
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS

Acta de la sesión 
ORDINARIA de PLENO

En ARQUILLOS a 28 de ENERO de 2016, 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 de la Sra.
Secretaria de la Corporación, se reunieron los Señores Concejales expresados, a fin de celebrar sesión
ORDINARIA por el 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 -  IZQUIERDA
UNIDA

AUSENTES:
FERNANDEZ SEGURA, MARIA TRINIDAD -  
IZQUIERDA UNIDA
JIMENEZ  NAVARRO, JUAN - ALTERNATIVA
DEMOCRATICA

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 

La Presidencia pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación
al acta de la  sesión de 24/11/2015, interviene la Secretaria   para indicar que  en el asunto APROBACION
INICIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE TANATORIO MUNICIPAL
se omitió insertar al final del acuerdo el texto integro de la Ordenanza y que  ha observado un error  en el
recuento de la votación debido al  copia-pega,  donde dice    ”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, tras
una breve deliberación y por 6 votos a favor  (4 del grupos PP y  2 del grupo PSOE)  y 3 abstenciones del
grupo AD,  lo que representa  mayoría absoluta legal de los miembros de la misma, ACUERDA:”   debe
decir “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
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establecido en el citado art. 49, la Corporación por unanimidad de los 6 concejales asistentes  (2
del grupo PP,  2 del grupo PSOE y 2 del grupo IU),  ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por Tasa por prestación del servicio
de Tanatorio Municipal y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, 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.”

“ORDENANZA FISCAL  Nº 26  REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL TANATORIO
MUNICIPAL

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

Esta Ordenanza regula la tasa por utilización del servicio de Tanatorio Municipal, conforme a lo autorizado por el art.
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en Arts.
15 al 19 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.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Se exigirá tasa por la  prestación del servicio por utilización del Tanatorio Municipal,  en todas sus dependencias
(cámara de depósito y sala de velatorio), titularidad de esta Corporación Local, de conformidad con lo prevenido en
el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía, aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, número 95/2001 de 3 de abril.

Artículo 3.- Obligados al pago.

Están sujetos al pago de la tasa regulada por esta Ordenanza Municipal las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas,  que  soliciten  como  familiares,  herederos,  sucesores  o  representantes  de  las  personas  fallecidas,  la
utilización del Tanatorio Municipal.

También se considerará obligado al pago las entidades o sociedades aseguradoras de riesgos que motiven y soliciten
la utilización del Tanatorio Municipal para depositar los cadáveres de las personas fallecidas y aseguradas por dichas
entidades.

Artículo 4.- Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se
considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

En  relación  a  la  responsabilidad  solidaria  y  subsidiaria  de  la  deuda  tributaria  se  estará  a  lo  establecido,
respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.

En atención a la capacidad económica de las personas se aplicará:

1. Cuota  cero euros a los siguientes:
a) Los cadáveres pobres de solemnidad.
b) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial.
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1. Cuota  del  quince   por  ciento  de  bonificación  de  la  cuota  tributaria  a  todos  los  fallecidos
empadronados y residentes  en Arquillos que no dispongan de compañía de seguros.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

La  cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa: Por servicio 600 euros.

 Articulo.- 7 Devengo

1. La obligación de pagar la correspondiente tasa nace desde el momento en que se conceda la autorización para
utilizar las instalaciones.  La utilización del servicio de tanatorio se efectuará por periodos máximos de 48 horas,
entendiéndose  disponible el mismo con el abandono del cadáver.

2. El Pago de la tasa debe efectuarse con carácter anticipado, previamente a la utilización del Tanatorio, con ingreso
directo en Tesorería Municipal,  o  en  las  entidades colaboradoras  que determine este Excmo.  Ayuntamiento, al
presentar la solicitud de la utilización.

3.  El  personal  encargado  del  Tanatorio  Municipal  controlará  que  los  servicios  prestados  en  el  Tanatorio  sean
solicitados y abonados a la Administración Municipal requiriendo a los beneficiarios el justificante de pago por la tasa
satisfecha.

