reúnan  en primera  convocatoria  al  menos la  mayoría  absoluta del  número  legal  de  sus
miembros en primera convocatoria o al menos un tercio de sus componentes en segunda convocatoria
una hora después.

Ejercerá de secretario y secretaria de la comisión la persona que se designe en la reunión de
constitución y se reflejará en el Acta de Constitución.

PERIOCIDAD DE LA COMISIÓN LOCAL

La comisión local se reúne cada 6 meses.”

TERCERO.-  Remitir certificación de este acuerdo al Centro de Servicios Sociales de Santisteban
del Puerto.

6 - ENCOMIENDA DE GESTION DE LA RECAUDACION  DE LA TASA DE BASURA  A
LA EMPRESA SOCEDAD MIXTA DEL AGUA JAEN, S.A. 

El Ayuntamiento Pleno en sesión  celebrada el día 24 de noviembre de 2016  acordó   la delegación de
facultades  de la prestación del servicio municipal de distribución y abastecimiento de agua y alcantarillado
a la Diputación Provincial de Jaén, que lo viene prestando desde el día 1 de enero de 2017, a través de la
empresa mixta SOMAJASA.

Resultando que la  Tasa sobre Recogida Domiciliaria  de Basuras se venía recaudando  por  la  anterior
empresa  adjudicataria  conjuntamente  con  las  Tasas  de  Abastecimiento  de  Agua  y   Alcantarillado,
trimestralmente y que a partir de la delegación de la gestión del servicio será SOMAJASA quien  recaude la
Tasa del Agua y la Tasa por Alcantarillado. .

Resultando que la Tasa por  Recogida de Basura sería  el  único  tributo de carácter  colectivo  mediante
padrón periódico, cuya recaudación se encontraría a cargo directamente del Ayuntamiento,  sin que su
volumen ni rendimiento puedan justificar la existencia de un puesto de recaudación,  dado que los demás
tributos  municipales  se  recaudan   a  través  del  Servicio  Provincial  de  Recaudación  y  Gestión  de  la
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Diputación Provincial.

Vista la oferta presentada por SOMAJASA  con fecha 06/02/2017, que percibiría  por la prestación de este
servicio  el 5%  de la cantidad total cobrada, lo que  permitiría continuar con el mismo sistema, teniendo
ademas un menor coste para el Ayuntamiento.

La Corporación, con el voto favorable de 5 concejales (3 del grupo municipal  del  PP   y 2 del  grupo
municipal del PSOE) y 1 voto en contra del concejal presente del grupo municipal de IU-LVCA, de los nueve
que de hecho y derecho la componen,  ACUERDA:

1º.- Aprobar la encomienda de gestión de la facturación y recaudación de la Tasa de Recogida Domiciliaria
de Basuras a la Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A. (SOMAJASA),  siendo el precio del servicio, el 5 por
ciento de los importes recaudados.

El procedimiento  de Liquidación y abono a este Ayuntamiento de las cantidades recaudadas sería el de
entregas a cuenta trimestrales a partir de la finalización del plazo voluntario de cobro de cada periodo
facturado, con liquidación por ejercicio anual de facturación.

2º.- Remitir certificación de este acuerdo a la empresa SOMAJASA a los efectos oportunos.

7 - ACUERDO  DE  IMPOSICION Y ESTABLECIMIENTO DE LA  ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION DE DE   LA
  INSTALACIÓN  DEPORTIVA PISTA DE PADEL  DE ARQUILLOS 

En  virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 01/02/2017, el estudio económico del coste del
servicio   por  lo  que  respecta  a  las  tasas  por  la  prestación  de servicios  públicos  o  la  realización  de
actividades administrativas de competencia local y examinada la propuesta de Ordenanza fiscal  reguladora
de la Tasa por  utilización de  la instalación deportiva Pista de padel de Arquillos.

Atendido que la Corporación tiene potestad para dictar Ordenanzas y Reglamentos en materia de
su competencia y que la Ordenanza objeto de este asunto cumple la legalidad vigente y con la finalidad
que se pretende implantar la prestación del servicio.

