
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS

Acta de la sesión 
EXTRAORDINARIA de PLENO

En ARQUILLOS a 23 de MAYO de 2016, siendo las 11:21 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  
     ARMIJO  LOPEZ, JUAN LUIS -  IU-LV-CA  
     NAGERA  MARTINEZ, MAGDALENA -
ALTERNATIVA DEMOCRATICA  
     JIMENEZ  NAVARRO, JUAN - ALTERNATIVA
DEMOCRATICA

AUSENTES:
CASTILLO VILLAR, ROSENDO

FERNANDEZ SEGURA, MARIA TRINIDAD

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 28/01/2016, interviniendo la portavoz del PSOE  para indicar que  ha habido un error en el
resultado de la  votación  del  asunto  1º  denominado  “Lectura  y  aprobación  del  acta  anterior”,  en  la
corrección del  asunto Aprobación  inicial del  establecimiento de la Tasa por prestación del  servicio de
tanatorio Municipal 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  por unanimidad de los 6
concejales asistentes  (2 del grupo PP,  2 del grupo PSOE y 2 del grupo IU),  debe decir:
“Considerando que de conformidad con los  artículos 22.2.d)  y 49 de la  Ley  7/85,  de 2 de  abril  es
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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 asistentes  (3
del grupo PP,  2 del grupo PSOE y 1 del grupo IU).”

Tras lo cual y en virtud de lo dispuesto en el articulo 91 del R.D. 2586/86, de 28 de noviembre, el Pleno
por unanimidad de los siete miembros presentes, de los nueve que de hecho y derecho lo componen, da
su aprobación al borrador de la penúltima sesión celebrada el 28 de enero de 2016, las cuales habían 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
fechas comprendidas entre el  22 de enero  al 17 de mayo de 2016, correspondientes a los Decretos
comprendidos entre los números   13/2016 al 50/2016. 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:

– Escrito de la Diputación Provincial de Jaén, sobre a reconocimiento de obligación del segundo pago
de subvención concedida a los Ayuntamientos que se relacionan en el Anexo I para los costes de
materiales  de los proyectos de obras y  servicios afectos al  Programa de Fomento  de Empleo
Agrario PFEA 2015.

– Escrito de la Subdelegación del Gobierno en relación a los espectáculos pirotécnicos realizados por
expertos, notificando el respeto de los plazos de presentación ante ese  Organismo de la previa
notificación o solicitud por parte de la entidad organizadora, por cuanto su incumplimiento puede
suponer la denegación y consiguiente prohibición de realización del espectáculo.

– Escrito de la Consejería de Justicia e Interior sobre Resolución de la Dirección General de Interior,
Emergencias y Protección Civil, sobre  recomendaciones  a los Municipios andaluces  respecto al
control  de los establecimientos de actividades recreativas  tipo Ludotecas y su funcionamiento
como escuelas infantiles encubiertas.

– Resolución de la Vicepresidenta de la Diputación de Jaén comunicando de  15 de marzo de 2016
por  la  que  se  aprueba  la  propuesta  de  revisión  de  precios  presentada  por  Resur  Jaén
correspondiéndole  a  este  Ayuntamiento  59.895,28  €/anuales  se  Servicio  de  recogida  y/o
eliminación de basuras, 13.658,61 € del servicio de compostaje y 2.081,91 € del  servicio del punto
limpio.

– Resolución del  Presidente de  la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización
para las  Obras  del  Proyecto “Variante de Arquillos  en la  A-312”  afectando al  dominio  Público
Hidráulico y Zona de Policía de los  Arroyos del Espino y de las Manillas en el término Municipal de
Arquillos.

– Escrito de la Delegación del Gobierno sobre la supresión de la  expedición del  Documento de
Titularidad, Aforo y Horario y de tramitación del procedimiento sancionador por su carencia, debido
a la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas  administrativas
para las empresas en Andalucía.

– Convenio  de  colaboración  para  la  asistencia  técnica  en  materia  de  urbanismo,  relativo  a  la
regulación del suelo no urbanizable en el instrumento urbanístico de planeamiento general de los
municipios de El Condado y Sierra Morena Este.

– Se da cuenta del régimen de las tesorerías municipales en Ayuntamientos   tras la entrada en vigor
de la Ley 18/2015, de 9 de julio , por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
sobre reutilización de la información del sector público y el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de
septiembre, que  modifican del apartado 2 c) del art. 92. Bis) de la Ley 7/1985, de dos de abril
reguladora de las bases del régimen local, operada por el art. 3 del Real Decreto-Ley 10/2015, de
11 de septiembre, que atribuye  a los funcionarios pertenecientes a la Subescala de Secretaría-
Intervención las  funciones  propias  de la Tesorería  y, en  su caso,  Recaudación,;  así  como del

PLENO 23/ /2016-Pág.2/37



régimen  transitorio  previsto  para  ser  desempeñadas   por  un  funcionario  de  carrera,  ante  la
imposibilidad de serlo por un funcionario  de Administración Local  con habilitación de carácter
nacional.

– Nota explicativa del MINHAP sobre la reforma Local tras la Sentencia del tribunal Constitucional
41/2016 sobre clasificación e competencias, racionalización de la estructura local, regímenes de
dedicación y  retribuciones  de los  miembros  de las  CCLL,  racionalización del  empleo  público  y
control financiero y presupuestario mas riguroso e impulso de la actividad económica.

4 - TOMA DE POSESION DE LA CONCEJAL DE Dª MAGDALENA NAGERA MARTINEZ DE
ALTERNATIVA DEMOCRATICA 

Que el Ayuntamiento, por Acuerdo del Pleno celebrado en sesión ordinaria de fecha28/01/2016,
acordó la toma de conocimiento de la renuncia voluntaria de D. José Manuel Barranco Gámez del puesto
de Concejal en el Ayuntamiento por razones  personales, en cumplimiento del artículo 9.4 del Real Decreto
2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

El Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral General que le fueran enviadas las credenciales de Dª
Magdalena Nájera Martínez, siguiente en la lista de las elecciones municipales celebradas en mayo de
2015. Dichas credenciales fueron recibidas por el Ayuntamiento el día 26/0/2016, con nº de entrada en el
Registro General del Ayuntamiento 131.

Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento,  ACUERDA:

Aceptar  la  toma de  posesión de Dª   Magdalena Nájera  Martínez,  del  cargo de Concejala del
Ayuntamiento en sustitución de D. D. José Manuel Barranco Gámez, tras la renuncia voluntaria de este.

Y para ello y cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido,  Dª . Magdalena Nájera
Martínez procede a dar lectura del artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la
fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas: Prometo por mi conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del  cargo de Concejala del Ayuntamiento de  Arquillos con lealtad al  Rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado.

Tras la toma de posesión como Concejal se incorpora a la Sesión la Sra. Dª  Magdalena Nájera
Martínez del grupo Alternativa Democrática.

5 - APROBACION DEL  PLIEGO DE CONDICIONES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
ADJUDICACION DE LOS PUESTOS VACANTES EN EL MERCADO DE ABASTOS 

Visto que en el mercado de abastos hay varios puestos vacantes y se ha presentado diferentes
solicitudes en este Ayuntamiento para cubrir dichos puestos, por este motivo, este Ayuntamiento se ve en
la  necesidad  de  sacar  a  licitación  los  puestos  libres  existentes  en  el  Mercado  de  Abasto  Municipal,
calificados  como  bien  de  dominio  público,  se  pretende  realizar  una  concesión  administrativa  de  uso
privativo de dicho bien de dominio público.

Visto que con fecha 25/04/2016, se emitió informe por los Servicios Técnicos Municipales sobre el
bien inmueble objeto de la concesión.

Visto que con fecha 28/04/2016 se emitió Informe de Secretaría-Intervención sobre el porcentaje
que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente y sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y visto que de conformidad con el mismo, el  órgano
competente para aprobar y adjudicar la concesión es el Pleno de la Corporación porque el importe  del
valor  de  los  puestos  vacantes  supera  el  10  % de  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  de  este
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Ayuntamiento. euros.
Visto  el  pliego de cláusulas administrativas particulares, así  como la Ordenanza reguladora del

Mercado Municipal de Abastos,

Examinada la documentación que la acompaña, tras una amplia deliberación y de conformidad con lo
establecido en el  artículo 110 y en la Disposición Adicional Segunda del  Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real  Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el
Pleno por unanimidad de los 7 Concejales asistentes  ACUERDA:

  1º.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto para la adjudicación  de
varios puestos vacantes del Mercado municipal de Abastos  de Arquillos, debido a la cantidad de solicitudes
presentadas en este ayuntamiento solicitando  dichos puestos.

  2º.- Aprobar los siguientes importes para la licitación, 

PUESTO 1: 150,25 euros x 3 = 450,75 €
PUESTO 2: 42,10 euros x 3 =   126,30 €
PUESTO 6: 42,10 euros x 3 =   126,30 €
PUESTO 7: 42,10 euros x 3 =   126,30 €

3º.-   Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el contrato para la concesión
administrativa  de  varios  puestos  vacantes  del  servicio  público  municipal  del  Mercado  de  Abastos de
Arquillos, que se inserta a continuación.

4º.- Delegar en el Alcalde-Presidente la facultad para adjudicar  los puestos por razones de agilidad en la
tramitación del  expediente, en base a lo dispuesto en el art.   22.4 de la  Ley  7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

CONTRATACIÓN  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  DE  CONCESION  ADMINISTRATIVA  DE  VARIOS
PUESTOS VACANTES DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DEL MERCADO DE ABASTOS ARQUILLOS

1.- OBJETO.-

Es objeto del presente contrato la adjudicación en régimen de concesión administrativa, y dentro del Servicio Público
Municipal del Mercado de Abastos, de los puestos de venta vacantes que se relacionan a continuación:

Nº DE PUESTO

PUESTO 1
PUESTO 2
PUESTO 6
PUESTO 7

2.- TIPO DE LICITACIÓN.-

El tipo de licitación para acceder a la titularidad del puesto será el importe de 90 días de la tasa establecida para el
puesto de que se trate, según la ordenanza fiscal vigente,  que podrá ser mejorado al alza, 

Nº DE PUESTO

PUESTO 1: 150,25 euros x 3 = 450,75 €
PUESTO 2: 42,10 euros x 3 =   126,30 €
PUESTO 6: 42,10 euros x 3 =   126,30 €
PUESTO 7: 42,10 euros x 3 =   126,30 € 

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-

La concesión tendrá una duración  de CINCO años  prorrogables por iguales periodo de tiempo hasta el  máximo
legalmente permitido, que se contará a partir del día de la formalización escrita del documento concesional.
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Se considera siempre implícita en la concesión, la facultad de resolverla antes de su vencimiento, si lo justifican las
circunstancias sobrevenidas de interés público.

El contratista comenzará a prestar el servicio en el mes siguiente a la adjudicación.

En el caso de no prestarse el servicio en el plazo indicado, la Administración Municipal podrá rescindir el contrato con
pérdida de la fianza, siendo por cuenta del adjudicatario todos los gastos que por esta rescisión puedan ocasionarse.

4.- GARANTÍAS.-

- PROVISIONAL: No se exige.

- DEFINITIVA (artº 95 Texto Refundido de la  LCSP): 5% del valor de adjudicación.

Podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artº 96.1 de la TRLCSP, sin que se admita su constitución
por medios electrónicos, y depositada en Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Arquillos.

5.- CAPACIDAD DEL CONTRATISTA.-

Los candidatos o los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica, en su caso, y capacidad de obrar. Cuando
fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las
actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren.

6.- PROHIBICIÓN DE CONTRATAR.-

Los candidatos o los licitadores no deberán estar  incursos en ninguna de las causas de prohibición de contratar
establecidas  en el  artº  60  de  la TRLCSP  en la  fecha  de  conclusión  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes  o
proposiciones. Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación definitiva del
contrato. Para acreditar tal circunstancia, deberán aportar la correspondiente declaración responsable en la que el
empresario, su representante o apoderado, en su caso, deje constancia de tal requisito.

7.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, TECNICA Y PROFESIONAL.-

1.- Solvencia económica y financiera.

1. La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a)  Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios
no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los
libros de contabilidad debidamente legalizados.

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el  ámbito de
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios.

2. Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere
apropiado por el órgano de contratación.

2.- Solvencia Técnica o Profesional.

La  solvencia  técnica  o  profesional  de  los  empresarios  deberá  apreciarse  teniendo  en  cuenta  sus  conocimientos
técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de
los medios siguientes:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y
el  destinatario,  público  o  privado,  de  los  mismos.  Los  servicios  o  trabajos  efectuados  se  acreditarán  mediante
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certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público
o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente.
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el
contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y
de los medios de estudio e investigación de la empresa.
d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial,
un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado
competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El
control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de
investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular,
del personal responsable de la ejecución del contrato.
f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al
ejecutar el contrato.
g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
h) Declaración indicando la maquinaria, material  y equipo técnico del  que se dispondrá para la ejecución de los
trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar.

8.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN.-

Las proposiciones, se presentarán, en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, Avda. de Andalucía nº 3 hasta las 14
horas del plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de licitación por
este Ayuntamiento en el B.O.P. y en el Perfil del Contratante pst.arquillos.es/perfil/index.php/arquillos.

Sí el último día del plazo de presentación o de apertura de sobres fuere sábado, domingo o festivo, se entenderá
prorrogado cualquiera de los actos al día hábil siguiente.