En el caso de que no pudiera abonarse, con anterioridad, la tasa por utilización del Tanatorio, por requerirse su
utilización en días inhábiles, el personal encargado exigirá que el beneficiario o solicitante del servicio presente, el
primer día hábil siguiente al de la utilización, el justificante de pago correspondiente.

4. Las deudas por la  tasa serán exigidas mediante el procedimiento administrativo de apremio cuando no sean
satisfechas en el periodo voluntario de pago.

Artículo 8.- Deterioro de instalaciones. 

Tanto las empresas funerarias como los particulares que hagan uso del servicio y utilicen las instalaciones deberán
cuidar del buen orden en el servicio y se responsabilizaran de los posibles desperfectos ocasionados en el mobiliario
e inmueble durante la prestación del mismo.

Artículo 9.- Devolución de Tasa. 

Cuando por causas no imputables al obligado al pago de la tasa, el servicio no se preste o desarrolle, procederá la
devolución de importe correspondiente, previa solicitud a la que se acompañara el original del justificante de pago
realizado.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a infracciones tributarias y  sus distintas calificaciones,  así  como en las sanciones que a las
mismas correspondan, será de aplicación las normas establecidas en la Ley General Tributaria. 

Artículo 11.- Normas Complementarias. 

Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley
de Tasas y Precios Públicos,  Ley General  Tributaria,  texto refundido de la  Ley General  Presupuestaria y  demás
normas que resulten de aplicación.

Disposición final

La  presente Ordenanza Fiscal  entrará en vigor el  día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia y comenzará a aplicarse, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación. “

Tras lo cual, 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 2015,   la cual había sido remitida a todos y cada uno de sus
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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
fechas comprendidas entre el  20 de noviembre de  2015 y el 21 de enero de 2016, correspondientes a los
Decretos  comprendidos  entre  los  números   176/2015 al   206/2015 y 1/2016 al  12/2016.  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: 

-  Resolución de  la  Diputación Provincial  de Jaén,  Área  de Igualdad y  Bienestar  Social  sobre
concesión de subvención de ayuda de Emergencia Social por importe de 1800 €.

- Escrito de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía comunicando la inadmisión de
solicitudes para  pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos  que no estén presentadas
con una antelación mínima de 30 días previstas a la celebración (art. 9  del Decreto 195/2007, de
26 de junio).

- Acta-denuncia de la Comandancia  de la Guardia Civil, puesto  (Navas de San Juan) por vehículo
abandonado en la vía pública  con matrícula J6152P propiedad de José Luis Momblan Fernández.

-  Escrito  de  la  Tesorería   General  de  la  Seguridad Social  comunicando  el  nuevo  modelo  de
cotización  por  trabajador  denominado  Sistema  de  Liquidación  Directa  de  Cotizaciones  a  la
Seguridad Social.

- Escrito de Comisión Ejecutiva Nacional Organizadora  del 250 aniversario del Fuero 1767  de las
Nuevas Poblaciones, solicitando la cantidad de 570 € para hacer frente a los gastos organizativos
basada en el censo de población de cada Municipio.

- Convenio con la Diputación Provincial, Área de Igualdad y Bienestar Social de colaboración para
la  ejecución  del  programa de Atención a   Hijos  de trabajadores  de  la  campaña  de  aceituna
2015/2016.

- Escrito de la Consejería de Justicia e Interior prestando conformidad al Convenio de colaboración
policial con el Ayuntamiento de Villacarrillo.

- Escrito de la Diputación Provincial, Área de Igualdad y Bienestar Social, informando sobre los
precios  que regirán en el  año 2016 en  el  Servicio  de Ayuda a Domicilio:  12,32 €  /hora días
laborables y 12,79 € /hora días festivos.

- Escrito de la Diputación Provincial comunicando la concesión de subvención de la Junta de Anda
lucia y Diputación para los costes de materiales de los proyectos de obras y servicios del PFEA
Garantía de Rentas 2015/2016  por importe de 52.087,28 €.