Abierto debate se abre una amplia deliberación sobre las cuotas tributarias, y la Presidencia explica
la propuesta del Club de padel  de gestionar las pistas, informandose por la Secretaria que si se tiene
pensado llevar una gestion indirecta del servicio se debe tramitar expediente para su concesion con arreglo
a la normativa aplicable.

Considerando que de conformidad con los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril es
competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación de las ordenanzas debiendo seguirse el procedimiento
establecido en el citado art. 49, la Corporación por  unanimidad de los 6 Concejales presentes ( 3 del grupo
PP, 2 del grupo PSOE, 1 del grupo IU-LV-CA y 1 del grupo AD),  ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  provisionalmente  la  imposición  y  establecimiento  de  la  Ordenanza  fiscal
reguladora de la Tasa    por  utilización de  la instalación deportiva Pista de padel de Arquillos, con la
redacción que  se recoge al final de este acuerdo.

SEGUNDO. Dar al  expediente la tramitación y publicidad preceptiva,  mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones
que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en
el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
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“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION DE LA INSTALACION
DEPORTIVA PISTA DE PADEL DE AQUILLOS

Artículo  1. Fundamento y Naturaleza.

 En uso de las facultades concedidas por los art. 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo
106 de la Le7/1985, de 2 de abril, Reguladora  de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 Y 41 a 47  del  Real  Decreto Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por
el   que   se  aprueba   el   Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este
Ayuntamiento establece la  tasa por   la   utilización  de la  instalación deportiva municipal  PISTAS DE
PADEL.

Artículo  2. Objeto

La  presente  Ordenanza  tiene  por  objeto  la formulación  de  un  conjunto  de  normas Encaminadas a la
planificación de las actividades deportivas, en la PISTA DE PADEL, con el fin de alcanzar entre otros los
siguientes beneficios:

-El aprovechamiento integral de los recursos disponibles.

-La coordinación de los esfuerzos y actividades.

-La utilización racional y ordena da de las pistas.

Artículo 3. Competencias

3.1  Corresponde al Pleno del Ayuntamiento:

a) Aprobar, modificar y derogar esta Ordenanza.

b) Fomentar el desarrollo de las actividades deportivas dentro del municipio.

c) Fijar la tasa que considere oportuno por la utilización de las PISTAS  DE PADEL.

d) Interpretar esta Ordenanza y resolver las dudas que puedan plantearse.

3.2 Corresponde al Alcalde-Presidente, o persona en quien delegue:

a) Dirigir y conservar la pista y la organización de sus servicios,

b) Coordinar la utilización de la misma.

c) Fijar,  motivadamente,  el  horario  de  utilización  de la  pista,  así  como  el  cierre  exigido  por
vacaciones o reparaciones, haciéndolo público mediante Bandos,

d) Inspeccionar las actividades, sancionando las infracciones a esta ordenanza.

Artículo 4.   Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta Tasa la  utilización de las instalaciones municipales de las Pistas de
Pádel.

Artículo 5.  Sujetos Pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que soliciten  su utilización.

Artículo 6. Responsables.

6.1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
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6.2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores  de  quiebras,  concursos,  sociedades y  entidades en general,  en  los  supuestos  y  con  el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

6.3. Cuando el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro de las instalaciones
deportivas, el beneficiario, sin perjuicio de la tasa que corresponda, estará obligado al reintegro del coste
total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. Si los
daños fueran irreparables, el Ayuntamiento de Arquillos  será indemnizado en cuantía igual al valor de los
bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.

Artículo  7.   Cuota tributaria.

Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

- Pista de Pádel con Luz Natural: 2€/ 90 MINUTOS

- Pista de Pádel con Luz Artificial: 2,5 €/ 90 MINUTOS

El  Ayuntamiento  podrá  desarrollar  actividades  de Pádel,  tales  como  torneos, competiciones, etc.,
estando exentos del pago.

