
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS

Acta de la sesión 
ORDINARIA de PLENO

En ARQUILLOS a 28 de SEPTIEMBRE de 2017, siendo las 20:00 horas, en el SALON DE PLENOS DE LA
CASA CONSISTORIAL de esta Casa Ayuntamiento, bajo la presencia del Sr. Alcalde    , con asistencia de la
Sra. Secretaria de la Corporación, se reunieron los Señores Concejales expresados, a fin de celebrar sesión
ORDINARIA por el/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

 
     CASTILLO VILLAR, ROSENDO - PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA  
     ARMIJO  LOPEZ, JUAN LUIS - IZQUIERDA
UNIDA-LOS VERDES C-A  
     NAGERA  MARTINEZ, MAGDALENA -
ALTERNATIVA DEMOCRATICA  
     JIMENEZ  NAVARRO, JUAN - ALTERNATIVA
DEMOCRATICA

AUSENTES:
ALARCON  SANCHEZ, MARIA DOLORES
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 
En virtud de lo dispuesto en el articulo 91 del R.D. 2586/86, de 28 de noviembre, el Pleno por unanimidad
de sus 6  miembros asistentes,  da su aprobación al borrador del acta de la sesión anterior  celebrada el
27 de  Julio de 2017,   la cual había sido remitida a todos y cada uno de sus componentes, junto a la
citación de la presente sesión.

2 - RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
En  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  el  art.  42  del  ROF,  la  Secretaria  informa  sucintamente  a  la
Corporación de las Resoluciones que ha adoptado la Alcaldía desde la última sesión plenaria ordinaria, de
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fechas comprendidas entre el  27 de julio y el 25 de septiembre de 2017, correspondientes a los Decretos
comprendidos entre los números   90/2017 al 118/2017. Los Sres. Concejales quedan enterados.

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

• Resolución de la Delegada Territorial de Economina, Innovación, Ciencia y Empleo de 28/06/2017,
desfavorable  a  que este Ayuntamiento  sea  entidad colaboradora  para la acreditación de  la
especialidad formativa “Repoblaciones forestales y tratamientos silvicolas“ y ”Actividades auxiliares
ern conservación y mejora de montes“ por falta de equipamiento y material.

• Resolución de la Delegada Territorial de Economina, Innovación, Ciencia y Empleo de 28/06/2017,
desfavorable  a  que este Ayuntamiento  sea  entidad colaboradora  para la acreditación de  la
especialidad formativa “Instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes“ pot falta de
equipamiento y material.

• Escrito de la Diputación Provincial de Jaén, remitiendo a petición  de la Dirección General de la
Administración Local   de la Junta de Andalucía, remiendo copias de ejeutorias de la Audencia
Nacional.

• Escrito de la Secretaria General Provincial de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de
Andalucía informado de la nueva direccion y de los servicios que presta el Servicio de Asistencia a
Víctimas en Andalucía.

• Escrito del Ministerio de Hacienda y Función Pública comunicando la liquidación definitiva  de la
Participación en los tributos del estado correspondiente al ejercicio 2015 y revision de la liquidación
definitiva de 2014.

• Comunicado  de  la  Diputación  de  Jén  en  relacion  a  la  suscripción  de  un  nuevo convenio  de
colaboración  con  el  Ilustre  olegio  de Abogados  de  Jaén  para  la  atención  de  una  oficina de
intermedación hipotecaria y asistencia jurídica a los retornados españoles en materia de pensiones.

• Escrito de la Federación Andaluza de municipios y provincias en relación al informe anual sobre la
rendición de cuents del sector público local andaluz (ejercicio 2015)

• Escrito  de  Hidrogestion  sobre  la  liquidacion  final  correspondiente  a  cobros  de  basura,
alcantarillado, compra de agua desde julio a diciembre de 2016 y recibos pendientes al  14 de
agosto.

• Acuerdo de la Delegacion Territorial de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio en Jaen, en
relación con la petición del Ayuntamiento para la realizacion del evento „Exhibición de enduro-
indoor“

• Escrito  de  ASODECO sobre  Presupuesto  de  gastos  de desplazamiento  y  arbitraje  fase  previa
comarcal de El Condado“. Juegos deportivos en la provincia de Jaen 2016/2017

• Escrito  de  la  Subdelegación  de  Gobierno  comunicando  la  peticion  del  representante  de  la
Fundacion DENAES para la defensa de la Nación española, sobre un acto público de concentración
a celebrar frente a este Ayuntamiento el 30/09/2017.