- Escrito de la Diputación Provincial comunicando la concesión de subvención de la Junta de Anda
lucia y Diputación para los costes de materiales de los proyectos de obras y servicios del PFEA
Generador de Empleo 2015/2016  por importe de 14.339,36 €.
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- Escrito de la Federación Andaluza de Técnicos Superiores Sanitarios de Córdoba sobre un plan de
unificación de laboratorios.

-  Escrito  de la  Delegación Territorial  de Medio  Ambiente y  Ordenación  del  Territorio  sobre  la
resolución de aprobación del  Plan de Prevención de Incendios Forestales presentado por este
Ayuntamiento de la finca “Calaveras y Alto de las Peralejas”.

-  Escrito  de la  Consejería  de Hacienda y  Administración  pública  notificando  el  importe  de la
participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA) que
asciende a 237.762,75 €.

- Escrito de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía  remitiendo denuncia formulada
por la Guardia Civil del puesto de Navas de San Juan contra el bar del club del campo de fútbol,
para  que  este  Ayuntamiento  inicie  las  actuaciones  de  su  competencia  en  materia  de  la  Ley
13/1999 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.  

- Escrito de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre la aprobación del
Programa  anual  de  aprovechamientos  de  los  montes  públicos  (dehesas)  propiedad  de  este
Ayuntamiento  y  el  Pliego  de prescripciones  Técnicas-Facultativas  para  el  aprovechamiento  de
pastos.

-  Resolución de 16/09/2015 de la Secretaria de Estado de Administraciones Púlbicas, por la que se
modifica la de 28 /12/2012, por  la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo
del personal al servicio de la Administración general del estado y sus organismos públicos, que es
aplicable a la Administración Local.

4 - ACUERDO  DE  IMPOSICION Y ESTABLECIMIENTO DE LA  ORDENANZA
FISCAL DEL USO DEL CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y ASOCIACIONISMO

Examinada  la  propuesta  de  Ordenanza  fiscal   reguladora  de  la  Tasa  por  la  Entrada  al  Centro  de
Interpretación de Pablo de Olavide 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  pretende  regular la prestación del uso del nuevo
centro de formación y asociacionismo.

Abierto debate interviene la portavoz del  PSOE, Sra. Alarcón manifestando que se debía de hacer una
Ordenanza para el uso de todos los edificios y no solo ésta, como la Casa de la Cultura y otros centros., y
abrirla a mas colectivos como los deportivos y otros que no tengan donde reunirse, fijar un modelo de
instancia, si va a existir una persona para vigilar y revisar el inventario del equipamiento y los fines a los
que se va a destinar.  Por ello se se debían haber juntado los 4 grupos municipales para consensuarla.

-Seguidamente interviene el portavoz de IU, Sr. Armijo exponiendo que la propuesta de Ordenanza la ha
hecho sólo el Alcalde y hay muchos fallos, que debían haber contado con ellos para redactarla porque
salen mejor las cosas cuando lo hacemos todos juntos, considera que se deben acortar el tiempo porque
20 días de antelación es mucho tiempo; falta la sala en los precios; en el  art. 4 se debe añadirse las
exenciones  a los partidos políticos; en el art 5 la licencia debería ser por aula y no por el inmueble; habría
que hacer un inventario, un modelo de solicitud y definir la persona encargada.

La Presidencia responde que el edificio esta destinado y equipado fundamentalmente para cursos y que
actualmente están impartiendo Celestino y Ana  para los cursos  de apoyo a los alumnos de Bachillerato.

 Que ahora se esta encargando el Policía Local para abrir y cerrar y que esta de acuerdo en que se podía
hacer una ordenanza en consenso con todos los grupos y para todos edificios de servicio público, pero que
se había propuesto esta porque ya lo habían solicitado empresas para impartir cursos.  

Tras lo cual se ACUERDA por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa para elaborar la Ordenanza por

PLENO 28/ /2016-Pág.5/10



todos los grupos municipales y ampliarla  a mas edificios. 