Artículo 8.  Exenciones o Bonificaciones.

8.1 No se concederán con carácter general exención o bonificación alguna de los importes de las cuotas
señaladas en las tarifas

8.2 Quedan exentos del pago del precio público de utilización de la PISTA DE PADEL, los alumnos del
Colegio  Público  de  la  Localidad,  cuando  utilicen  la pista  dentro  de  la  jornada  escolar,  en  horario
de  mañana  y  con  la  supervisión  y  bajo  la  vigilancia  del  maestro, monitor  así  como Dinamizador
Deportivo.

Artículo 9.  Devengo.

La Tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su exacción, exigiéndose el
depósito previo del importe total.

Se  entiende  que  se  inicia  la  prestación  de  servicio,  al  mismo  tiempo  que  se  presenta  la  solicitud
correspondiente, la inscripción en la actividad o la entrada para el uso de la instalación pertinente.

Artículo 10. Declaración e ingreso.

10.1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se liquidarán por acto o
servicio prestado.

10.2.   En el supuesto de club federados se practicarán liquidaciones por meses y se notificarán a los
sujetos pasivos con los requisitos previstos en la Ley General Tributaria.

10.3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería Municipal, en
las propias instalaciones municipales o entidades financieras colaboradoras, por el que se expedirá el
correspondiente justificante de ingreso.

10.4.  Las  cuotas  líquidas  no satisfechas dentro del  periodo voluntario,  se harán efectivas  en  vía de
apremio, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 11. Condiciones de uso.  
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 Se prohíbe el uso de la pista de pádel a menores de 12 años salvo que se encuentren bajo la  supervisión
de  una  persona  mayor  de  edad.  Éste  deberá  presentar  su  Documento Nacional de Identidad o
documento que legalmente lo sustituya.

  Se prohíbe el uso de la pista de pádel para cualquier otro juego o actividad distinto de la práctica de este
deporte. 

La ropa y el calzado deberán ser adecuados a la práctica del deporte. 

Es obligatorio el uso de zapatillas con suela de goma así como raquetas y pelotas específicas para la
práctica del pádel.

 Los acompañantes no podrán acceder a la pista. 

Dentro  de  la  pista  no  está  permitido  comer,  fumar  ni  introducir  objetos  de  vidrio  o cualquier otro
que pueda causar daños al césped artificial o a las mamparas. 

Los  usuarios  serán  responsables  de  los  desperfectos ocasionados  pudiendo   imponerse sanciones
conforme a la normativa legal. 

Los usuarios deberán seguir las instrucciones y requerimientos del personal a cargo de la instalación. 

No se autoriza la entrada de animales al recinto delas pistas.

El    Ayuntamiento  podrá  restringir  las  reservas  en  determinadas  horas  o  días  para  la realización de
actividades programadas, labores de mantenimiento o eventos  deportivos que obliguen a su reserva. 

Artículo 12.  Infracciones y Sanciones.

 Si por parte del personal encargado de la instalación se observasen conductas contrarias a lo establecido
en esta Ordenanza, conductas que afecten al buen orden o que causen o puedan causar daños a la
instalación o a otras personas, la persona responsable será conminada a abandonar el recinto. 

Cuando se produzcan estas  circunstancias,  el  personal  encargado de la  instalación deberá elaborar
informe y dar cuenta a la Corporación correspondiendo al Alcalde la imposición de sanciones en la forma
prevista por las disposiciones vigentes. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL

La  presente  Ordenanza  Fiscal  cuya  redacción  ha  sido  aprobada  definitivamente  por  el  Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día __________________, será de aplicación al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.”

8 - SOLICITUD A LA  CONSEJERIA DE EMPLEO DE SUBVENCION PARA
PROYECTO DE ESCUELA TALLER CONVOCATORIA 2017 (BOJA  Nº 238 DE 14-12-
2016) 

Vista la convocatoria de ayudas públicas  para Escuelas Taller,  Casas  de Oficios, Talleres  de Empleo y
Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía, reguladas en la Orden de la Consejería de
Empleo de 7 de diciembre de 2016 (BOJA nº 2 de 15/12/2006).