• Memoria  descriptiva  de la  inversion  denominada “Pavimentacion de camino del  Puente“  para
incluida en el   PEAM 2016 por remanetes en la adjudicación de la obra Acondicionamiento de
caminos.

• Memoria descriptiva de la inversion  denominada “Pavimentación de la calle Purisima Concepcion“
incluida en el  Plan Provincial de Cooperacion de 2017, por remanetes en la adjudicación de la obra
Pavimentacion de calles Antonio Machado y General  Riego.

• Acta  de  constancia  y  toma  de  muestras  de  vertidos  de  aguas  residuales  por  parte  de  la
Confederación  Hidrografica  del  Guadalquivir  levantada  el  26/09/2017,  que  conllevará  la
correspondiente sanción.
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4 - DETERMINACION FIESTAS LOCALES AÑO 2018 

Por la  Presidencia se explica que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio  determina el
calendario de las Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018 mediante
Decreto  63/2017, de 2 de mayo (BOJA núm. 86 de 09/05/2017)  y que la Orden de 11.10.1993 regula el
procedimiento a seguir para la determinación  de las fiestas locales, inhábiles para el trabajo, retribuidas y
no recuperables, en los Municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Corporación, tras una breve deliberación, por unanimidad de los siete Concejales asistentes, de
los nueve  que de hecho y derecho la componen, ACUERDA:

PRIMERO. - Establecer como fiestas locales de ámbito local para el año 2018, los siguientes días:

• 17 de enero de 2018 (miercoles) 
•  7 de septiembre de 2018 (viernes)

SEGUNDO. - Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
de la Junta de Andalucía.

5 -  APROBACION DEFINITIVA DEL  ESTABLECIMIENTO  DE LA  ORDENANZA
MUNICIPAL  REGULADORA DE  LAS  NORMAS  MINIMAS  DE  HABITABILIDAD,
SEGURIDAD Y SALUBRIDAD EN LAS EDIFICACIONES EXISTENTES,  SEGUN EL
USO AL QUE SE DESTINEN 

Dada cuenta del expediente  que se tramita para el establecimiento de la Ordenanza  reguladora  de las
normas  mínimas  de habitabilidad,  seguridad  y  salubridad en  las  edificaciones  existentes  en suelo  no
urbanizable.

Visto que con fecha 31/07/2014 el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente esta Ordenanza,  que fue
publicada  en  el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y  en el BOP nº 187 de  29/09/2014.

Visto  que con fecha 01/10/2014 se recibe una advertencia del Servicio de Urbanismo de la  Delegación
Territorial  de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sobre la inaplicación de la Ordenanza hasta tanto no se
emita el correspondiente Avance de planeamiento para su identificacion o se declare su innecesariedad.

Visto  que  con  fecha  12/12/2014  se  envía  al  Servicio  de  Urbanismo  Informe  del  Arquitecto  Técnico
municipal sobre   innecesariedad de tramitación del Avance, siendo contestado con fecha  29/12/2014 con
la conclusión de que analizado el territorio de Arquillos,  el Servicio de Urbanismo considera necesario  la
tramitación del Avance.

Visto que con fecha 29/09/2016 el Pleno del Ayuntamiento,  acuerda aprobar inicialmente el Avance de
planeamiento para la delimitación de asentamientos urbanísticos y ámbitos de hábitat rural diseminado, en
el suelo no urbanizable,  elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal.

Visto que con fecha 21/12/2016, se solicitó informe de la Consejería competente en materia de urbanismo,
que fue emitido en sentido favorable en fecha  02/03/2017.

Visto   que  con fecha 13/01/2017,  se abrió  período de información pública,  presentandose  con fecha
10/02/2017  por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén alegaciones  para que se declare la nulidad del
acuerdo  por falta de competencia en el técnico redactor del Avance al no ser un titulado superior,  que
fueron desestimadas aprobadandose definitivamente  por el Pleno de la Corporacion con fecha 20/04/2017,
el Avance de planeamiento para la delimitación de asentamientos urbanísticos y ámbitos de hábitat rural
diseminado, en el suelo no urbanizable.

Visto que con fecha 08/03/2017  se ha recibido el Informe favorable  del Servicio de Urbanismo de  la
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Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén sobre el Avance de planeamiento.

Visto que con fecha 07/07/2017 fue insertado en el BOP de Jaén nº 107  el texto íntegro de la aprobación
definitiva de  dicho Avance, y con fecha 17/07/2017 fue remitido al servicio de Urbanismo de la Comunidad
Autonoma.