5 - TOMA DE CONOCIMIENTO DE RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE D.
JOSE MANUEL BARRANCO GAMEZ 

En este Ayuntamiento tuvo entrada el escrito de  D.  José Manuel Barranco Gámez, Concejal del
Ayuntamiento por el  grupo Alternativa Democrática, el  día 30 de diciembre de 2015. En el  mismo se
formalizaba la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde que tomó posesión del
cargo de Concejal el día 13 de junio de 2015, tras las elecciones locales  de mayo de 2015. La renuncia al
cargo no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de hoy. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1998, de 11 de noviembre, dice: “la misma se hace
efectiva ante el Pleno, esto es, no cuando se presenta ante el Registro de la Corporación municipal, sino
precisamente cuando, registrada en el Ayuntamiento, dicha renuncia es llevada ante el Pleno, siendo así,
en este instante, cuando se hace efectiva. Hasta ese momento puede hablarse, si se quiere,  de una
renuncia en curso o en tramitación pero la efectividad de la misma, esto es, su eficacia es jurídica, se
concreta  por  la  Normativa  vigente  en  el  momento  preciso  en  que  la  misma  llega  al  Pleno  de  la
Corporación”

En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y
182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el Pleno por unanimidad de
los seis concejales presentes,  ACUERDA:

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento que realiza
D.   José Manuel Barranco Gámez.

SEGUNDO.  Comunicar  este  Acuerdo  a  la  Junta  Electoral  Central  para  que  remita  esta  las
credenciales de Dª Magdalena Nájera Martínez,  siguiente en la lista, de los que concurrieron a las últimas
elecciones municipales de mayo 2015, para que pueda tomar posesión de su cargo.

6 - RUEGOS Y PREGUNTAS 

Abierto  el  turno de ruegos  y  preguntas,  solicita  la  palabra el  1er.  Tte.  De Alcalde,  Sr.  Antolino  para
contestar a la publicación del portavoz de IU, Sr. Armijo, en la red social de Facebook  sobre que  el Alcalde
de Zamora cobra menos que el de Arquillos, manifestandole  que no se tiene que ir tan lejos ya que Vilches
esta a 11 km y  el sueldo de  su Alcalde,  que es de su partido IU, es de  38.000 € al año y 2.714 brutos
mensuales y que   el PSOE le pidió en el Pleno que se lo  bajara un 15%, y el Alcalde les dijo que por
menos  de ese dinero el no se levantaba de la cama, entonces en vez  de fijarte en el alcalde de Zamora,
fíjate en el alcalde de Vilches que se ha puesto el sueldo máximo que le permite la ley, entonces cuando
hagas una acusación y encima en las redes sociales le preguntas a tu compañero Bartolomé.

El Sr. Juan Luis Armijo dice que me chocó que cobrase menos que el de Arquillos, y que no se puede
comparar Vilches con Arquillos y que lo único que digo es que me parece exagerado  el sueldo del Alcalde
de Arquillos y que también me parece exagerado el del Alcalde de Vilches  y si yo fuera concejal de Vilches
también se lo diría.
Interviene la Alcaldía y dice que no voy a entrar a valorar quien cobra más ni quien cobra menos, lo único
es que no diga mentiras  Sr. Armijo,  que digas la verdad,  porque vas contra mi persona y si quisiera
podría tomas acciones legales contra ti, pero no lo voy a hacer.

Tu me acusaste el otro día por whatsApp  que estoy llevando al límite al club de fútbol de Arquillos, cuando
he sido el Alcalde que más presupuesto he dado al fútbol, mira desde que estamos gobernando el PP  en
Arquillos se le ha dado al club de fútbol 32.000 €,  yo creo que si alguien se ha portado bien con el equipo
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de fútbol ha sido  mi partido desde el año 2011,  y para esta temporada se le ha aprobado 9.000 €  con los
votos del PP y del PSOE que son quienes apoyaron el Presupuesto;  se que estáis molestos por la denuncia
de  la barra,  yo te pregunte a ti que lo que ha pasado con el tema de la denuncia de la barra,  si podía
hacer algo, y dijiste tú que  eso está controlado, que como Alcalde se debe también a otras asociaciones
que hay en el municipio, entablándose un extenso debate con miembros de la directiva asistentes al Pleno
sobre tema y la forma de justificación.