 Dado que este Ayuntamiento está interesado en promover programas mixtos de empleo y formación  para
el acceso al mercado de trabajo de mayores de 16 años y menores de 25 años en el ámbito de actuación
de los servicios sociales, demandado por vecinos/as de este Municipio,
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Resultando que es preceptivo aportar certificación de acuerdo plenario  sobre varios extremos regulados en
la normativa aplicable, la Corporación, tras una breve deliberación, por unanimidad de los seis concejales
presentes (3 del grupo PP, 2 del grupo PSOE, 1 del grupo IU-LV-CA y 1 del grupo AD) de los nueve que de
hecho y derecho la componen, ACUERDA: 

1º.- Aprobar en trámite la solicitud de subvención al Servicio Andaluz de Empleo dependiente de  la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para la puesta en marcha de una Escuela Taller denominada
“La  Purísima”,  en  sus  modalidades  de  “Actividades  auxiliares  en  conservación  y  mejora  de  montes”
“Repoblación forestal y tratamientos silvícolas” e “Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes”
destinada a 15 alumnos.

2º.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente tan  ampliamente como en derecho sea posible, para la
realización de las actuaciones y/o gestiones conducentes a la materialización del referido proyecto de Taller
de Empleo.

3º.- Asumir el compromiso de financiar aquella parte del coste del proyecto que no incentive el
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo.

4º.- Asumir el compromiso de inserción laboral de los trabajadores/as, a través de la contratación
de los trabajadores/as cualificados/as, siempre que las condiciones de los obras   o servicios lo permitan,
así como prestar ayuda para la creación de empresas que de los/as trabajadores/as puedan surgir, y demás
obligaciones contenidas en la Orden de 5 de Diciembre de 2006 por la que se regulan dichos Programas.

 

9 - RUEGOS Y PREGUNTAS 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, la portavoz del grupo municipal  PSOE, Sra. Alarcón, formula las
siguientes: 

P.- ¿Qué pasa con la luz de las dehesas a la altura del cortijo de Beltrán? ¿Se le ha dado luz a aquellas
personas que solicitaron el enganche al Centro de Transformación Municipal?

La Alcaldía responde que estamos haciendo gestiones con Endesa para ceder el CT puesto que su
mantenimiento es costoso y se está encargando el Ingeniero técnico Industrial   Agustín López Higueras. 

R.- Que tiene una queja en el programa de las fiestas de San Anton 2017 porque se han quedado algunas
asociaciones en el tintero y pide que se tengan en cuenta a todas y hay que pensar en todas las que han
colaborado con el Ayuntamiento.

La Alcaldía responde que lleva razón que fue un gran error.

R.- Que cuando se hagan obras en las calles pide que se avise en condiciones a los vecinos, que en la
Calle General Riego no se había avisado y ha surgido más de un incidente. Y que se corte la calle bien
señalizando el prohibido el paso  y que se hagan las cosas en condiciones.

La Alcaldía toma nota.

R.- Que se arreglen los  baches  que hay en la calle Luis de Vives, que está muy mal.

La Alcaldía toma nota.

P.-¿ Como va el  Plan General de Ordenación Urbanística?. 
La Alcaldía responde que aun esta pendiente de notificar a los redactores el desistimiento y que hay que
volver a licitar con una nueva empresa y para ello hay que prever el gasto en los presupuestos.

Por el Concejal del PSOE, Sr. Castillo Villar, se formulan los siguiente ruegos y preguntas:

P.- ¿A quién se le ocurrió la idea de preguntar por Facebook opiniones para la elección para el concierto de
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San Antón? Que no le parece democrático ya que todo el mundo no tiene redes sociales y por tanto no ha
tenido derecho a voto, que mejor hubiera sido una urna y por ello hace esta crítica.
La Alcaldía responde  que para tomar opiniones, y que se decidió por la Comisión de festejos y que el
concierto fue un éxito y estuvo muy bien, y que si  él considera que me he equivocado por la Concejalía de
fiestas se opina que nomse equivocaron en hacer ese sondeo.