  

 Las proposiciones podrán presentarse, por correo o   por telefax (953633236) o por medios electrónicos, informáticos
o telemáticos, o en cualquiera de los lugares establecidos 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.

  

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama
en el mismo día. 

  

Los  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  utilizables  deberán  cumplir,  además,  los  requisitos
establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Cada licitador  no podrá presentar más de una proposición.  La presentación de una proposición supone la
aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.  

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos   sobres cerrados, firmados por el
licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre
y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación del Servicio de Piscina municipal. La denominación de los sobres
es la siguiente:

  

—   Sobre «A»: Documentación Administrativa.

— Sobre «B»: Documentación Cuantificable según los criterios de adjudicación.

  

Los  documentos  a  incluir  en  cada  sobre  deberán  ser  originales  o  copias  autentificadas,  conforme a  la
Legislación en vigor.

  

Dentro del sobre “A”, se incluirán los siguientes documentos:
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a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.

  

b) Documentos que acrediten la representación.

  

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las recogidas
en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

  

Esta  declaración  incluirá  la  manifestación  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se
vaya a efectuar ésta. 

  

d) Los que justifiquen los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

  

e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.

Dentro del sobre “B”, se incluirán los siguientes documentos:

  

a)  Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las ofertas
según los criterios de adjudicación.

  

b)  Modelo de Proposición.

  

Se presentará conforme al siguiente modelo:

  

«D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  _____________,  c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________,
con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la  adjudicación de Puestos del Mercado Municipal de Abastos
de Arquillos,  comprometiéndome a gestionar el servicio con arreglo al Pliego de Cláusulas administrativas que sirve de
base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el
objeto del contrato.

  

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

  

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

9.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA, APERTURA DE SOBRES Y ADJUDICACIÓN.-

Tendrá lugar en el Salón de actos del Ayuntamiento a las 13.30 horas del quinto día hábil, que no sea sábado,
siguiente a aquel en que termine el plazo señalado en la cláusula anterior.
La Mesa de Contratación estará constituida por:

à  Presidenta: D. Miguel Ángel Manrique Peinado.
à Vocales:

- D. Andrés Antolino Carrasco o concejal en quien delegue.
- D. Juan Luis Armijo López o concejal en quien delegue.
- Dª . Mª Dolores Alarcón Sánchez o concejal en quien delegue
- D. Juan Jiménez Navarro o concejal en quien delegue.
- D. Mª Irene Gómez de la Linde, Secretaria-Interventora.
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à Secretaria: Ana Belén García Rodríguez.

Calificados previamente los documentos presentados en tiempo y forma,  la Mesa procederá en acto público a la
apertura de las ofertas admitidas y propondrá al órgano de contratación que adjudique el contrato al postor que oferte
el precio más alto.

Si se observaran defectos materiales subsanables en la documentación presentada, la Mesa de Contratación concederá
un plazo no superior a tres días hábiles, para la subsanación de los mismos. Esta circunstancia no impedirá la apertura
del Sobre B.

La Mesa de Contratación tendrá facultad para resolver  conforme a derecho,  las dudas e interpretaciones que se
puedan suscitar como consecuencia de la apertura de los sobres presentados.

 
Criterios de adjudicación:

La  adjudicación  del  contrato  se  efectuará  mediante  la  valoración  de  los  siguientes  criterios  establecidos  en  el
Reglamento:

1.- Mejora en el precio de licitación, proporcionalmente al alza, hasta un máximo de 3 puntos, y de acuerdo con la
siguiente fórmula:

                     Alza x puntuación máxima
Puntos = -------------------------------------------
                            Alza Máxima

 
2.- El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo
en el momento de la presentación de la solicitud. (De 0 a 1 punto).

3.- La disponibilidad de medios e instrumentos adecuados para la prestación de un servicio de calidad. (De 0 a 1
punto).

4.- La proporción de puestos existentes que vendan los mismos productos que pretende vender la persona aspirante a
la concesión. De 0 a 10 puntos:
- Será 0 puntos, si hay 4 o más puestos.
- Serán 2 puntos, si hay 3 puestos.
- Serán 4 puntos, si hay 2 puestos.
- Serán 6 puntos, si hay 1 puesto.
- Serán 10 puntos, si hay 0 puestos.

5.- Poseer algún distintivo de calidad emitido en materia de comercio o actividad de servicios. De 0 a 1 punto por cada
distintivo hasta un máximo de 1 punto.

6.- No haber sido sancionados los solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del
ejercicio de la actividad comercial o de servicios. De 0 a 1 punto:
. Se otorgará 1 punto por no haber sido sancionado.

7.- La experiencia demostrada en la profesión que asegure la correcta ejecución de la
actividad comercial. De 0 a 1 punto:
. Se otorgará 0 puntos sin experiencia.
. Se otorgará 1 punto por 1 año de experiencia.
La experiencia se acreditará mediante contratos de trabajo o alta en I.A.E.

8.- Haber participado los solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comercio
de abastos. De 0 a 1punto:
. Se otorgará 0 puntos sin formación o cursos.
. Se otorgará 1 punto  a partir de  20 horas de formación.
La formación deberá ser acreditada por organismos competentes.

9.- El número de personas que se dedicarán al ejercicio de la actividad de venta en el
mismo. De 0 a 5 puntos:
. Se otorgará 1 punto si hay 1 persona.
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. Se otorgarán 3 puntos si hay 2 personas.

. Se otorgarán 5 puntos si hay 3 o más personas.

10.- La consideración de factores de política social como:
a).- Las dificultades para el acceso al mercado laboral de los solicitantes. De 0 a 2 puntos:
. Se otorgará 0 puntos por 1 mes o menos de desempleado.
. Se otorgará 1 punto por más de 1 mes y menos de 1 año de desempleado.
. Se otorgarán 2 puntos por más de 1 año de desempleado.
b).- Número de personas dependientes económicamente de los solicitantes. De 0 a 2 puntos:
. Se otorgará 0 puntos sin persona a cargo.
. Se otorgará 1 punto por 1 ó 2 personas a cargo.
. Se otorgarán 2 puntos por más de 2 personas a cargo ó 1 persona con discapacidad
superior al 33% a cargo.

11.-  Estar empadronado en Arquillos con un minimo de 1 año: 5 puntos.

La puntuación máxima será de 30 puntos.

Cuando deba resolverse un empate tras el procedimiento de concurrencia competitiva previsto más arriba se resolverá
por sorteo.
 

10.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y

NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Reunida la Mesa de contratación, el Alcalde clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas. Para
realizar  dicha  clasificación  se  atenderá  a  los  criterios  de  adjudicación  señalados  en  este  pliego.  El  órgano  de
contratación requerirá a los licitadores que hayan obtenido mayor puntuación para que en el plazo de diez días hábiles
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento presente documentación justificativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado, Comunidad Autónoma, así como
con la Seguridad Social y constituir la garantía definitiva.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado
su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que se
hayan quedado clasificadas las ofertas.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación.

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse
antes de la formalización del contrato.

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y simultáneamente, se publicará en el
perfil del contratante.

La  notificación  deberá  contener,  en  todo caso,  la  información  necesaria  y  en  particular  expresará los  extremos
recogidos en el artículo 151.4 TRLCSP.

11.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.-

El Contrato o título concesional se formalizará dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél
en que se proceda a la adjudicación.
Con motivo de la formalización, el adjudicatario da su conformidad a los documentos que revisten carácter contractual.

12.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.-

El concesionario será el único responsable del funcionamiento de la explotación, de la conservación de la maquinaria y
el material empleado en el servicio, así como de cuantos elementos sean necesarios para la buena marcha del mismo y
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones,  errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

Asimismo, responderá de los desperfectos ocasionados por el personal de él dependiente que se produzcan como
consecuencia de la prestación del servicio en el inmueble objeto del mismo.
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El concesionario está obligado a:

1.- Prestar el servicio del modo dispuesto en la concesión con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el
derecho a utilizarlo en las condiciones establecidas.

2.- El servicio se prestará por el concesionario durante el plazo de duración de la concesión, siendo de su cargo los
gastos  que  se  originen,  incluidos  los  de  suministro  de  agua  y  energía  eléctrica,  y  demás  determinados
reglamentariamente.

3.-  Cuidar  del  buen orden del  servicio,  pudiendo  dictar  las  oportunas  instrucciones  para  la  conservación  de  las
construcciones e instalaciones, así como el mantenimiento y perfecto estado de funcionamiento, limpieza e higiene del
puesto hasta que se entregue el servicio al Ayuntamiento con todas las instalaciones que sean inherentes al mismo y
necesarias para su prestación.

4.- Indemnizar a terceros de los daños que les ocasionare el funcionamiento del servicio, salvo si se hubieren producido
por causas imputables al Ayuntamiento.

5.- No enajenar bienes afectos a la concesión que hubieren de revertir al Ayuntamiento concedente, ni gravarlos, salvo
autorización expresa de la Corporación, comprometiéndose a dejarlos libres y vacuos a disposición del Ayuntamiento,
dentro del plazo establecido y de reconocer la potestad de éste para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento en su
caso.

6.- Ejercer por sí la concesión y no cederla ni  traspasarla a terceros sin el consentimiento de este Ayuntamiento,
excepto  de  las  que  se  realicen  entre  cónyuges  o  de  padres  a  hijos  por  motivos  de  fallecimiento,  jubilación  o
incapacidad  que  solo  podrá  autorizarla  en  las  circunstancias  que  señala  la  legislación  aplicable  en  materia  de
contratación administrativa y en la Ordenanza reguladora del Servicio Municipal del Mercado de Abastos Minorista.

Dada la naturaleza del contrato no se considera necesario establecer plazo de garantía.

13.- DERECHOS DEL CONCESIONARIO.-

El concesionario, titular del puesto adjudicado, puede utilizar los bienes de servicio público necesario para poder llevar
a cabo sus actividades en la forma establecida, sin perjuicio de las tasas correspondientes.

La Corporación le otorgará la debida protección para que puedan prestar debidamente el servicio.

Ostentará el titular del  puesto adjudicado además los derechos determinados en el  artículo 31  de la  ordenanza
reguladora Servicio Municipal de Mercado de Abastos.

 14.- DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO.-

El Ayuntamiento ostentará, sin perjuicio de las que procedan, las potestades siguientes:
1.- Modificar por razones de interés público las características del servicio contratado y las tarifas que han de ser
abonadas por los usuarios.
2.- Fiscalizar a través del Alcalde-Presidente la gestión del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio,
sus obras, instalaciones y locales y la documentación relacionada con el objeto de la concesión y dictar las órdenes
para mantener o restablecer la debida prestación.
3.- Imponer al concesionario las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que cometiere.
4.- Rescatar la concesión.
5.- Suprimir el servicio.
6.- Demás establecidas por las Leyes.

Además de los derechos determinadas en el artículo 33  de la ordenanza reguladora Servicio Municipal de Mercado de
Abastos

15.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.-

El Ayuntamiento deberá:
1.- Otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestar el servicio debidamente.
2.- Mantener el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del
contrato.
3.- Las demás legal o reglamentariamente establecidas.

16.- RELACIONES CON LOS USUARIOS.-
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El concesionario vendrá obligado, en sus relaciones con los usuarios a ajustarse a las prescripciones de la Ordenanza
reguladora del Servicio Municipal del Mercado de Abastos Minorista aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión ordinaria de 11/12/2014, los cuales tienen derecho al establecimiento y funcionamiento del servicio, derecho de
admisión al servicio, cumpliendo los requisitos establecidos en el reglamento que lo regule.
Igualmente queda sujeto a los derechos y obligaciones que la Ordenanza Municipal vigente establece a los titulares de
las licencias.

17.-  SITUACIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO  Y  CONCESIÓN  DURANTE  EL  PLAZO  DE  VIGENCIA  DE  LA
CONCESIÓN.-

El Ayuntamiento es titular del servicio que presta de forma indirecta, ostentando este servicio, en todo momento, la
calificación de servicio público del Ayuntamiento cuya competencia tiene atribuida, lo que justifica el control de su
gestión y la inspección del servicio en todo momento, conservando los poderes de policía necesarios para asegurar la
buena marcha de los servicios de que se trate.
El concesionario durante el plazo de vigencia de la concesión, desarrolla la actividad en que el servicio público consiste,
por lo que aparece revestido de facultades para la gestión del servicio, que se le otorgan salvando los derechos de
propiedad y sin perjuicio de terceros, pero con derecho a la protección administrativa para prestar el servicio.
El Ayuntamiento conserva, en todo caso, los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los
servicios.

18.- CANON A SATISFACER POR EL CONCESIONARIO.-

La cuantía de la tasa a satisfacer por el concesionario mensualmente es la determinada en la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el servicio de Mercado vigente que es la siguiente:

PUESTO 1: 150,25 €
PUESTO 2:   42,10 €
PUESTO 6:   42,10 €
PUESTO 7:   42,10 € 

19.- RIESGO Y VENTURA.-

El concesionario gestiona el servicio a su riesgo y ventura y éste no tendrá derecho de indemnización por causa de
pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en el servicio. Salvo en los casos de fuerza mayor o por la modificación del
objeto mismo de la concesión impuesta unilateralmente por el Ayuntamiento o decisiones de éste producidas fuera del
ámbito contractual propiamente dicho, cuya menor onerosidad sobrevenida ha de ser compartida por el Ayuntamiento.