Le responde el Sr. Armijo, que no quiero decir nada del fútbol por ser Concejal, que se les prometió 9.000
€ y no se los dan,  que al principio se empezó muy bien y que ahora todo son pegas, se piden facturas y
justificantes, porque los albaranes no valen,  que el  club de  Navas de San Juan tienen más ayuda que los
de Arquillos, continuando debatiéndose  ampliamente sobre el tema. 
Discrepa de este comentario el equipo de gobierno porque le recrimina que lo que se habla en reuniones lo
comenta enseguida, respondiendo el Sr. Armijo que eso ya quedó aclarado en el Pleno anterior.

Interviene el Sr. Antolino diciéndole al Sr. Armijo que no lo tache en las redes sociales de derechas porque
él es un trabajador del campo y que el Ayuntamiento se va hacia los de derechas, y lee una cita de Julio
Anguita que para mi es un buen político que dice: “Lo único que os pido es que midáis a los políticos por lo
que hacen, por el ejemplo, y aunque sea de la extrema derecha, si es un hombre decente y los otros son
unos ladrones, votad al de la extrema derecha. Eso me lo manda mi inteligencia de hombre de izquierdas.
Votad al honrado,  al ladrón no lo votéis aunque tenga la hoz y el martillo, y le dice aplícatelo.

 A continuación por la portavoz del grupo municipal PSOE, Sra. Alarcón se formulan  los  siguientes ruegos
y   preguntas:

P.-  ¿Qué pasa con la barra de carnaval, por qué se le ha dado a la hermandad del Nazareno?
La Presidencia  responde que se la ha dado a ellos porque están empezando y no tienen recursos, y
también hay que ayudar a todas las asociaciones,  pero  viendo el  jaleo que se ha formado se está
planteando para la próxima vez echarlo a sorteo.

P.- ¿Quien forma la comisión de festejos, si está abierta o  si está cerrada?
Responde  el  Sr.   Antolino  que  está  abierta  que  hay gente de  la  banda de música,  antiguos

concejales, Patricio, hay unas 16 0 17 personas.

P.-  ¿Como va el asunto del agua, se ha recibido el informe de SOMOJASA? 
 La Presidencia responde que no se ha recibido aun.

 P.-  ¿Se han solicitado los badenes al servicio de Carreteras? que ya lo ha preguntado en dos
Plenos.
La Presidencia responde que lo habló con el  Jefe del  Servicio de Carreteras, Sr.  García  y   que ya le
contestaría.

P.-  ¿Has  hablado con el SAS para el tema del médico de El Porrosillo de los viernes? Ya que aun
continua la confusión de si es para urgencias o para consultas, y ademas ha habido agresiones físicas a
una doctora.
La Presidencia responde que se reunió con el Director de Distrito y que el medico estaba en un expediente
de investigación por  la agresión de la médica, que ella no va a venir y ahora van a mandar a otro medico
durante un mes para que haga la consulta y el Director de zona me ha pedido que haya una persona allí
como está Juan en el consultorio de Arquillos por si pasaba alguna incidencia, aunque ese puesto debe ser
cubierto por el SAS como en otros Consultorios. Que también le dijo que los Lunes y Miércoles van a
Guadalén y al Porrosillo  y los viernes también tienen que ir a Miraelrio  por eso en el Porrosillo atendían
preferentemente  las urgencias.

P.- ¿Ha  dado  respuesta  el  dueño del  cortijo  el  Pollo   para  la  cesión  de  los  terrenos  de  la
depuradora de El Porrosillo?.
La Presidencia responde que  está iniciado el  expediente de expropiación y el  Ayuntamiento tiene que
justificar  que hay 85.000 €  para las referidas expropiaciones y hasta que no se apruebe el Presupuesto y
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habilitemos el crédito disponible  no se puede certificar. El tema de la cesión de la EDAR de Arquillos  no
nos  quieren  dar  la  autorización  de  los  terrenos  porque  el  expediente  de  cesión  que  había  no  está
actualizado y está condicionado a un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y
no lo hace ni en sentido afirmativo no negativo, porque se refiere a que puede haber un proyecto de
recrecida con lo cual no podrá ir ahí la depuradora, así que el tema está complicado por todos los lados. Y
sobre la EDAR del Porrosillo todavía no tenemos la autorización del dueño.