P.-   Han visto al Policía Local, Marcos Raya  guardando  un remolque en el Pabellón deportivo, y no he
visto ningún bando de la Alcaldía que permita la posibilidad de encerrar vehículos en dichas instalaciones y
que también han visto a un hermano. 

La Alcaldía responde que no tiene constancia y que hablará con él.

P.- Reitera el asunto de  la basura de los alrededores de El Porrosillo que lo viene diciendo desde el Pleno
de 24/11/2015 y aporta varias fotografías del estado actual y pregunta si hay que esperar a otras fiestas
para que el Ayuntamiento lo limpie, y que ni siquiera se han puesto bandos.

La Alcaldía responde que en vez de traer fotos que le de nombres y apellidos de las personas que arrojan
las basuras que seguro sabe quienes son porque vivís allí y no me los comunicáis, que no pretenderá que
el Alcalde se ponga  detrás de una mata a esperar quien echa la basura. Que efectivamente se limpió para
las fiestas. Que están pedidas las chapas para poner la cartelería y los bandos. Que ha presentado también
fotos que están fuera del casco urbano y eso es competencia de Seprona. Pero que aunque ponga los
carteles que van a seguir echando basura.

P.- Que en el Pleno de 24/11/2015 dijo  el tema de la fuente en las pistas deportivas.
La Alcaldía responde que hay que tener dineros y llevar la tubería y toma nota.

R.-  Que en el Pleno de 28/01/2016 solicitó que se señalice la Crta. De El Porrosillo para los camiones
pesados.
La Alcaldía responde que ya le contestó en el  Pleno pasado y que ya se lo ha dicho a la Diputación
Provincial.
 R.- La bomba del pozo.
La Alcaldía responde que está arreglada ya.

R.- ¿ Que pasa con el punto de llenado de agua para las cubas de El Porrosillo?
La Alcaldía responde que el de Arquillos está precintado por verter 80 litros de aceite, que la gente le gusta
hacer daño,  que es verdad que en El Porrosillo hace falta un punto llenado, y habrá que incluirlo en planes
Provinciales o en alguna otra actuación.

R.-  Que haya mas supervisión sobre el personal que sale a las calles en el Porrosillo, cuando terminan una
cosa ya no saben  lo que tienen que hacer después.
La Alcaldía responde que le contestará en privado.

R.- Presenta una foto de una calle en El Porrosillo con escombros.
La Alcaldía responde que cuando se termine la obra se quedará todo limpio que hay que esperar a que
acaben.

R.- El campo de Fútbol de El Porrosillo sigue igual que siempre y está como una pista de caballos.
La Alcaldía responde que si se cierra no pueden acceder los niños  a jugar. El Sr. Castillo dice que los niños
utilizan menos ese campo para jugar y que se le de un uso concreto.

R.- Presenta otra foto del estado de las pistas deportivas de El Porrosillo y solicita que se le des un repaso.
La Alcaldía toma nota.

R.- La acera de la calle Andalucía a la altura de los núm. 12-14 sigue metida para adentro,  que se repase
que está muy mal.
La Alcaldía toma nota.

P.- Se ha dado uso a las nuevas instalaciones de la escuela del Porrosillo? 
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La Alcaldía responde que  la profesora no ha querido mudarse hasta que no acabe el curso y que ademas
falta equipamiento y mobiliario que tiene que suministrarlo la Consejería de Educación.

R.- Presenta fotos de baches enormes en c/ Purísima Concepción y c/ Andalucía.
La Alcaldía responde que van a pedir asfalto para arreglar las más necesitadas, que aquí en Arquillos hay
muchas  en  mal  estado también  intentaran  arreglar  lo  máximo  posible  puesto.  Estamos solicitando
presupuestos pero no hay capacidad económica.