20.- EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO.-

Son causas de extinción del contrato de concesión de la gestión de este servicio las siguientes:

a.-  Resolución  por  incurrir  el  concesionario  en  infracción  muy  grave  de  sus  obligaciones  esenciales,  previo
procedimiento con advertencia fehaciente de las concretas deficiencias y concesión expresa de un plazo prudencial, de
acuerdo con la naturaleza de tales deficiencias, para poder subsanarlas, cuando transcurrido el plazo no se hubiesen
subsanado.
b.- Reversión del Servicio al Ayuntamiento por cumplimiento del plazo establecido en el contrato.
c.- Rescate del servicio por el Ayuntamiento, previo procedimiento en el que se justifique la necesidad.
d.- Declaración de quiebra o suspensión de pagos o muerte del empresario individual.
e.- Declaración de quiebra o suspensión de pagos o extinción de la persona jurídica gestora.
f.- Por cualquiera de las causas fijadas en el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del Servicio Municipal del Mercado
de Abastos Minorista.
g.- Cuando concurra cualquiera otra determinada legalmente.

21.- RESCATE.-

La Corporación se reserva el derecho de dejar  sin efecto la concesión antes de su vencimiento si  lo justificasen
circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los daños que se causaren o sin él, cuando
no procediese. No procederá el resarcimiento de los daños, ni indemnización alguna cuando se produzca:
a) Por razones de interés público que aconsejen el cambio o la ampliación del objeto de la concesión.
b) Por infracción de las normas que rigen los contratos, servicios y bienes de las
Corporaciones Locales y particularmente las señaladas en este Pliego, previa audiencia y advertencia al concesionario.
c) Por el ejercicio de actividades ilegales o inmorales y por grave escándalo público.

22.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.-
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La Corporación contratante se reserva, en caso de duda la facultad de interpretación de este
Contrato, quien resolverá definitivamente en vía administrativa.

23.- REVERSIÓN AL AYUNTAMIENTO.-

Cuando finalice el plazo contractual el puesto revertirá a la Administración, debiendo el concesionario entregar las
instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuado,
recuperando el Ayuntamiento los bienes e instalaciones objeto de reversión

24.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONCESIÓN.-

Las infracciones en que puede incurrir el concesionario, se clasifican en:
- Infracciones leves.
- Infracciones graves.
- Infracciones muy graves.

Las sanciones a aplicar serán las determinadas en función del carácter de la infracción establecidas en los artículos  37
y siguientes  de la Ordenanza reguladora del Servicio Municipal del Mercado de Abastos Minorista.

26.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES.-

1.-  El  concesionario  se obliga a cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, y de
seguridad e higiene en el trabajo, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por este incumplimiento.

2.- El concesionario queda obligado al pago de los anuncios de licitación, formalización del contrato, indemnizaciones
por ocupaciones temporales, permisos y tributos que procedan y deriven de la prestación del servicio.

27.- PAGO DEL PRECIO DE LA ADJUDICACIÓN.-

El adjudicatario vendrá obligado a ingresar en las Arcas Municipales el total del precio de adjudicación en los diez días
siguientes al  de la notificación del acuerdo de adjudicación.  El  incumplimiento de esta obligación dará lugar a la
resolución del contrato, en la forma y en los efectos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, Contratos del
Sector Público.

28.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.-

En lo no previsto por el presente Pliego se estará a lo establecido en el Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales de 13 de junio de 1.986 y Ley de Patrimonio de las Administraciones Pública 33/2003, Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y R.D. 1098/2001, de
12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
en lo que no se oponga a la LCSP, RD 817/2009 de 8 de mayo, así como Real Decreto 781/86 de 18 de Abril y Ley
7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y como derecho supletorio las restantes normas de
Derecho Administrativo y en su defecto, las de Derecho Privado.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos al mismo del pliego o de las
normas de toda índole promulgadas por esta Administración que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

6 - ACUERDO  DE  IMPOSICION Y ESTABLECIMIENTO DE LA  ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR LA UTILIZACION DE LOCALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 

Por acuerdo plenario  de fecha 28/01/2016 se acordó dejar sobre la mesa la  propuesta de Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por la Entrada al Centro de Interpretación de Pablo de Olavide de Arquillos, para elaborar una
nueva  Ordenanza consensuada todos los grupos municipales y ampliarla  a mas edificios municipales.
 
En  virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 25/04/2016, 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 locales de
titularidad  municipal.
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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 , el tipo de local  y tamaño de los
inmuebles, exponiendo el portavoz de IU  que debía haber un responsable de los locales a ceder y se debia haber
puesto un  inventario de lo existente en cada inmueble, y que se va a abstener porque no se le ha entregado con
tiempo la propuesta de cuotas para estudiarla su grupo.

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  6 votos a favor ( 3 del grupo PP, 1 del grupo PSOE y 2 del grupo AD)  y 1 abstencion del
grupo I),  ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar provisionalmente  la imposición  de la  Ordenanza fiscal  reguladora  de la  Tasa    por
utilización de locales de titularidad  municipal, 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  27   REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  UTILIZACION  DE  LOCALES  DE
TITULARIDAD MUNICIPAL

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo

20 en relación con los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización

de locales de titularidad municipal, que estará a lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden

a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de esta tasa, el uso y aprovechamiento de locales municipales para actividades

con finalidades lucrativa o no afecta a intereses municipales y/o locales,  previstos en la Ley 39/1988, de 28 de

diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos las personas físicas y 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 disfruten, utilicen o aprovechen los locales de titularidad

municipal para cualquier actividad con o sin  ánimo de lucro.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los

artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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ARTÍCULO 4. Cuota Tributaria

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la siguiente:

• Por cada aula grande utilizada del Centro de formación y asociacionismo: 250 €/mes, 15 €/día y 4 €/hora.

• Por el aula pequeña  utilizada del Centro de formación y asociacionismo: 200 €/mes, 12 €/día y 3 €/hora.

• Por el uso del Salón de Actos de la Casa de la Cultura: 50 €/mes  y 6 €/hora.

• Por el uso de cada sala  de  de Actos de la Casa de la Cultura: 50 €/mes  y 5 €/día

• Por el uso de las salas de las Guardería de Arquillos y el Porrosillo, el Pabellón de usos múltiples y el Área

recreativa : 100 € por evento  con un máximo de 4 días de uso.

             (El  uso del Área recreativa sólo se autorizará en los periodos de tiempo autorizados por la       Consejería de

Medio Ambiente.)

ARTÍCULO 5. Exenciones

Están  exentos  de  pago  las  asociaciones  del  municipio  legalmente  constituidas,  así  como partidos  políticos  y  la

Cooperativa local. La solicitud deberá ir firmada por el Presidente o Secretario de la asociación/entidad con expresión

de día, horas de utilización y motivo y se aplicará la exención solamente para actividades sin ánimo de lucro.

ARTÍCULO 6. Devengo y pago de la Tasa

La tasa se devengará cuando se inicie el uso, disfrute o aprovechamiento del local público municipal y se exigirá a la

entrega de las llaves el depósito previo de su importe total.

 El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería Municipal o Entidad Financiera

colaboradora, por el que se expedirá el correspondiente justificante de ingreso.

ARTÍCULO 7. Normas de Gestión

Prioridades para el acceso al uso:

1º.- Cuentan con inicial prioridad para el uso de los locales municipales los actos organizados por el Ayuntamiento.

 2º.- Si dos o más interesados solicitan el mismo local y coinciden en fecha y horario, se les invitará a alcanzar un
acuerdo. En caso de no lograrse se resolverá
de conformidad con los siguientes criterios, y según el orden que se expone:

1. Tendrán prioridad las peticiones de asociaciones inscritas y actualizadas en el registro municipal de
asociaciones, frente a la petición de cualesquiera otros particulares o entidades.

2. Se tendrá en cuenta el tipo de actividad a realizar en el local, su función  formativa y su incidencia en el
interés público.

3. En el caso de no ser posible la asignación mediante el uso de los anteriores criterios, se procederá mediante
sorteo.

Deberes de los usuarios:

Constituyen deberes de los usuarios, que habrán de respetarse en todos los casos:

a) Respetar los horarios de utilización establecidos.
b) Cuidar de los locales, del mobiliario existente y comportarse con el
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debido civismo.
c) Poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier deficiencia o
deterioro.
d) Responsabilizarse de los daños causados en los locales y en los enseres
en ellos existentes, a tal efecto el Ayuntamiento podrá exigir su
reparación.
e) Velar por la limpieza y orden de edificios, locales e instalaciones
municipales, a tal efecto, después de cada período ordinario de uso o
después del uso puntual para el que se cedió, procederán a la limpieza y
ordenación del mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan
ser inmediatamente utilizados por otros solicitantes.
f) No causar molestias al vecindario ni perturbar la tranquilidad de la zona
durante los horarios de utilización.

Prohibiciones:

Constituyen prohibiciones en el uso de los locales municipales:

a) El uso de los locales para otra finalidad distinta a la autorizada.
b) El uso de los locales para actividades que vulneren la legalidad.
c) El uso de los locales para aquellas actividades que fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier otra
forma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana.
d) El uso de los locales para aquellas actividades que impliquen crueldad o maltrato para los animales, puedan
ocasionar sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales.
e) Fumar en el interior de los locales del Centro.
f) Manipular aparatos relacionados con el equipamiento de las salas.
g) Reproducir las llaves de acceso a los locales.
h) Ceder el uso del local a otro usuario sin el consentimiento del Ayuntamiento.
i) Efectuar cualquier tipo de venta en el interior de los recintos.
j) Distribuir propaganda ajena al Ayuntamiento en el interior de los recintos.
k) Queda prohibido la utilización de los espacios públicos cedidos mediante cualquier tipo de autorización para la
realización de actividades económicas que no hayan sido expresamente autorizadas, especialmente aquellas
consideradas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.

ARTÍCULO 8. Responsabilidad de Uso

Cuando por el uso, disfrute o aprovechamiento de cualquiera de los locales de titularidad municipal, estos sufrieran

un deterioro o desperfecto, el sujeto pasivo estará obligado, sin perjuicio del abono de la tasa, a pagar los gastos de

reparación. 

El Ayuntamiento podrá solicitar, previamente a la concesión de la autorización, la constitución de fianza en cualquiera

de  las  formas  legalmente  admitidas,  que  responderá  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  buen  uso  y

conservación de las instalaciones municipales, así como de los daños y perjuicios que los usuarios deban afrontar.

Para el edificio del Centro de Formación y asociacionismo se exigirá una fianza  de 60 € por el uso de un dia  fracción

inferior y una fianza de 100 € por la utilización superior a un dia.

Asimismo, el Ayuntamiento podrá condicionar la correspondiente autorización a que, con anterioridad al inicio de la

actuación, se acredite la contratación de póliza de responsabilidad civil del valor que se indique, quedando el efectivo

uso vinculado a ello.

Una vez el Ayuntamiento compruebe la inexistencia de daños y perjuicios sobre personas o cosas como consecuencia

de la utilización autorizada, procederá a la devolución de la fianza, caso de haberse exigido y constituido.

ARTÍCULO 9. Facultades y obligaciones del Ayuntamiento

1º.-  El Ayuntamiento podrá ejercer en cualquier momento la potestad de inspección. Si de su ejercicio se derivara la
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comprobación de incumplimientos graves  por parte  de la  entidad beneficiaria,  el  Ayuntamiento  podrá exigir  su

cumplimiento o extinguir la cesión o autorización de uso.

2º.-  El Ayuntamiento tiene la obligación de conservar los espacios públicos en condiciones de higiene y ornato, así

como en condiciones favorables para su uso; para lo cual realizará todas aquellas reparaciones que sean necesarias a

tales efectos.

ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas

correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en

sesión celebrada en fecha _______________, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de

la Provincia y será de aplicación a partir de dicha fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación

expresa.

7 - APROBACION MEMORIA FIESTAS TRADICIONALES ARQUILLOS Y EL PORROSILLO 2016 

Dada cuenta de la Memoria de la Alcaldía de fecha 16 de mayo de 2016 relativas al carácter tradicional de
los espectáculos taurinos que se celebran en este Municipio, en Arquillos y en la aldea de El Porrosillo,
coincidiendo con las  fiestas de Santiago Apóstol  y de la  Purísima Concepción,  respectivamente,  a los
efectos  previstos  en el  Decreto  62/2003, de 11 de marzo,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  de
espectáculos taurinos. 

La Presidencia  propone mantener como se hacia anteriormente   tres días de suelta de vaquillas  en
Arquillos y dos días en el Porrosillo porque promueve la actividad económica en el Municipio para los
establecimientos públicos y se intentará recortar en otros gastos de las fiestas. 

Interviene el Sr. Jiménez Navarro de AD exponiendo, en consonancia con sus votos de años anteriores, que
su grupo considera que no están de acuerdo en la desigualdad  entre Arquillos y El Porrosillo puesto que
deben tener los mismos días de festejos taurinos.

Tras una breve deliberación y sometido a votación, por 5 votos a favor (3 del grupo PP, 1 del Grupo PSOE y
1 del grupo IU) y 2 en contra del grupo AD, de los nueve miembros que de hecho y derecho la componen,
se ACUERDA:  

1º- Aprobar la celebración de la suelta de vaquillas en la vía pública para las fiestas de Santiago
Apóstol en Arquillos, a celebrar los días sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de julio de 2016, espectáculos
que serán fraccionados en dos sesiones, una a partir de las 10 horas y la otra a partir de las 19 horas,
subrayando el arraigo y tradición de esta Localidad en la celebración de susodicha suelta de vaquillas.