Resultando que con fecha 11/09/2017 fue interpuesto recurso contencioso-administrativo por el Colegio
Oficialde Arquitectos de Jaen, habiendose personado este Ayuntamiento en el procedimiento.

  Considerando que el Avance ha entrado en vigor  el  28/06/2017,  según lo previsto en la norma 2 de la
Orden de 1 de marzo de 2013 y en el  artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  LRBRL y que  la
interposicion del recurso no suspende el procedimiento. 

El  Pleno del  Ayuntamiento, en  virtud de los  artículos 22.2.d)  y  49 de la Ley  7/1985, de 2  de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, previa deliberación,  y  por  unanimidad de los 7 concejales
asistentes, de los 9 que de hecho y derecho lo componen,  ACUERDA:

 PRIMERO. Aprobar definitivamente la Ordenanza municipal reguladora de de las normas mínimas
de  habitabilidad,  seguridad  y  salubridad  en  las  edificaciones  existentes  en  suelo  no  urbanizable  de
Arquillos, con la redacción que  figura literalmente transcrita al final de este acuerdo. 

SEGUNDO.  Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza en el  Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento,  entrando en vigor según lo previsto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

TERCERO. Facultar al Sr.  Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.

ORDENANZA REGULADORA DE  LAS  NORMAS  MÍNIMAS  DE  HABITABILIDAD,  SEGURIDAD  Y
SALUBRIDAD EN LAS EDIFICACIONES EXISTENTES, SEGÚN EL USO AL QUE SE DESTINEN.
  
El artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece
que en ausencia de Plan General, o en el caso de que no se definan en el mismo, los Ayuntamientos
mediante  Ordenanza  Municipal  regularán  las  normas  mínimas  de  habitabilidad  y  salubridad  de  las
edificaciones en suelo no urbanizable, según el uso al que se destinan. Así mismo, el cita do artículo
establece que la Consejería competente en materia de urbanismo formulará y aprobará,  en un plazo
inferior a tres meses, unas Normas Directoras para la Ordenación Urbanística con la finalidad descrita
anteriormente.
 
El citado Decreto desarrolla el régimen urbanístico de las edificaciones y asentamientos existentes en el
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Una de las situaciones que se regulan en
el mismo es la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, situación en la que se pueden
encontrar  ciertas  edificaciones  existentes  en  suelo  no  urbanizable  de  este  término  municipal.  Las
edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación conforme al Decreto 2/2012
serán aquellas que siendo declaradas “aisladas” en los procedimientos comprendidos en los art. 4 y 5 del
decreto fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones y se hubiere agotado
el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden
jurídico infringido que establece el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía. En estos casos se ha de proceder a la declaración municipal del reconocimiento
de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, de acuerdo con el procedimiento previsto
en el artículo 9 y siguientes del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las
edificaciones  y  asentamientos  existentes  en  suelo  no  urbanizable  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía.
 
La aplicación de lo previsto en el artículo 5, y como desarrollo de las Normas Directoras dictadas por la
Junta de Andalucía, se formula esta Ordenanza municipal. El contenido de esta norma es necesario para
definir las condiciones mínimas aplicables a las edificaciones en los procedimientos del reconocimiento de
la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
 

PLENO 28/ /2017-Pág.4/23



Tal como establece el apartado 3 del artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, las condiciones de
habitabilidad y salubridad definidas en esta Ordenanza se han de entender de aplicación sin perjuicio de la
aplicación a dichas edificaciones de las normas de edificación o de aquellas otras que guarden relación
con  las  condiciones  de  seguridad,  habitabilidad  o  salubridad  dictadas  por  organismos,  entidades  o
Administraciones Públicas.
 
 
 
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 53 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía el régimen de
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación es aplicable en todas las clases de suelo, el
ámbito de aplicación de esta ordenanza alcanza a la totalidad del término municipal.
 
 
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.
 
Artículo 1º.-  Objeto.
 

1. Las presentes normas tienen por objeto definir las condiciones de habitabilidad, salubridad y
seguridad  de  las  edificaciones  existentes,  de  aplicación  en  los  procedimientos  de  certificaciones
administrativas y de reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación para las edificaciones
aisladas  previstas  en  el  Decreto  2/2012,  de  10  de  enero,  por  el  que  se  regula  el  régimen  de  las
edificaciones  y  asentamientos  existentes  en  suelo  no  urbanizable  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía.
 