R.- Presenta otra foto  de una calle sin asfaltar  donde hay viviendas.
El Sr. Armijo dice que hay otros medios que podemos disponer para asfaltar como el hormigón.
 La Alcaldía responde que es mas barato el asfalto que el hormigón y que en Planes Provinciales hemos
suprimido calles para terminar la instalación eléctrica al centro de Discapacitados  para poderlo poner en
funcionamiento.

R.- Presenta fotos de los jardines infantiles.
La Alcaldía responde que con los planes de empleo se ha contratado una persona que es jardinera los va a
arreglar, ahora está arreglando los de aquí.

R.- tema del  puente.
La Alcaldía responde que fue con el aparejador y se  metieron con el coche y se quedó atascado y  que
vieron que solo tiene una grieta.

R.- Tubería de la cooperativa.
La Alcaldía responde que está arreglado y que corre el agua perfectamente.

A continuación interviene el portavoz del grupo municipal IU-LV-CA, Sr. Armijo que formula los siguientes
ruegos y preguntas:

R.- En otros pueblos hay un contenedor en las afueras, se podía poner en algún sitio para recoger enseres
 hasta que se los lleve RESUR,.
La Presidencia responde que eso no se lo pueden hacer porque viene Seprona y puede multarnos por eso,
que  viene  una  vez  al  mes  de  RESUR  y  recogen  los  enseres  que  hayan  notificado  los  vecinos  al
Ayuntamiento. Responde el Sr. Armijo que se pongan nota informativa.
P.- El Presupuesto del 2016 si se sabe cuanto llevan ejecutado.
La Presidencia responde que ya esta para cerrarse y lo que no esta ejecutado pasa a remanentes del
Presupuesto del 2017.

P.- La Guardería temporera de aceituna la  cierra cuando decide el personal que trabaja allí. 
La Presidencia responde que cuando llueve si no hay chiquillos cierran, que  ellas tienen que trabajaran 40
horas semanales y se organizan y hacen corre turnos. 
El Sr. Armijo dice que eso hay que estar pendiente que no es responsabilidad de ellas,  y eso debería
decidirlo el Ayuntamiento.

P.-  Que proyectos tiene el Ayuntamiento para el nuevo marco de fondos FEADER que gestiona Asodeco? 
 La Presidencia responde que se han presentado propuestas, Centro de discapacitados, la adquisición y
restauración de la posada del rey,  que he estado en contacto con los familiares,  los huertos sociales,
pero que  se va a ejecutar en el 2018 porque van atrasados muchas ADR. El Sr. Armijo dice que lo que se
haga que se informe al resto de concejales para que se sepa.
Comentan  también del  aniversario  de las  nuevas  poblaciones que se puede hacer para el  año 2018
algunos actos conmemorativos en la que participen todas las asociaciones,  que todavía no se ha hecho
nada en Arquillos sobre el General Riego cuando en el municipio de Las Cabezas de San Juan llevan 10
años explotando el tema. Hablan de que todo este tema sería un atractivo turístico y hay que hacer algo
entre todos.

P.- Que se vaya dando ya publicidad  e información sobre  los carnavales. Que se saquen las bases del
concurso y que se fuese agilizando todo eso.
El concejal de fiestas  responde que  íbamos a hablar contigo ya que habíamos pensado cambiarlo una
semana después para que viniera más gente de fuera.  Hablan de la chirigota que se va a traer con un
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precio simbólico de 1 euro para beneficio de la esclerosis múltiple y será en la casa de la cultura para que
se oiga mejor.

A continuación el Sr. Alcalde abre turno  para las preguntas del público.

 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en ARQUILLOS, a las 20:30 del día 16 de
FEBRERO de 2017, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde
conmigo, el Secretario que doy fe. 

Vº Bº
   EL ALCALDE,

Fdo.: Miguel Angel Manrique Peinado  

  
LA SECRETARIA,

Fdo.: Irene Gómez de la Linde  
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