2º- Aprobar la celebración de la suelta de vaquillas en la vía pública para las fiestas de la Purísima
Concepción en el Porrosillo a celebrar el viernes 9 y sábado 10 de septiembre  de 2016, espectáculos que
serán fraccionados en dos sesiones, una a partir  de las  10 horas  y la otra  a partir  de las  18 horas,
subrayando el arraigo y tradición de esta localidad en la celebración de susodicha suelta de vaquillas. 
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8 - APROBACION DEFINITIVA DESISTIMIENTO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LA GESTION DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Por  la  Presidencia  se  expone  que  el  23/07/2014  se  aprobó   el  expediente  de  contratación  por
procedimiento negociado sin publicidad, para la gestión del servicio público de abastecimiento de agua
potable por  un periodo de cuatro años, mediante la modalidad de concesión,  así como  el  Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

Ante la complejidad de las ofertas presentadas y la falta de técnicos municipales la Mesa de Contratación
decidió solicitar la asistencia técnica de la Diputación Provincial  de  Jaén para la valoración de las tres
ofertas recibidas.

Con fecha 24/11/2015, fundamentado en el  Informe jurídico de la Diputación Provincial,  el Pleno de la
Corporación  por  unanimidad   acordó iniciar  el  expediente  de  desistimiento  de la  Administración del
expediente de contratación,   por procedimiento negociado sin publicidad, de la gestión del Servicio de
agua motivado en la falta de estudio económico-administrativo del servicio que pueda determinar el precio
del contrato,  considerándose  una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o
de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.

Practicada la notificación a todos los licitadores  de dicho acuerdo de inicio del expediente de desistimiento,
concediéndole  un  plazo  de  15  días para  que   realice  las  alegaciones  y  presente  los  documentos  y
justificaciones que estime pertinentes, NO se ha presentado ninguna alegación.

En su consecuencia, la Corporación por unanimidad de los 7 Concejales asistentes, de los 9 que de hecho y
derecho la componen,  ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  definitivamente  el   desistimiento  de  esta  Administración  del   expediente  de
contratación,   por procedimiento negociado sin publicidad, de la gestión del Servicio de agua motivado en
la falta  de estudio económico-administrativo del  servicio que pueda determinar el  precio  del  contrato,
considerándose   una  infracción  no  subsanable  de  las  normas  de  preparación  del  contrato  o  de  las
reguladoras del procedimiento de adjudicación.

SEGUNDO.- Declarar  terminado  el  expediente  del   procedimiento  administrativo   de  contratación  y
proceder al archivo del expediente.

TERCERO.-Notificar este acuerdo a los licitadores  con indicación de los recursos que procedan.

 

9 - DAR CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 

Conforme determina el art.193.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales se da
cuenta de la Liquidación del Presupuesto de 2015, aprobada por la Presidencia mediante Resolución  de 5
de mayo 2016, que presenta el siguiente resumen:

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2015:

CONCEPTOS DERECHOS

RECONOCIDOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS 

AJUSTES RESULTADO
PRESUPUESTARIO 

a. Operaciones corrientes 1.449.422,25 1.093.465,39 -47.665,25 -47.665,25

Otras operaciones no financiera 407.250,56 740.792,61 -47.665,25

1. Total operaciones no
financieras (a+b) 

1.856.672,81 1.834.258,00 -47.665,25
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c. Activos financieros 0,00 0,00 -47.665,25

d. Pasivos financieros 0,00 47.665,25 -47.665,25

2. Total operaciones
financieras (c+d) 

0,00 47.665,25 -47.665,25

RESULTADO
PRESUPUESTARIO DEL
EJERCICIO 

1.856.672,81 1.881.923,25 -25.250,44

AJUSTES -

               320.885,93

3. Créditos gastados financiados
con remanentes de tesorería
para gastos generales 0,00 

4. Desviaciones de financiación
negativas del ejercicio 683525,33 

6. Desviaciones de financiación
positivas del ejercicio 

362.639,40

RESULTADO
PRESUPUESTARIO
AJUSTADO 

295.635,49

DETERMINACION DEL ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA  PARA LA CUENTA GENERAL DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2015:

COMPONENTES 
IMPORTES 

AÑO 

IMPORTES

AÑO ANTERIOR 

1. (+) Fondos líquidos.......................................... 723.649,76 707.199,84

2. (+) Derechos pendientes de cobro..................... 929.906,94 1.194,714,32

   - (+) del Presupuesto corriente.......................... 335.213,77 648.846,36

   - (+) de Presupuestos cerrados.......................... 515.428,52 491.222,85

   - (+) de operaciones no presupuestarias............. 79.264,65 72.482,12

3. ( - ) Obligaciones pendientes de pago................. 353.830,43 0,00

     - (+) del Presupuesto corriente........................ 117.026,65 0,00

     - (+) de Presupuestos cerrados....................... 100.592,82 0,00

     - (+) de operaciones no presupuestarias........... 136.210,96 0,00

4. (+) Partidas pendientes de aplicación 18.224,20 0,00
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 - (-)  cobros realizados pendientes de
aplicación definitiva 

18.224,21 0,00

 - (-)  pagos realizados pendientes de aplicación
definitiva 

0.00 0,00

            I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3+4) 1.281.502,06 0,00

            II.  Saldos de dudoso cobro 244.904,92 0,00

            III. Exceso de financiación afectada 379.562,43 722.429,28

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 657.034,71 377.258,76

10 - DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMANENTES 1/2016 

Por la Secretaria-Interventora se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha 5 de mayo de
2016 de aprobación del expediente de modificación de créditos siguiente:

“ EXPTE. M/C 1/2016 INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITOS

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 1/2016,
con la modalidad de incorporación de remanentes de créditos, en el que consta el informe favorable de
Secretaria-Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del vigente Presupuesto
en relación con el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 47 a 48 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril,  RESUELVO:

  PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 1/2016, con la modalidad de
incorporación de remanentes de crédito, de acuerdo al siguiente detalle: 

Altas en aplicaciones de Gastos 

Aplicación Presupuestaria  Nº Descripción Euros

231 2261815 1 Programa de Solidaridad Alimentaria 1.868,90

241 2262015 2 Programa de Suministros Mínimos Vitales 5.856,78

241 2262215 3 Programa de Ayuda a la Contratación 13.531,27

241 2262415 4 Prestación  Servicios Sociales Esenciales 28.408,38

153 6090015 5 PFEA 15BC01 Garantía de Rentas 141.230,30

321 6220015 6 PFEA 15BC02 Generador de Empleo 53.606,76

153 6190015 7 Plan Extra. Empleo, Eficiencia y ahorro(honorarios
y m.o.)

17.810,96

153 6191415 8 Plan Extra. Empleo, Eficiencia y ahorro 14 16.923,03
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412 6190215 9 Actuaciones en Caminos Rurales 20.240,73

342 6220115 10 PPC/2015 Cubierta Gradas Campo de Fútbol 32.104,45

164 6250015 11 Plan Especial Empleo y Servicios 24.647,87

321 6250215 12 Equipamiento Escuela Infantil 21.659,00

323 6320015 13 PPC/2014 Obra Civil Sala Colegio Porrosillo 1.674,00

TOTAL GASTOS 379. 562,43

Altas en concepto de Ingresos

Concepto Presupuestario  Nº Descripción Euros

87010 Para gastos con financiación afectada 379.562,43

TOTAL INGRESOS 379562,43

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión
ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre.”

11 - APROBACION PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACION DE 2016. ACUERDOS
CONCERNIENTES 
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2016, así
como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del  Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

De orden del Sr. Presidente, por la Secretaria-Interventora se procede a dar lectura de la Memoria y de las
previsiones de ingresos y créditos para gastos contenidas en el Presupuesto General para el ejercicio de
2016, que presenta la Presidencia, del que poseen copia los grupos municipales, procediendo al examen y
discusión de su contenido. 

Resultando que dicho Presupuesto ha sido informado favorablemente por la Secretaría-Intervención porque
ha sido realizado bajo las prescripciones legales de aplicación, y visto asimismo el informe de Evaluación
del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de fecha 11/05/2016 del que se desprende
una capacidad de financiación positiva tras los ajustes SEC de 58.419,41 € en el sentido que el binomio
ingresos-gastos no financieros arroja superávit. % Ingresos no financieros: 3,32%)

A continuación interviene el portavoz del grupo IU-LV haciendo las siguientes preguntas y consideraciones
sobre el Presupuesto sobre  distintas partidas presupuestarias como la del servicio de  recogida de basura,
de los contenedores para el acopio  de materiales de construcción y del centro de acopio, de los  600 €
previstos  de la ordenanza para las instalaciones deportivas que  se quiere establecer;  del gasto de
personal  previsto de  500.000 €  que considera elevado ya que supone  1/3 del Presupuesto, y que en
Vilches tienen deudas pero hacen cosas y aquí tenemos deudas y no  se hace nada. Y por ello  va a votar
en contra. 

La Presidencia le comenta que en los gastos de personal están incluidas las bolsas de empleo.

La portavoz del grupo PSOE  dice que apoyará el Presupuesto a pesar de que no existe una partida
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especifica en inversiones de arreglo de carriles, por lo que  pedimos que se invierta en carriles  las
subvenciones que vengan,  que habría que darles un repaso antes y después de la aceituna. El Sr. Armijo
dice que no se trata de  hacer tanto carriles sino los que están ya hechos que se mantengan bien. 
La Presidencia dice que del Plan especial de apoyo a los municipios que va a convocar Diputación  se va a
destinar a darle un repaso.
Continua la Sra. Alarcón manifestando que  cuando se le de algún dinero a una asociación que nos lo
comuniquéis, todos sabéis que el CD Arquillos  ha ascendido pero hay gente que ha hechos otras cosas
deportivas y que no se le ha hecho ninguna fiesta,  que no  se le malinterprete  porque no considera  justo
el reparto de las  subvenciones que se ha hecho, porque por ej. para el teatro que es una cosa buena para
el pueblo que siempre ha llenado, y que  que se tenga en cuenta para los próximos Presupuestos y se
reparta más equitativamente para todos, también hay  dos equipos de pequeños y es de agradecer que se
les haya dado 300 € a ellos para la compra de balones  y demás cosas que necesiten. Le parece muy
acertada la incorporación al CIM y sobre las EDAR  el tema de la depuradoras vemos que es muy
importante que esto tire  hacia delante aunque no se vea realizada en varias legislaturas están de acuerdo
en que no se haya puesto dinero en este año.  
El concejal de Deportes le contesta que  400 € ha costado la fiesta  del ascenso de CD y que se le ha dado
al pueblo, que ha habido comentarios de que la gente ha ido sólo a comer y no al fútbol, vuelve a
reivindicar que ha sido la fiesta para todo el pueblo, . Todos los corporativos debaten ampliamente sobre el
tema .

El Sr. Armijo dice respecto al tema de las asociaciones, pienso que se tenga que hacer unas normativas
porque no veo lógico que se le de dinero para hacer viaje privados, si me parece bien para la banda de
música, para el teatro pero no para hacer actividades que no repercuten en el resto de personas del
municipio y que sólo lo invierten  en viajes privados lúdicos. 
En cuanto al tema del club de fútbol de Arquillos pienso que el equipo representa al  pueblo que estamos
dando fomento al deporte para los jóvenes, que hemos salido en los periódicos y que nos rebajáis 1000€
que es una cosa insignificante y no estamos de acuerdo en eso. Y que vamos a crear dificultades en el
equipo para la temporada que viene. En lo presupuestos pasado hablamos de que se podían hacer algunos
cursos con poco dinero y luego creo que habéis metido el cobro de Pádel y creo que no se esta haciendo
bien esa gestión, mi punto de vista es que la asociación de Pádel tendría que hacerse cargo de la gestión
de la pista y que los miembros de la asociación no pagaran. 
El Sr. Alcalde  dice que esa Ordenanza aun no esta aprobada aunque se haya previsto algo de ingresos.  Y
dirigiéndose al Sr. Armijo le dice que  los gastos de personal son fijos independientemente de las obras que
haya, y  hablas sólo por el fútbol, me dices que englobamos mucho el gasto de personal, y  dices que lo
fundamental que hay es crear empleo para el pueblo, y  respecto al  fútbol me has dichos que como no os
demos  los 1.000 € mas  que necesitáis  no seguís, y yo creo que podéis hacer algo mas para recibir
ingresos, rifas, bancos etc. tenéis que buscar otras fuentes de financiación. Hay que apoyar también a las
otras asociaciones, el año pasado sos dimos al fútbol  9000 € y  votas,te en contra  del Presupuesto  y este
año está  previsto  daros 8.000 €  y también me votas en contra. Y tu me dijiste en mi despacho  equipos
de fútbol, pequeños y  grandes y sin embargo no lo hacéis. Y todo esto es en un año en el que tenemos
casi 80. 000 € de prestamos más que el año pasado, y deberíais valorar el gesto. Ademas del fútbol tengo
prioridad por el desempleo del pueblo y que esos 8.000 € lo estoy quitando de darle empleo para la bolsa
de trabajo.
No venís a un Pleno desde que yo soy alcalde que no salga a relucir el futbol, y el Ayuntamiento de
Arquillos es más que un club de fútbol y si  el grupo  PSOE y AD  tuvieran la  misma postura que tu, en el
Ayuntamientos se quedarían paralizados los pagos. Y es muy difícil para mi que en muy poco tiempo he
tenido que aprobar dos presupuestos. 
 Interviene el Sr. Antolino y le   dice que no solo te damos 8.000 € para el fútbol , te damos la entradas, te
damos el agua , luz, te damos el premio valorado en 600€.  no solo son los 9000 €. 
  dirigiéndose a juan luis.