P.- ¿Cuando se va a retomar la comisión de trabajo que no se llega a terminar y a la gente se le
dice que es responsabilidad de la Comisión? Que se haga lo antes posible.
El Concejal de obras responde que ahora esta paralizado el PER por la aceituna y solo tenemos la bolsa de
la subvención de Diputación que salen por 10 días, pero la gente prefiere la aceituna que son mas jornales.
 

R.-  Que el pueblo para las fiestas ha estado muy sucio, y nosotros queremos decir que eso hay
que darle una solución contratando mas personas para las próximas, porque hay gente que va descalza en
la procesión. 

La Presidencia toma nota.

P.- ¿Cómo va el tema del vallado de los solares?
La Presidencia responde que eso ya está hecho y que está pendiente de enviar las notificaciones a cada
persona.

P.- ¿Cómo va el tema de los puestos del  mercado de abastos?
La Presidencia responde que se esta tramitando el expediente y hay que publicarlo en el BOP de Jaén.

R.-Dije en un Pleno anterior  que pusieran unos pestillos en los servicios del colegio de los niños
más grande y resulta que no esta bien puesto porque lo  pusieron en la puerta de fuera y que los han
reventado los niños que se le de solución a eso.
La Presidencia toma nota.

R.-Que a ver si se puede mirar el tema de las orugas en el colegio y en las pistas del colegio están
infectadas debido al tiempo.
La Presidencia responde que se trata con polvos y son nocivos y habría que cerrar el Colegio las horas
necesarias, o echarlos alrededor en el exterior.

R.- En las pistas de Pádel  mas antiguas  hay una zona donde los niños se saltan a  por las pelotas
y que puede pasar algo, por lo que se debe  hacer  algún cerramiento con valla o con una chapa que haga
inclinación  para evitar eso.
La Presidencia toma nota.

P.- Qué queda para abrir el Tanatorio municipal?
 La Presidencia responde que falta hacer el enganche de la luz  y el mobiliario que lo están poniendo ya.

P.- Comenta  que es muy buena iniciativa los adornos navideños reciclados que ha hecho Patricio,
pero todavía siguen puestos, ¿Cuándo se van a retirar?
La Presidencia responde que ayer y esta mañana se han empezado a quitar algunos y que ha dicho Patricio
que no continuemos,  que lo hará él.

A continuación interviene el  Concejal  del  grupo municipal  PSOE, Sr.  Castillo que  formula  los
siguientes ruegos y   preguntas:

R.- Que haya mas orden en los ruegos y preguntas. 
La Presidencia toma nota.

P.- La gente que sale a trabajar siempre barren las mismas calles del  pueblo y se podrían hacer
otras cosas, en el Porrosillo concretamente barren la misma calle todos los días.
La Presidencia toma nota y  responde  que también se están podando arboles.

P.- El  aprovechamiento  de  los  pastos  de  las   dehesas   ha  cumplido  el  contrato,  ¿se  le  ha
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prorrogado porque se tendrán que quedar este año respetándole hasta  junio?
La Presidencia responde  que le cumplió el 31 de diciembre de 2015, y se hizo una  prórroga hasta que
venga el  Pliego de prescripciones técnicas del aprovechamiento de la Consejería de Medio Ambiente y se
inicie el expediente de adjudicación. 

P.- ¿Cuándo se va a retirar la basura alrededor del pueblo?
La Presidencia  le dice que ha venido  una subvención, y que se va a comenzar la semana que viene  y
también hay que esperar a que los camiones estén libres.

P.- ¿ Que pasa con el  punto de llenado de agua para las cubas de El Porrosillo? Donde se va a
instalar, se dijo que en el carril del Patas.
La Presidencia responde que allí hay un pozo y podría ser.

P.-  Reitera la pregunta hecha en otros Plenos de la bomba y de la farola de la entrada de El
Porrosillo.
La Presidencia responde que hoy la iban a poner y resulta que han abierto los anclajes porque había cuatro
pernos rotos.