Tendrá la consideración de edificación, a los efectos de lo regulado en esta Ordenanza todo tipo de obras,
instalaciones y construcciones ubicadas en suelo no urbanizable susceptibles de soportar un uso que
debe  contar  con  licencia  urbanística,  sin  perjuicio  de  los  informes,  dictámenes  u  otro  tipo  de
pronunciamientos que fueran necesarios en razón de la legislación aplicable.
 

2. Conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza, se entenderá que la edificación terminada resulta
apta para el uso al que se destina cuando, sin necesidad de ninguna actuación material  posterior, reúna
las siguientes condiciones básicas:
 

a)   Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad
adecuada en condiciones de seguridad. 

 
b)     Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las personas o
bienes. 

 
c)  Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, conforme al
uso al que se destina. 

 
d)   Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se vea afectada la salud de las
personas en su utilización, ni se alteren las condiciones medioambientales de su entorno. 

 
e)  Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos requisitos
mínimos de funcionalidad. 

 
Artículo 2º.-  Alcance.
 
La aplicación de esta Ordenanza se realizará sin perjuicio del cumplimiento de los siguientes requisitos:
 

a)  La aplicación de aquellas otras normas que guarden relación con las condiciones de seguridad,
habitabilidad o salubridad dictadas por otros organismos, entidades o Administraciones Públicas. 

 
b)   Estas normas tienen carácter complementario de las previsiones incluidas, en estas materias,
en la figura de planeamiento general vigente en el municipio. El contenido de estas ordenanzas no
modifica el contenido de la figura de planeamiento general vigente, en relación a las condiciones
de seguridad, habitabilidad y salubridad de las edificaciones, pero si lo complementa, siendo de
aplicación supletoria al mismo en aquellos supuestos no contemplados específicamente en esta
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ordenanza. 
 
El  reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones establecidas en  materia  de seguridad,
habitabilidad y salubridad a efectos del cumplimiento de los requisitos exigible conforme al procedimiento
para declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación para las edificaciones contempladas en
los supuestos de los arts. 3.1.B.c y 3.2.b del Decreto 2/2012. Este reconocimiento determina la aptitud
física de la edificación pero no presupone el  cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran
exigidos para autorizar las actividades que en la misma se lleven a cabo.
 
 
TÍTULO  II.-  SOBRE  LAS  CONDICIONES  DE  UBICACIÓN  Y  AC  CESIBILIDAD  DE  LAS
EDIFICACIONES.
 
 
Artículo 3º.-  Normas generales.
 

1.  La edificación deberá estar ubicada de forma que se respeten las distancias mínimas exigidas
respecto de otros usos que resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo establecido en
la normativa de aplicación. 
 

2.   La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad e independencia, así
como reunir los requisitos de accesibilidad que sean requeridos por la normativa de aplicación en función
del uso al que se destina. 
 
Artículo 4º.- Sobre el impacto generado por las edificaciones.
 
Las  edificaciones,  incluyendo  los  usos  y  actividades  que  en  ella  se  desarrollen,  no  pueden  ser
generadoras  en  sí  mismas  de  impactos  que  pongan  en  peligro  las  condiciones  de  seguridad,  de
salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en especial:
 

a)   Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes,  ni provocar
peligro de incendio. 

 
b)  Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el aire. 

 
c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general. 

 
d)  Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio
histórico. 

 
e)   Las edificaciones no podrán suponer afección al paisaje por falta de ornato. Será requisito que
las fachadas estén correctamente revestidas, o ejecutadas con materiales adecuados para una
terminación  sin  revestimiento  adicional.  Los  materiales  de  revestimiento  o  cubrición  se
corresponderán con las tipologías tradicionales del municipio, conforme al uso correspondiente.

 
 
TÍTULO III.- SOBRE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.
 
Artículo 5º.- Condiciones de seguridad estructural.
 
Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural exigidas por la
normativa de aplicación conforme al uso al que se destina, sin que se puedan encontrar afectadas por
lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras personas, o repercutan sobre los predios
colindantes.  En todo caso,  deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de las personas,
bienes o enseres ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías.
 
Artículo 6º.- Condiciones de seguridad en materia de incendios.
 
La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendios conforme al uso al
que se destina, disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propagación interior y exterior del
incendio y los medios de evacuación que sean precisos.
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Artículo 7º.- Condiciones de seguridad de las personas y usuarios.
 