El Sr. Armijo dice que la previsión de fiestas no está detallados los gastos y se le entregó un listado de las
del año pasado, no ve bien el premio de 600 € del Diario Jaén  y como le faltan mas datos sobre el
Presupuesto  va  votar en contra y como el del año 2017 no se apruebe en enero  tampoco lo aprobará.
 
Interviene el portavoz de  AD, Sr. Jiménez Navarro, y dice que van a votar a favor por primera vez y sin
que sirva de precedente sin dar explicaciones.
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Considerando que el  proyecto de Presupuesto se ajusta, en su fondo y forma, a la normativa
contenida en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y en el  R. D.
500/1900, de 20 de abril, que la reglamenta en materia presupuestaria,  la Corporación por 6 votos a favor
( 3 del grupo del PP, 1 del grupo PSOE y 2 del grupo AD) y 1 voto en contra del grupo IU, ACUERDA:

 1º. - Aprobar provisionalmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2016, fijando los gastos
e ingresos en las cifras que por capítulos se expresan seguidamente:

    

ESTADO DE INGRESOS 2016:

CAPITULO CONCEPTO CONSIGNACIÓN
(EUROS) 

1 Impuestos directos 483.604,28

2 Impuestos indirectos 9.751,91

3 Tasas y otros ingresos 113.836,50

4 Transferencias corrientes 831.563,98

5 Ingresos Patrimoniales 41.802,30

6 Enajenación de inversiones reales 0,00

7 Transferencias de capital 278.906,86

8 Activos Financieros 6,00

9 Pasivos Financieros 0,00

TOTAL INGRESOS 1.759.471,83
          

 ESTADO DE GASTOS 2016: 

CAPITULO CONCEPTO CONSIGNACIÓN
(EUROS) 

1 Gastos de personal 510.536,78

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 753.892,25

3 Gastos financieros 17.249,70

4 Transferencias corrientes 58.996,24

6 Inversiones Reales 306.464,02

7 Transferencias de capital 0,00

8 Activos Financieros 6,00

9 Pasivos Financieros 112.326,84

TOTAL  GASTOS 1.759.471,83
               

2º. - Igualmente aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General, la Plantilla de personal
que se detalla a continuación: 

 A  PLAZAS DE FUNCIONARIOS:
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GRUPO CUERPO/
ESCALA SUBESCALA CLASE DENOMINACIÓN TOTAL

PLAZAS
NIVEL
C.D.

OBSERVACIO
NES

A1/A2 Habilitación
Estatal

Secretaria-
Intervención

Tercera Secretario-
Interventor

1 26 Propiedad

C1 Administración
General

Administrativa Administrativo 1 18 Vacante

C2 Administración
General

Auxiliar
Administrativa

Auxiliar
Administrativo

1 11 Nueva Creación

C1 Administración
Especial

Servicios
Especiales

Policía
Local

Policía Local 1 18 Propiedad

C1 Administración
Especial

Servicios
Especiales

Policía
Local

Policía Local 1 14 Nueva Creación

B  PERSONAL LABORAL FIJO:

GRUPO DENOMINACIÓN TOTAL PLAZAS NIVEL C.D. OBSERVACIONES

C2 Auxiliar Administrativo 1 13 Vacante

3º. - Fijar las retribuciones básicas de los funcionarios de carrera de esta Corporación conforme
establece la Ley de Presupuestos Generales del  Estado para 2016 (1% de incremento), y sin dotación
presupuestaria para las plazas creadas en el ej. 2008 en base a los principios de racionalidad y eficacia del
gasto público, al no tener sentido consignar en el Presupuesto un gasto hipotético de plazas que no se van
a cubrir  en  el  ejercicio  2016,   y  que  figuran en  el  Anexo de  Personal  del  Presupuesto.   Si  aparece
consignada la plaza de funcionario de Administrativo, desde que quedó vacante  a excepción de los trienios
y el complemento de productividad.  

4º. - Fijar, asimismo, las cuantías del complemento de destino correspondiente a cada funcionario
con  arreglo  al  nivel  de  puesto  de  trabajo  asignado  en  la  plantilla  del  personal  en  atención  a  las
competencias y responsabilidades asumidas, y establecer las cuantías  de complemento especifico y de
productividad a todas las plazas, según establece  la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016
y que figuran en el Anexo de Personal del Presupuesto (1% de incremento). 

5º.- Fijar las tablas salariales para las contrataciones temporales de ejecución de obras del
Ayuntamiento de Arquillos, aprobadas mediante Acuerdo-Convenio para el personal laboral de obras y
servicios municipales Colectivo en sesión de 2/7/2004,  conforme establece  la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2016 y que figuran en el Anexo de Personal del Presupuesto (1% de
incremento).

 6º.-  Fijar las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a los miembros de la Corporación, según
 determina  el art. 75 de la LRBRL 7/85 conforme al acuerdo plenario  de fecha 23/06/2015  de la actual
Corporación:.

• Al Sr. Alcalde-Presidente se ejerza en régimen de dedicación exclusiva, fijándose una retribución anual
bruta de 31.266,34 €, pagaderas en 14 mensualidades de 2.233,31 €,  cantidad que será incrementada
automáticamente en el mismo porcentaje que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado cada año para los funcionarios.

Al 1º Tte. de Alcalde la misma  retribución mensual del Sr. Alcalde  por sustitución de la Alcaldía en periodo
vacacional en proporción a los dias  asustituidos, en régimen de dedicación exclusiva con la
correspondiente alta  en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de
las cuotas empresariales que corresponda.

•  A los Concejales que ejercen su cargo sin dedicación exclusiva o parcial, establecer una asignación de
50 € por asistencia efectiva a sesiones del Pleno.

 A los grupos políticos, para sus gastos de funcionamiento se le asignan las siguientes cantidades anuales,
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pagaderas anualmente al portavoz de cada grupo:

Grupo PP ……………………………..150 €

Grupo AD ….............……………. 150 €

Grupo PSOE ………………………… 150 €

            Las anteriores cantidades se incrementarán, por cada Grupo Político, en 150 € anuales por cada
uno de sus integrantes.

I. Establecer a los cargos electivos las indemnizaciones por gastos de viaje, pudiendo optar por el
importe conocido y justificado o por los que correspondan según la legislación vigente y según las
Bases de Ejecución del Presupuesto, para el caso de que no se utilizase el vehículo oficial.

7.º - Exponer al publico el Presupuesto  General inicialmente aprobado junto con la plantilla de
personal, en el tablón de Anuncios  y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 15 días hábiles,
durante el cual, los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

 8º. - Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General, si durante el citado periodo no
se hubiesen presentado reclamaciones.

9º.-   Remitir copia a la Administración del Estado tras el acuerdo de aprobación definitiva, así
como a la  Comunidad Autónoma.

12 - M0CION DEL PSOE RELATIVA A LA MODERNIZACION DE LAS DIPUTACIONES
PROVINCIALES 
Por  la  portavoz  del  grupo  PSOE  se  da  lectura  de  la  Moción  presentada  con  fecha  16/03/2016  que
literalmente transcrita dice:

MOCIÓN RELATIVA A LA MODERNIZACIÓN DE LAS DIPUTACIONES
PROVINCIALES

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS
PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN. SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DE ESTA
CORPORACIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución establece como organización territorial del Estado a las Autonomías . las Provincias y los
Municipios; reconociendo la capacidad de gobierno de cada uno de ellos. La Provincia es una entidad
local, determinada por la agrupación de municipios, y que coadyuva al cumplimiento de las actividades del
Estado.

El papel de las Diputaciones en los últimos años se ha articulado en torno a un objetivo esencial: el
Desarrollo Local-Territorial de todos los pueblos de las respectivas provincias. sin distinciones de ubicación
geográfica, tamaño o capacidad económica del municipio, como base para conseguir el Estado del
Bienestar para todos/as.

La actividad principal, y casi exclusiva de las Diputaciones Provinciales, es la de prestar apoyos a los
municipios, quedándole unas competencias propias residuales. De hecho, la LAULA sólo le reconoce
como competencias propias las carreteras provinciales , los archivos de interés provincial y los museos e
instituciones culturales de interés provincial. Por tanto, las competencias de la administración provincial
están centradas en la asistencia a los municipios .
Entendemos que las Diputaciones Provinciales deben modernizarse y. entre otras cosas, centrar su
función en garantizar la autonomía local de municipios de menos de 20.000 habitantes. Sin embargo,
defendemos firmemente su vigencia, ya que si no existieran habria que inventar algo similar. Para
conseguir llevar a muchos municipios servicios básicos como servicios de bomberos. Recaudación....
Además de todo esto, las Diputaciones han jugado un papel fundamental para la cohesión territorial, la
sostenibilidad medioambiental, el mantenimiento del patrimonio etnográfico y la redistribución de recursos.
Las Diputaciones también garantizan con sus servicios la fijación de la población en el mundo rural.
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Estamos abiertos al debate sobre la modificación de las Administraciones Públicas , en concreto, creemos
importante estudiar y articular cuál debe de ser el papel de las Diputaciones Provinciales del siglo XXI. Sin
embargo, cualquier cambio de la estructura territorial del Estado a sus distintos niveles debe venir
respaldado por un amplio consenso de todos los partidos pollticos y agentes sociales.

Por todo lo anteriormente expuesto , el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Arquillos propone para su
aprobación los siguientes

ACUERDOS

Primero.- El Pleno Corporativo reconoce el importante papel que realizan las Diputaciones
Provinciales para garantizar la autonomía local, especialmente en los municipios menores de 20.000
habitantes.

Segundo.- El Pleno corporativo manifiesta que cualquier modificación de la figura de las
Diputaciones Provinciales debe ser fruto de un amplio consenso y de un debate sosegado entre todas las
fuerzas politicas en el marco de la organización territorial del Estado.

Tercero.- El Pleno Corporativo defiende que en la reforma de las Administraciones Públicas que pueda
acometerse debe incluir la modernización de las Diputaciones Provinciales reformulando su papel como
espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y dotándolas de
competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y eficiencia respecto a los
mismos servicios prestados por los municipios, siempre con criterios de máxima transparencia,
racionalidad y democracia.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a las Presidencias del Congreso y el Senado para su remisión
a todos los grupos políticos, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y a la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Abierto debate  interviene la portavoz  del PSOE diciendo que es importante saber reconocer el papel
importante que realizan  las Diputaciones.  El portavoz de IU dice que estamos en contra de las
Diputaciones conforme está planteado hoy en día,  que son un cementerio de elefantes que prefieren las
mancomunidades. 
EL Portavoz de AD comenta que si bien estamos de acuerdo con esa calificación sin embargo a los pueblos
pequeños les ayuda bastante.
El portavoz del PP considera que es obvio el papel de las Diputaciones y sin ellas los municipios como el
nuestro no podríamos prestar los servicios.

Sometida a votación la Moción en sus propios términos, da el siguiente resultado: 6 votos a favor (3 del
grupo PP, 2 del grupo AD y 1 del grupo PSOE) y  1 en contra  del grupo IU.

13 - MOCION DEL PSOE DE APOYO AL EJE TRANSVERSAL DE ANDALUCIA 

Por  la  portavoz  del  grupo  PSOE  se  da  cuenta  de  la  Moción  presentada  con fecha  16/03/2016  que
literalmente transcrita dice:

MOCIÓN 
APOYO AL EJE TRANSVERSAL DE ANDALUCIA.

La alta  velocidad  ,  el transporte de pasajeros y mercancía,  es un elemento fundamental y de carácter
estratégico para la vertebración territorial de Andalucía y su conexión con el resto de España y Europa.

Han sido muchos los esfuerzos económicos y logísticos desarrollados por la Junta de Andalucía para
situar a nuestra comunidad autónoma con las mejores infraestructuras posibles para seguir acortando las
distancias  entre  los  ciudadanos,  para aumentar  la  competitividad  de  nuestro sector  productivo  y  las
exportaciones  de  nuestra  economía.  Es  esencial  que  todas  las  fuerzas  políticas  y  administraciones
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públicas,  independientemente  de  su  color  político,  reconozcan  la  necesidad  de  inversión  en  las
infraestructuras para seguir avanzando en el progreso de Andalucía, también en materia del transporte
ferroviario.