P.- ¿Cuando van a quitar los escombros de la obra de la escuela de  El Porrosillo?
La Presidencia responde que está prácticamente terminada solo queda algo de la fachada y llevar los
escombros a la planta de reciclaje.

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

R.- Que el tema del arroyo de las Manillas sigue igual y el puente sin barandilla.
La Presidencia toma nota.

R.- En las obras de la calle  Andrés  Toledo que se ponga una barandilla a la altura de la casa del
suegro de José.
La Presidencia responde que ya esta hecha.

R.-  Que ha visto que estaban cortando los árboles con un andamio con ruedas y le dice que
tienen que tener en cuenta la seguridad en el trabajo y sobre todo el Ayuntamiento,  que esos andamios
no están homologados para eso que debían de tener alguna baranda. 
LA Presidencia toma nota.

R.- La forma de entrega cheque bebé  nos parece un poco populista y no nos gusta, por lo que
pedimos que se cambie el sistema y se den esos 300 € en vales para gastar en  tiendas locales  que
vendan cosas para bebés. Lo que salga del  Ayuntamiento por lo menos que se quede en tiendas del
pueblo. El grupo PSOE esta de acuerdo y la  Presidencia responde que esta aprobado en el Presupuesto
estas ayudas y que se podían dar en vales para gastar en comercios del pueblo, que se estudiará porque
todo es mejorable, pero que porque para esta ayuda se pide esto y para la ayuda del  fútbol no.

P.- Que se le explique el tema del mural de San Antón y de lo que el Ayuntamiento ha pagado,
porque en la Comisión de Cuentas vi que había presupuestado 484 € y me dijiste que no le había costado
nada al Ayuntamiento.
La Presidencia responde que el Ayuntamiento ha pagado unicamente  el azulejo de San Antón que se había
previsto y aprobado por  la Corporación anterior y eso es  lo que se ha dado  sobre 500 €. Debaten
ampliamente  sobre  el  tema.  El  Sr.  Armijo  dice  que  ha  quedado  bien,  pero  se  ha  decidido  como
antiguamente y cree que estas cosas se den aprobar  por el Pleno por lo menos y les gusta participar en
estas decisiones y cree que el espacio público tiene que mantenerse imparcial y quiere saber si esto es
legal   porque estáis gobernando en minoría  y el Ayuntamiento  tiene que ser neutral;  y que en IU
también  hay  devotos a San Antón.   La Presidencia le responde  que presente una Moción para tirar el
monolito  y  le  recuerda  que  está  hablando  del  Alcalde  perpetuo  de  la  localidad  aprobado  por  el
Ayuntamiento, continuando un amplio debate sobre el tema entre todos los corporativos y asistentes.

R.- Que también se debería valorar entre todos el tema de cómo han salidos las fiestas, los cuartos
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de baños de la caseta municipal estaban sucios,  si se ponen fotos antiguos en el libro se podía poner el
quienes son,  que los cabezudos hay que mejorarlos, que las fiestas no han sido muy llamativas para que
vengan gente de los alrededores, que el pabellón tiene problemas de sonido, que la paella del día 18 fue
muy triste y se podía adelantar para hacer la fiesta de día.
El concejal de fiestas, Sr. Antolino le dice que vino la escuela de baile y al mediodía no se puede hacer
porque las personas están en la aceituna y por eso se hizo por la tarde; que cuesta 800 € por día las telas
que se ponen en el techo para que la música se oiga mejor; que el día 16 hubo mucha gente joven; que el
día de la paella hubo mucha gente hasta las 2 de la mañana  y hablan sobre cambiar el horario de las
orquestas más temprano y continúan debatiendo sobre el tema.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en ARQUILLOS, a las 19:56 del día 28 de
ENERO de 2016, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde
conmigo, la Secretaria, que doy fe. 

Vº Bº
  EL ALCALDE,

Fdo.: Miguel Angel Manrique Peinado   

LA SECRETARIA ,

Fdo.: Mª Irene Gómez de la Linde   
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