El Gobierno andaluz propuso dotar a la comunidad de una línea de alta velocidad para conectar todas las
provincias  ,  el Eje Transversal de Andalucía ,  asumiendo el proyecto y ejecución del tramo de 128 Km.
entre Sevilla y Antequera, y el Gobierno de España asumió el resto de tramos para conformar una línea
que llegase desde Huelva a Almería.
La UE aprobó en 2013 los reglamentos del "Mecanismo Conectar Europa"  y de "desarrollo de la Red
transeuropea de transporte". Andalucía quedó afectada por dos de los nueve grandes corredores de la red
básica  europea,  el  Corredor  Mediterráneo  (Algeciras-Bobadilla-Madrid  y  Sevilla-Antequera  Granada-
Almería- Cartagena) y el Corredor Atlántico (Algeciras-Bobadilla-Madrid), siendo el puerto de Algeciras el
único puerto europeo incluido simultáneamente en dos grandes corredores europeos.
Estos reglamentos consideran también parte de la red básica el trazado Huelva-Sevilla. El "Eje Ferroviario
Transversal de Andalucía" ha pasado a formar parte en su integridad de los grandes corredores de la red
básica europea.
Desde el año 2012, el Gobierno central ha programado en los PGE la inversión del 7% en Andalucía del
total del gasto ferroviario en el conjunto de España.

Para nuestra Provincia,  Jaén,  es de vital importancia por el  potencial  logístico  que puede tener el  eje
transversal de Andalucía , puesto que como ya se ha dicho ha pasado a formar parte en su integridad de
los grandes corredores de la red básica europea.

Por todo lo expuesto,  el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Arquillos, somete al Pleno los siguientes
acuerdos :

Primero.- Ante la escasa inversión durante el período 2012-2015, solicitar al Gobierno de España, a través
del Ministerio  de Fomento,  de una inversión proporcional  al tamaño poblacional y territorial  que supone
Andalucía con respecto a España, para concluir su Eje transversal en el período más corto posible, y que
ello tenga su reflejo en el presente y futuros Presupuestos Generales del Estado.

Segundo.-  Impulsar  la inversión necesaria  con el objeto de conectar los principales centros regionales
andaluces, incluyendo la conexión de Jaén con el Eje Ferroviario Transversal en los tramos Jaén-Córdoba
y Jaén-Granada.
 
Tercero.-  Dar cuenta de este acuerdo al Ministerio  de Fomento,  Consejería  de Fomento de la Junta de
Andalucía y Subdelegación del Gobierno de España.

Abierto debate  intervienen  los   portavoces   de los grupos  IU y PP manifestando que están de acuerdo
con la Moción porque es importante para la reindustrialización.

Sometida a votación la Moción en sus propios términos, da el siguiente resultado: 6 votos a favor (3 del
grupo PP, 1 del grupo PSOE y 2  del grupo IU) y   2 abstenciones del grupo AD.

14 - MOCION DEL PSOE SOBRE LAS AYUDAS ACOPLADAS AL OLIVAR DE PENDIENTE 

Por  la  portavoz  del  grupo  PSOE  se  da  cuenta  de  la  Moción  presentada  con fecha  16/03/2016  que
literalmente transcrita dice:

MOCIÓN  LAS AYUDAS ACOPLADAS AL OLIVAR DE PENDIENTE

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Arquillos trae al Pleno esta Moción para exigir que el olivar de
pendiente tenga las ayudas acopladas que el propio Reglamento de Pagos Directos dispone en el artículo
38,
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El olivar con una pendiente superior al 20% tiene dificultades claramente identificadas como su elevado
coste de recolección, al no poder ser recolectada la aceituna de manera mecanizada, así como las labores
del propio olivar, lo que pone en peligro de supervivencia a este tipo de olivar..

El mantenimiento de esta producción es fundamental para la supervivencia de la industria asociada y, por
tanto, para el empleo en muchas zonas rurales, especialmente teniendo en cuenta que es el tipo de olivar
que demanda más mano de obra debido al tipo de recolección (se estima que en Andalucía representa en
tomo al 20% del empleo directo generado por el cultivo).

A las zonas de montaña les corresponde el 55,5% del total de explotaciones y el 50,8% de la
superficie de olivar de la provincia de Jaén, Este olivar se mantiene gracias a las ayudas de la PAC, a que
la amortización  de la inversión ya está realizada,  a que la mayor parte del trabajo que se realiza en la
explotación es de carácter familiar y no se le imputan los costes y al hecho de constituir un complemento
de rentas, A medio plazo, si no intervienen las políticas públicas, una parte significativa del mismo tenderá
al abandono , lo que provocará la destrucción de empleo, que los habitantes de estas zonas de montaña
tenga que emigrar y por tanto el despoblamiento de las zonas rurales.

En consecuencia, si no se implementan en el futuro adecuadas políticas sobre bienes públicos, una parte
significativa del olivar marginal jiennense corre el riesgo de estar abocado al abandono, Al ser dificil la
existencia de cultivos alternativos al olivar en las áreas de montaña, las repercusiones derivadas de un
potencial  abandono  de  explotaciones  olivícolas  podrían  ser  claramente  negativas,  tanto  desde  una
perspectiva ambiental  (riesgo de  incendios,  etc.)  como desde  una óptica socioeconómica y  territorial
(mantenimiento de la población y de un tejido económico, etc.), puesto que el olivar tradicional de montaña
corresponde  a sistemas agrarios que con frecuencia tienen un valor  cultural,  paisajístico y ambiental
relativamente alto, así como unas altas potencialidades en materia de comportamiento multifuncional.

Por ello reiteramos que el abandono de este cultivo causaría una multitud de efectos negativos no sólo
desde el  punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social,  ambiental y  cultural  ,
convirtiendo por tanto la conservación y el mantenimiento del mismo en una prioridad en la agenda de los
administradores públicos.

El gobierno del Partido Popular tenía en sus manos paliar la menor rentabilidad del olivar de
montaña simplemente aplicando el  Reglamento de Pagos Directos de la  Unión Europea que permite
conceder una ayuda acoplada al olivar de montaña o de bajo rendimiento. Sin embargo, debido esta falta
de respuesta y de sensibilidad del Gobierno de España, las provincias olivareras andaluzas en general, y
en particular la provincia de Jaén, están dejando de recibir lo que les corresponde en ayudas según el
propio  Reglamento.  Si  a  esto  le  sumamos  la  insoportable  tasa  de  paro,  tenemos una  situación  de
desamparo a la que el Gobierno de España le ha dado la espalda.

Por todo lo expuesto  con anterioridad,  el  Grupo Socialista del  Ayuntamiento  de Arquillos somete a la
aprobación del Pleno los siguientes acuerdos:

Primero.: El Pleno del Ayuntamiento de Arquillos, se muestra a favor y exige que el Gobierno de la nación
incluya al olivar en pendiente entre los sectores perceptores de ayudas acopladas en atención a la función
medioambiental y social que representa en el conjunto del sector olivarero.

Segundo.:  El Pleno del Ayuntamiento de Arquillos,  se muestra a favor de que se contemplen politicas
públicas necesarias para la sostenibilidad y mantenimiento de los olivares en pendiente, en riesgo de
exclusión o abandono.

Tercero.:  Dar  traslado  de  los  presentes  acuerdos  al  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio
Ambiente y a la Subdelegación  del Gobierno en Jaén y a los Ayuntamientos de:  Albanchez de Mágina,
Alcalá la Real, Aldeaquemada, Andujar, Arquillos, Baños de la Encina, Beas de Segura, Bedmar y Garcíez,
Bé mez de  la Moraleda,  Benatae,  Cabra del  Santo Cristo,  Cambil,  Campillo  de Arenas,  Carboneros,
Cárcheles, Castellar, Castillo de Locubín, Cazorla, Chiclana de Segura, ChiUuévar, Frailes, Fuensanta de
Martos, Génave, Guarromán, Hinojares, Hornos, Huelma, Huesa, Jimena, Jódar, La Carolina, La Guardia
de Jaén, La Iruela,  La Puerta de Segura,  Larva, Los Villares,  Marmolejo, Montizón, Navas de San Juan,
Noalejo,  Orcera,  Peal  de Becerro,  Pegalajar,  Pozo Alcón,  Puente de Génave,  Quesada, Santa Elena,
Santiago-Pontones,  Santisteban  del  Puerto,  Santo  Tomé,  Segura  de  la  Sierra,  Siles,  Sorihuela  del
Guadalimar,  Torres  de  Albanchez,  Torres,  Valdepeñas  de  Jaén,  Vilches,  Villanueva  de  la  Reina  y
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Villarrodrigo.”

Toma la palabra el portavoz de IU-LV-CA, Sr. Armijo, que manifiesta que ya en el marco de la nueva PAC
aprobada en  Europa por el PP  y PSOE  su partido IU inició una campaña en contra porque perjudica a los
pequeños agricultores. El posicionamiento del grupo AD  es de apoyo a la moción aunque creen que no va
a influir mucho. Y el grupo PP también la va a apoyar porque están de acuerdo con ella.

Tras una breve deliberación, el Sr. Alcalde somete  a votación la moción acordándose por unanimidad de
los 7 concejales asistentes de los 9 que de hecho y derecho la componen  aprobar la Moción en sus
mismos términos.

15 - MOCION DEL PSOE SOBRE LA DEFENSA DEL MUNDO RURAL PARA FRENAR LA EXCLUSION
FINANCIERA 

Por  la  portavoz  del  grupo  PSOE  se  da  cuenta  de  la  Moción  presentada  con fecha  16/03/2016  que
literalmente transcrita dice:

“MOCIÓN DEFENSA DEL MUNDO RURAL PARA FRENAR LA EXCLUSiÓN FINANCIERA

Transcurridos más de 7 años desde el  inicio de la crisis financiera internacional  ,  el  mapa financiero
español se ha reformado por completo el número de entidades financieras se ha reducido drásticamente
por las numerosas operaciones de fusión y adquisición, pero sobre todo por el proceso de bancarización
de casi la totalidad de las cajas de ahorros tradicionales  .  Esta bancarización se traduce en cambio de
principios y consecuentemente en un incremento del riesgo de exclusión financiera territorial por el cierre
de oficinas en áreas rurales donde la banca comercial nunca había operado.

Después de haber reducido el número de oficinas desde 2009 en mas de un 31%,  el ajuste mas duro
parece que aún está por llegar. La banca prevé otra oledada de cierre de oficinas para ganar rentabilidad .
Expertos y directivos del sector calculan que como mínimo se cerrarán en menos de tres años otras 3000
oficinas ennuestro país. Esto supondrá la desaparición de las sucursales más pequeñas.

Además de destrucción de empelo (el cierre de estas oficinas de nuestros pueblos conllevará despidos),
este ajuste va a suponer importantes efectos directos e indirectos sobre el bienestar de los vecinos y
vecinas.

Con esta moción, el objetivo del PSOER es llamar la atención al Gobierno de España, a los bancos ya a la
sociedad jiennense sobre el impacto de la reducción de oficinas en la cohesión social y territorial en la
provincia de Jaén,  especialmente en el mundo rural. De hecho desde la Comisión Europea se defiende
que un sistema financiero sólo es accesible para segmentos limitados de la población, probablemente la
sociedad pierda oportunidades de crecimiento.

Estamos asistiendo a la desaparición de aquellas sucursales "menos" rentables, lo que por el momento se
está reflejando en el anuncio de cierre de numerosas oficinas en los municipios pequeños, sobre todo de
las antiguas cajas de ahorros, ya que la banca tradicional nunca llego a estar presente en estas zonas.

En este contexto existe verdadero riesgo de que los habitantes de pequeños núcleos de población sufran
"exclusión  financiera  "  territorial  o  geográfica,  lo  que les  obligaría  a desplazarse hasta  núcleos  más
grandes para hacer gestiones tan rutinarias como abrir una cuenta corriente o renovar una tarjeta.

El  incremento  de  personas  en  nuestros  pueblos  y  su  progresivo  envejecimiento  incrementan
significativamente  la vulnerabilidad frente a la exclusión  financiera ,  agravada por no poder disponer de
transporte privado propio, ni de alternativa de transporte público. Sin olvidar, que en estos entornos rurales
también  se  pueden  producir  otros  efectos  no  deseados  como  el  incremento  de  la  delincuencia  e
inseguridad (obligados a tener dinero en efectivo y ahorro en casa,  esta población corre más riesgo de
sufrir robos).
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También  diversos  estudios  apunta  a  la  dirección  de  que  existe  una  relación  entre  le  existencia  de
sucursales  financieras  y  la  creación  de  pequeñas  empresas  en  el  municipio,  especialmente  en  los
menores de 5.000 habitantes, ya que contribuyen a un mayor dinamismo económico.

En resumen, son fundados los argumentos que evidencian que en efecto , los servicios que ofrecen las
oficinas  bancarias inciden positivamente sobre el bienestar,  la seguridad,  el  crecimiento económico y la
fijación de la población de nuestros pueblos, especialmente en los menores de 5.000 habitantes.

En  base a lo expuesto anteriormente ,  el  Grupo Municipal  Socialista  de Arquillos plantea al  Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:

1.  Instar  al  Gobierno de España a que legisle garantizando la bancarización de los entornos rurales,
contribuyendo asi, a la cohesión social y territorial de la provincia de Jaén y a la defensa del mundo rural.

2.  Trasladar a los bancos que operan en la provincia de Jaén la oposición de este Ayuntamiento ante la
anunciada reducción del número de oficinas en nuestro municipio, por los efectos perversos de la llamada
"exclusión  financiera  "  que  repercute  negativamente  en  el  empleo,  en  el  bienestar,  la  seguridad,  el
mantenimiento de la población y el crecimiento económico de nuestros núcleos rurales.

3. Dar traslado de estos acuerdos al Congreso de los Diputados, al Banco de España, a los bancos que
operan en la provincia, a Unicaja Banco SAU, Banco Mare Nostrum SA y CajaSur Banco SAU,”

Toma la palabra el portavoz de IU-LV-CA, Sr. Armijo, exponiendo que la van a aprobar aunque no la ve muy
lógica, que su grupo es partidario de una banca pública porque los bancos están haciendo abuso de poder.
El posicionamiento del grupo AD  es de abstención porque creen  que no va a influir  esta moción. Y el
grupo PP también la va a apoyar porque están de acuerdo con ella.

Tras una breve deliberación, el Sr. Alcalde somete  a votación la moción acordándose por 5 votos a favor (3
del  PP, 1 del  PSOE y 1 de IU)  y 2 abstenciones del  grupo AD, APROBAR la Moción en sus mismos
términos.

16 - MOCION DE IU-LV-CA SOBRE LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO 
Por el portavoz del grupo IU-LV-CA,  D. Juan Luis Armijo López,  se da lectura de la Moción presentada con
fecha 18 de abril de 2016 que literalmente transcrita dice:

“MOCION DE IU LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA

Interesando del Sr. Arquillos, propuesta Municipal. Alcalde-Presidente del Excmo. para su votación y
debate en Ayuntamiento de el próximo Pleno.

Exposición de motivos.

La limpieza de nuestro término es una de las funciones mas importantes de nuestro ayuntamiento.

Contamos con la ayuda de nuestros vecinos y vecinas pero no essuficiente y tenemos que organizar la
limpieza para con los mismos recurso limpiar más y mejor las calles y el campo.

Nuestro término tiene zonas donde acampan o pasan el día, la naturaleza hay que protegerla y no hay
nada más feo que unas bolsas de basura apoyadas en un tronco.

Vemos limpiar calles de forma inadecuada, con cepillos no diseñados para esa tarea y echando la
suciedad en sacos que tienen que portar I@s trabajadores, siendo esta forma de trabajo poco productiva,
nadie ve en una ciudad que los barrenderos trabajen así.
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Por otro lado se puede observar que las calles más sucias son aquellas  donde hay un negocio, el simple
gesto de tirar el cigarro antes de entrar ensucia y da mala imagen a nuestro municipio, y aunque los
propietarios limpien su puerta diariamente el viento lleva esta suciedad  por toda la calle.

También vemos que la practica incontrolada de reparto de propaganda dejándola en las puertas, ensucia
al haber muchas casas vacías. Un sentido que tenemos que controlar.

La concienciación es aIgo muy .importante, sabemos que cuando algo está limpio llama a no ensuciarlo
pero adennás tenemos que impulsar  desde el ayuntamiento actividades que creen conciencia.

Por todo lo expuesto, quien suscribe en nombre del Grupo Municipal de IULV-CA propone al Pleno de la
Corporación Municipal la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1º.--  Adquisición de un carro de barrendero por año, empezando en los próximos presupuestos, su valor
es en torno a los 600 €

2º.-  Diseñar con policía y guardia civil un protocolo de actuación para la protección de nuestros campos,
donde se señalen las fechas susceptibles de acampada y los lugares donde normalmente se acampa y el
protocolo a seguir para identificar el responsable de la acampada.

3º.-  Diseñar una normativa de reparto de propaganda, para evitar que se deje en viviendas vacia, ni en
vehículos.

4º.-  Otorgar una subvención única y extraordinaria de 300 por cada establecimiento para la compra de
una papelera con cenicero para su instalación en la puerta del establecimiento, computando dicho gasto a
los próximos presupuestos y obligando a los próximos establecimientos su colocación para la obtención de
la licencia de apertura.

5º.-  Establecer un día de concienciación ciudadana por un Arquillos y El Porrosillo limpios actos dirigidos
en este sentido.

Toma la palabra el Sr. Armijo de IU-LV-CA para decir que piensa que se puede mejorar la limpieza del
pueblo aunque los vecinos nos  ayudan mucho. Nos hemos dado cuenta que donde hay negocios las calles
están mas sucias,  el acuerdo que queremos es que se compren más carros aunque ya hemos visto  que
hay uno,  diseñar con la Policía local y Guardia Civil un protocolo  para cuando por ej.  la gente se va al
campo  los  tengamos identificados para el  caso de que la zona la hayan dejado sucia. Respecto a la
publicidad que reparten por la casas también hay que tener en cuenta que hay muchas casas vacías y
habría que impedirla o hacer una normativa que regulara el  reparto de propaganda.Para los próximos
Presupuestos dar unos 30 € a cada establecimiento para que compren una papelera con cenicero para que
la gente antes de entrar que suelen tirar el cigarro al suelo lo depositen en la papelera. Habría quehacer un
día de concienciación ciudadana junto con el colegio y concienciar a la gente de que hay que mantener el
pueblo limpio.”

Toma la palabra la Sra. Alarcon del PSOE exponiendo que estoy de acuerdo en varios apartados de la
Moción,  veo bien  los carros de la basura, el protocolo de actuación para los días de campo se puede
intentar llevar a cabo, el reparto de propaganda creo que es una cosa inevitable ya que vienen de fuera y
no  saben  que  casas  están  vacías.  En  el  tema  de  la  papelera  con  cenicero  obligando a  los  nuevos
establecimientos que la pongan para obtener la licencia de apertura entiendo que es ilegal. Y lo del día de
concienciación  me  parece  bien  y  que  ya  se  ha  hecho  anteriormente  dos  veces.  Por  ello  nuestra
posicionamiento será la abstención porque lo ha metido todo en una moción ya que hay cosas en las que
está a favor y otras no.
Toma la palabra el Sr. Jimenez de AD exponiendo  que nos vamos a abstener porque ve bien algunas cosas
y otras no, el carro de barrendero  de acuerdo, la concienciación ciudadana también,las papeleras mejor
comprarlas directamente el  Ayuntamiento, y sobre la protección de nuestros campos sabemos que en
Vilches lo hacen bien pero aquí tenemos muy limitados los días de acampada.
Toma la palabra el Sr. Alcalde del PP y dice que nuestro posicionamiento es  votar en contra porque hay
apartados que ya se están haciendo pero si estamos abiertos a una propuesta de regulación que es muy
buena idea y modificación que se estudiará. Que si retira o quita algunos  apartado de la Moción  como  lo

PLENO 23/ /2016-Pág.30/37



de la publicidad y la zona de acampada que no está permitida por la cigüeña negra gran parte del año,  se
la aprueban.  Tras una breve deliberación el portavoz de IU, Sr. Armijo, mantiene los apartados 1º y 5º que
son los que todos aprobarían.

Se somete por la Presidencia a votación, acordándose APROBAR por unanimidad de lo 7 concejales, de los
9 que de hecho y derecho la componen, la Moción cuya parte dispositiva es la siguiente: 

- Adquisición de un carro de barrendero por año, empezando en los próximos presupuestos, su valor en
torno a los 600 €. 

- Establecer un día de concienciación ciudadana por un Arquillos y El Porrosillo limpios, con actos dirigidos
en este sentido.

17 - MOCION DE IU-LV-CA SOBRE LA RECUPERACION DEL SERVICIO  DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA MEDIANTE GESTION DIRECTA 
Por el portavoz del grupo IU-LV se da lectura de la Moción presentada con fecha 18 de abril de
2016 que literalmente transcrita dice:

“MOCION DE IU LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA

Interesando del Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Arquillos, propuesta para su votación y
debate en el próximo Pleno Municipal.

Exposición  de  motivos.La  gestión  de  los  servicios  básicos  del  municipio  tiene  que  ser  a  cargo  del
ayuntamiento en la medida de lo posible, y el agua, al tratarse de un elemento vital, con más razón. La
gestión privada de la misma no genera ningún beneficio ni para el ayuntamiento ni para los ciudadanos,
por lo que este servicio tiene que ser rescatado para atender a criterios dirigidos al bien común y no a
criterios mercantilistas que responden a la generación de beneficio de una determinada empresa.

El abastecimiento de agua es un servicio público esencial y fundamental para la comunidad, no se puede
tratar como un elemento de negocio o comercialización, como servicio público que somos tenemos que
hacer prevalecer el carácter social del servicio.

Además, en Arquillos hay más razones para recuperar la gestión del servicio:

– El contrato con la empresa HIDROGESTIÓN ha expirado, existiendo en la actualidad una prórroga
del contrato que tranquiliza a los que gobiernan pero que cuesta más a los contribuyentes.

– Hay que acometer obras para  cambiar el sitio  de la compra del agua,  y eso será más fácil de
hacer si la gestión la lleva a cabo el propio Ayuntamiento de Arquillos. Los beneficios de comprar
el M3 de agua a un coste aproximado de unos 0,20 € en La Fernandina a comprarla a los actuales
0,60 € el M3

. pueden suponer un ahorro aproximado de unos 80.000 euros anuales para un consumo medio de agua
de 200.000 M3 . anuales. No podemos quedarnos
con los brazos cruzados ni un minuto más.

- Actualmente existe una oficina con un gestor y un fontanero para el mantenimiento de la red,
profesionales, muy aprovechables para otros trabajos de su especialidad si les sobrara tiempo de
su cometido actual.

- Asimismo, no hay que olvidar que el agua es un recurso vital y que una gestión municipal
evitaría cortes de agua por pobreza sobrevenida de algunas familias.

Todos estos motivos hacen necesario no dejar pasar la oportunidad de recuperar la gestión municipal del
agua.

Por todo lo expuesto, quien suscribe en nombre del Grupo Municipal de IULV-CA propone al Pleno de la
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Corporación Municipal la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1°._ Recuperar la gestión del servicio de abastecimiento del agua en el municipio de forma
ordenada.

2°._ Desarrollar una normativa de funcionamiento de la oficina municipal de servicio de agua,
función de sus trabajadores, protocolo de cobros, material necesario, sueldos de sus integrantes y
contratación mediante el sistema de concurso-oposición para las dos plazas de personal laboral
fijo.”

El  portavoz  de  IU-LV-CA,  Sr.  Armijo  dice  que  el  tema  del  agua  tiene  que  estar  gestionada  por  el
Ayuntamiento, la gestión privada no genera ningún beneficio y pensamos que el servicio tiene que ser
rescatado, además dice que el contrato con la empresa Hidrogestión que se ha prorrogado creemos que es
más fácil o tranquiliza a los gobernantes, pero más perjudicial para el vecino que lo paga más caro.  La
Presidencia le responde que el vecino paga lo que establece la Ordenanza de la Tasa del agua y que no es
cara, que es inviable lo que pide con los recursos que tiene el Ayuntamiento y que no  le ha echado costes
para traer el agua de la Fernandina, y todo este planteamiento le generaría mucho gasto al Ayuntamiento
que no podría hacer frente y porque pertenecemos a la zona  del Condado para la CHG;  y respecto a  la
contratación  mediante  concurso-oposición de  dos plazas de personal laboral fijo, tienen que seguir los
trabajadores porque así está establecido legalmente y lo mismo si lo gestiona una empresa privada. Lo que
estamos haciendo con la Diputación es unirnos los siete pueblos del Condado para  intentar  abaratar los
costes poniendo un canon específico y más barato.por ello no apoyarán la moción. Y además estamos
esperando la propuesta de gestión de Somajasa.

Toma la palabra la portavoz del PSOE, Sra. Alarcón, diciendo que  también votará  en contra,  porque ya se
está trabajando todos los municipios del Condado y se está haciendo cargo la Vicepresidenta,  Pilar Parra,
para beneficiar a todos los municipios del Condado, independientemente del partido que gobierne y que
esas inversiones que propone serían inviables.
Interviene el portavoz de AD dice que IU lleva  razón en todo  y se perdió la oportunidad en su momento ,
porque HIDROGESTION lo propuso, pero su grupo ven económicamente inviable la Moción y no la
apoyarán.

El portavoz de IU replica que apuestan por lo público y no por una gestión privada.

Sometida a votación la Moción de IU-LV-CA da el siguiente resultado:  1 voto a favor del grupo IU y 6
votos en contra (3 grupo PP, 1 grupo PSOE y 2 grupo AD), por lo queno queda aprobada dicha  Moción.

18 - MOCION DE LA ASOCIACION ANDALUZA DE MATRONAS PARA LA ATENCION DEL
EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO POR PROFESIONAL SANITARIO LEGALMENTE ACREDITADO 
Por la Alcaldia se da lectura de la Moción presentada por la Asociación  Andaluza de Matronas  presentada
con fecha 9 de mayo de 2016, que literalmente transcrita dice:

MOCIÓN
Matrona; profesional sanitario legalmente acreditado, reconocido y cualificado para la atención del
embarazo, parto y puerperio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evidencia científica pone de manifiesto que la matrona es el profesional más adecuado y rentable para
atender el proceso fisiológico del embarazo, parto y puerperio, por su formación especializada en la salud
reproductiva y sexual de la mujer y por los resultados de salud, económicos y de satisfacción de la mujer.

Por ello, la matrona está reconocida internacionalmente como el profesional sanitario que debe liderar el
programa de atención al embarazo, parto y puerperio normales por la Organización Mundial de la Salud
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(OMS, 1992) y por la Unión Europea, Directiva 200S/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
7 de septiembre de 200S, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Dicha directiva está
recogida
en nuestro Ordenamiento Jurídico, a través del REAL DECRETO 1837/2008, del 8 de noviembre, y en el
documento de consenso "Estrategia del parto normal", elaborado por el Ministerio de Sanidad y
aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema  Nacional de Salud en noviembre  de 2007.

Además, su formación especializada de dos años, Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo de la
especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), la capacita en Atención Primaria para
el desarrollo de programas de lactancia materna, detección precoz de cáncer de cérvix y cáncer de mama,
educación sexual, planificación familiar, métodos
anticonceptivos, menopausia, forta lecimiento del suelo pélvico y detección de violencia de género, entre
otros.

Por todo ello, en relación a la salud reproductiva y sexual, la mujer tiene el derecho de ser atendida por
una matrona en su centro de salud y la administración sanitaria la obligación de asegurarlo (Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias).

Ante lo expuesto, se insta a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a dar cumplimiento de los
siguientes acuerdos aprobados:

ACUERDOS

1.- Instar a la Administración Pública Andaluza para que se garantice a las ciudadanas residentes en
cualquier municipio de Andalucía la atención sanitaria adecuada con las profesionales más cualificadas
para la atención del embarazo, parto y puerperio.

2.-  Velar y exigir a la Administración Pública Andaluza el cumplimiento en el reconocimiento de las
competencias profesionales de las matronas adquiridas legalmente a través de las Directivas Europeas,
que son Leyes de obligado cumplimiento, por todos los países que forman parte de la Comunidad
Europea, una vez que estas han sido
traspuestas a nuestro Ordenamiento Jurídico Español.

3.-  Instar a la Administración Pública Andaluza modificar la sección 2ª de Estructura funcional, recogida en
el Capítulo 11 de Distritos de Atención Primaria, del Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la
estructura, organización y funcionamiento de los servicios de Atención Primaria de Salud en ámbito del
Servicio Andaluz de Salud. El texto se debe modificar para que la matrona forme parte del Equipo Básico
de Profesionales de las Unidades de Gestión Clínica configuradas en Atención Primaria, y no a los
Dispositivos de Apoyo.”

Tras una breve deliberación se somete por  la Presidencia a votación,  y el Pleno   por unanimidad de los 7
concejales asistentes, de los 9 que de hecho y derecho la componen, ACUERDA aprobar la Moción  en sus
mismos términos.

19 - MOCION DEL GRUPO PP SOBRE EL COSTE DE LAS INDEMNIZACIONES PRODUCIDAS POR LA
EXPROPIACION DE LOS TERRENOS PARA LA INSTALACION DE LOS COLECTORES EN LOS
MUNICIPIOS DONDE SE CONSTRUYAN LAS E.D.A.R. 
Por la Alcaldia se da cuenta de la Moción presentada por el portavoz del grupo del Partido Popular, de
fecha 17 de mayo de 2016, que literalmente transcrita dice:

MOCION  QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS  PARA EL
PLENO DE ESTA CORPORACION  SOBRE "EL COSTE DE LAS INDEMNIZACIONES
PRODUCIDAS POR LA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS PARA LA INSTALACIÓN DE
COLECTORES EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE CONSTRUYA E.D.A.R .

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS
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Miguel Ángel Manrique Peinado,  en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Régimen
Jurídico de  las Administraciones Locales, presenta para su debate y votación la presente MOCIÓN

SOBRE  EL  COSTE  DE  LA  INDEMNIZACIONES  PRODUCIDAS  POR  LA  EXPLORACIÓN  DE
TERRENOS  PARA  LA  INSTALACION  DE  COLECTORES  EN  LOS  MUNICIPIOS  DONDE  SE
CONSTRUYA E.D.A.R.

La Directiva 91/271/ CEE  del Consejo de la Comunidad Económica Europea, de 21 mayo de 1991, con el
objetivo de proteger al Medio Ambiente de los efectos negativos de los vertidos de las aguas residuales,
estableció una serie de medida y entre ellas, la recogida y tratamiento correcto de las aguas residuales
urbanas.

Por otro lado, la Directiva 200/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de octubre del  2000,
contempla un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, con el fin de prevenir la
contaminación,  estableciéndose en esta norma de ámbito  comunitario,  un horizonte temporal  del  año
2015, para conseguir el ben estado ecológico de todas las agua europeas.

En los años 2055 y 2006, se compromete la Junta de Andalucía con los municipios andaluces a construir
las estaciones de depuración de aguas Residuales, asumiendo el coste total de la ejecución de las obras.
Por  su parte  el  municipio  beneficiado  de estas  infraestructuras  debía asumir  el  coste de un terreno
adecuado donde se ejecutaría el proyecto para la concentración de vertidos generados en cada término
municipal. 

Fueron muchos los municipios de Andalucía que se endeudaron incluso, para adquirir un inmueble que
reuniera  las  características  necesarias  para  la  futura  construcción  de  la  citada  infraestructura.  Sin
embargo,  fueron pasando los años  la inmensa mayoría de municipios hemos quedado esperando el
cumplimiento del compromiso adquirido por la Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía. es decir.
que con el paso del tiempo . en algunos casos  han cambiado hasta tres veces los miembros de las
corporaciones que indicaron los primeros trámites.

En noviembre de 2010 se publica una  Orden (26 de Octubre de2010)  en la cual, el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, declara de interés general de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las obras
hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las  agua como un bien común de
todas  las  persona  y  los  poderes  públicos  están  obligados  a  preservar  y  legar  a  las  siguientes
generaciones,  en  las  mismas  condiciones  de  cantidad  y  calidad  con  que  se  ha  recibido.  Así  de
conformidad con lo establecido en los Artículos 50 y 51  del  Estatuto de Autonomía de Andalucía,  la
Comunidad  Autónoma de  Andalucía  tiene  competencias  exclusivas  sobre  las  aguas que  transcurren
íntegramente  por su territorio y sobre las aguas de la cuenca  del  Guadalquivir que transcurren  por
Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 149. 1 de la Constitución.

Conforme al Art. 56.7 del Estatuto de Autonomía de Andalucía corresponde a Comunidad Autónoma de
Andalucía  la competencia exclusiva en materia de planificación , construcción y financiación de las  obras
públicas en el  ámbito de la Comunidad,   siempre que no estén declaradas de interés general  por  el
Estado, como es el caso que nos ocupa, 

En este sentido, el Consejo Andaluz del Agua aprobó en enero de 2007 la Estrategia de Saneamiento y
Depuración  de  Aguas Residuales  Urbanas,  y  dentro  de  la  misma,  la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía  está  desarrollando  algunos  proyectos  en  distintos  municipios  de  la   Comunidad  y
concretamente  en la Provincia de Jaén.

No  obstante, son muchos los municipios de nuestra provincia que se encuentran como anteriormente se
ha dicho, con los  terrenos para la construcción adquiridos y sin esperanza de que a corto plazo se vaya a
construir la E.D.A.R. Pero no es lo más grave que no se realicen las obras, sino que cada año recibimos
una sanción por vertidos ilegales, por no tener autorización para ello, es decir, por un lado nos sancionan,
por otro la Junta no cumple con su competencia y por otro  los municipios nos encontramos con una
inversión inutilizada y pagando las consecuencias de forma injusta. En este escenario es en el que nos ha
tocado sufrir después de diez años desamparo.

 Sin embargo, la principal causa que  nos trae a debatir esta Moción es que después de los antecedentes
expuestos,  son los municipios de la provincia a quien se le pretende obligar a asumir el coste de las
indemnizaciones ocasionadas por las expropiaciones de terrenos para el paso de colectores, cuando se
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trata de una obligación incluida en el desarrollo del proyecto tal como se ha venido haciendo con todos los
ejecutados hasta la fecha. Así se delegó en el año 2009 mediante acuerdo de las corporaciones locales en
la Administración de la Junta de Andalucía.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  solicitamos  al  Pleno  de  esta  Corporación,  la  adopción  de  los
siguientes,

ACUERDOS

PRIMERO .- Instar a la  Consejería de Medio Ambiente y Ordenamiento del Territorio, para que asuma,
como viene haciendo hasta la fecha,  el coste de las indemnizaciones que puedan corresponder a los
propietarios de los terrenos privados por la ocupación para la construcción
de los colectores de las estaciones de depuración de aguas residuales en los municipios de la
provincia de Jaén.

SEGUNDO.-  Instar  .a  la  administración  autonómica  para  que  ejecute  la  construcción  de  todas  las
infraestructuras hidráulicas y de depuración recogidas en la Orden de 26 de octubre de 2010 y garantice
de forma plena el  cumplimiento en todos los municipios andaluces de la Directiva Europea relativa a
vertido de las aguas  residuales.

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.”

Tras una breve deliberación sobre el tema y dado el elevado coste que le supone a este Ayuntamiento las
expropiaciones,  se somete por  la Presidencia a votación,  y el Pleno   por unanimidad de los 7 concejales
asistentes, de los 9 que de hecho y derecho la componen, ACUERDA aprobar la Moción  en sus mismos
términos.

20 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
Abierto  el  turno de ruegos  y  preguntas,  por  la portavoz  del  grupo municipal  PSOE,  Sra.  Alarcón,  se
formulan  los  siguientes ruegos y   preguntas: 

R.- Insiste en el tema del mantenimiento de  los carriles si se convocan nuevas subvenciones puesto que
este año el Presupuesto tiene insuficiente crédito.

 R.- Insiste en el tema de los carteles para el parque de la Plaza de la Constitución que lo lleva pidiendo en
bastantes Plenos.

P.- Por qué no se le ha dado aquí publicidad a  un curso impartido por ASODECO  de entrenador de fútbol
para niños.
Responde la Presidencia  que no sabe nada al respecto y se informará sobre el tema.

P.- Por qué no ha participado Arquillos en  las escuelas municipales deportivas.
Responde la Presidencia porque no hay  monitor deportivo en Arquillos.  Le pide la Sra. Alarcón que en los
próximos Presupuestos se contemple la figura del monitor deportivo, estando de acuerdo todos los
corporativos.
 

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

P.- ¿Cómo va el plan general urbanístico de Arquillos?
La Presidencia responde  que habrá que rescindir el contrato al equipo redactor, cree que la solución es
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despedirlos y adjudicarlo nuevamente.

P.-  ¿Ha venido el diputado de Infraestructuras al Municipio, le pediste algo?
La  Presidencia responde que le pidió para la Carretera de El Porrosillo y para el Centro de transformación. 

P.- Se han pedido cursos de empleo a la Diputación?, por ejemplo sería conveniente uno de inglés para
hostelería.
La Presidencia responde que no hay convocatoria de cursos ahora por parte de la Diputación y la Junta de
Andalucía los tiene paralizados, que se ha solicitado un profesor de ingles en los  programas de empleo de
la Junta de Andalucía 

P.- Se ha adjudicado ya la obra de cubierta de gradas del campo de fútbol y cuando se va a empezar?
Porque cuando se ponga la cubierta,  los focos van a estorbar y habrá que quitarlos y ve innecesario que
se haga más cubierta como mejora de la obra, que considera mejor que se hiberna destinado  a
iluminación.  
La Presidencia responde que no, que vino el director de obra y dijo  que los focos no van a estorbar, que él
no pudo acompañarlos. El concejal de obras explica que la actuación se hace conforme al dinero que nos
dieron más el PER del año siguiente y hay que hacerlo poco a poco.

P.-  En  el Porrosillo faltan algunos nombres de las calles.
La Presidencia le contesta que ya han venido los rótulos y hay que ponerlos.

R.- Se debería  hacer un protocolo de mantenimiento para mirar una vez al mes el equipamiento urbano,
como los aparatos de gimnasia del paseo y de los parques.
La Presidencia toma nota y le dice que es una buena idea.

P.- Hubo una charla informativa en la Casa de la Cultura de trabajo, que al final creo que se celebró? 
La Presidencia responde   que no se autorizó, que vino el interesado y no la solicitó, y que tenias que
haberme llamado antes de ponerlo en las redes sociales. Le replica el Sr. Armijo que lo puso porque vio los
carteles el día anterior.

P.- Estuvo bien la comparsa para los carnavales, y además se podía traer una chirigota  para el año que
viene  que estaba en Vilches  y el móvil no estaba operativo. 

A continuación interviene el portavoz del grupo municipal AD, Sr. Jiménez Navarro, que  formula  los
siguientes ruegos y   preguntas:I

P.-  Que se ha pensado del mantenimiento y gestión de las pistas deportivas.

La Presidencia responde que por ahora se ha pedido esa línea en el programa de empleo joven menores de
30 años y mayores de 30 años  y esos trabajadores salen del SAE.

P.- Como se va  a gestionar el tanatorio? ¿ Se va a contratar a alguien
La Presidencia  responde que está en el tintero y no vale cualquier persona para ese puesto, tiene que ser
algo especializado, ha pensado en Dani y si es autónomo nos presente factura por cada servicio. También
con los planes de empleo de la Junta se ha pedido se ha pedido un  conserje.

R.- En el paseo nuevo además de la basura también hay pulgas.
La Presidencia toma nota.

R.- Sí hay ayudas en materia de turismo  se  podía hacer un mirador y un  embarcadero en el pantano, en
la cabecera del pantano hay bastantes especies.

R.- Ha habido quejas de la escuela de verano. En vez de que vinieran los de El Porrosillo aquí se podría
hacer algunas actividades.

P.- Sobre la toma de agua para tratamientos . La Presidencia responde que  lo estuvo viendo.
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 P.- Por qué las farolas del campo de fútbol hasta más adelante no se encienden? El año pasado se
pusieron porque estaba cortado el cable en el puente y no se ve bien cuando salen de las pistas de papel. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en ARQUILLOS, a las 22:15 del día 23 de MAYO
de 2016, 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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