La  utilización  de  la  edificación  no  debe  comportar  riesgos  físicos  para  los  usuarios,  disponiendo  de
medidas  que  eviten  el  riesgo  de  caídas  en  huecos,  terrazas  y  escaleras,  así  como  otros  riesgos
previsibles.
 
Las instalaciones  de que  disponga la  edificación deberán reunir  las  condiciones de uso y seguridad
exigidas por la normativa de aplicación, sin que su funcionamiento, pueda implicar riesgo alguno para las
personas y usuarios.
 
 
TÍTULO IV.- SOBRE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD.
 
Artículo 8º.- Condiciones de estanqueidad y aislamiento.
 
La edificación deberá reunir  las condiciones de estanqueidad y  aislamiento necesarias para evitar la
presencia de agua y humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer de
medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación de contaminantes procedentes de la evacuación de
gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación.

 
Artículo 9º.- Condiciones del abastecimiento de agua.
 

1.  La edificación deberá contar  con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las
dotaciones mínimas exigibles en función del uso al que se destina. 
 

2.   Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuficiente, realizado mediante pozos,
aljibes, balsas u otros medios autorizados, éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la normativa
de aplicación, y estar ubicados de forma que no exista peligro para la contaminación de las aguas. En todo
caso deberá quedar garantizada la potabilidad de las aguas para el consumo humano. 

 
Artículo 10º.- Condiciones de la red de evacuación de aguas residuales
 
La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentre en buen
estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como con un sistema de
depuración que cuente con las garantías técnicas necesarias para evitar el peligro de contaminación del
terreno y de las aguas subterráneas o superficiales.
 
No  podrá  realizarse  mediante  pozos  ciegos,  debiendo  los  sistemas  empleados  estar  debidamente
aceptados por  el  organismo de  cuenca competente y  ajustarse  a  lo  establecido  en la  normativa de
aplicación.
 
Artículo 11º.- Sistemas de eliminación de residuos sólidos.
 
Deberá justificarse que la edificación dispone de algún sistema para la eliminación de residuos sólidos,
bien mediante su traslado hasta un vertedero o disponer de vertedero autónomo conforme a la normativa
aplicable.

 
Artículo 12º.- Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad.
 
Si la edificación se destina a uso residencial deberá cumplir las siguientes exigencias:
 

a)  Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m2, e incluir, como mínimo,
una estancia que realice las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de
aseo independiente. 

 
b)  Las  piezas  habitables  no  pueden  estar  situadas  en  planta  sótano  y  deberán  estar
independizadas de otros locales anexos de uso no compatible. 
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c)  Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que no sean
de uso exclusivo de los mismos. 

 
d)   Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto
exterior o patio de luces, excepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares. Los huecos
de iluminación deben tener una dimensión mínima superior a 1/10 de la superficie útil de la pieza,
con huecos practicables para ventilación de al menos 1/3 de la dimensión mínima. Los baños y
aseos que no disponga de huecos de ventilación directa al exterior, deben disponer de un sistema
de ventilación forzada, con renovación continua de aire, o disponer de un sistema de ventilación
mecánica. 

 
e)  Los patios deberán poseer  las dimensiones adecua das para permitir,  de forma eficaz,  la
iluminación y ventilación de las dependencias que den a ellos. 

 
f)  La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscripción de, al menos, un cuadrado de
2,40 x 2,40 metros en la sala de estar y de 1,80 x 1,80 metros en las habitaciones destinadas al
descanso. 

 
g)  Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser,  como mínimo, de 2,40
metros y de 2,20 metros en vestíbulos, pasillos y cuartos de aseo. Excepcionalmente, en el caso
de cámaras y habitaciones abuhardilladas, la altura mínima de los paramentos verticales será de
1,20 m y la cubicación mínima de la habitación no podrá ser inferior a la resultante de aplicar una
altura de 2,4 m en toda la superficie.  Se deberá en todo caso presentar revestidos todos los
techos, paramentos y superficies. 

 
h)     Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso
y seguridad: 

 
-       Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos. 

 
-       Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada
a la red de suministro o mediante soluciones alternativas de autoabastecimiento. 

 
-       Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y,  en su caso,  electrodomésticos,
disponiendo todos ellos de dispositivos sifónicos. 

 
i)      Las viviendas deberán  disponer  de  un  equipo  doméstico  indispensable,  constituido  por
aparatos sanitarios para baño o ducha, lavabo e inodoro,  instalación de fregadero y espacios
aptos para cocinar y lavar. 

 
 
Artículo 13º.- Régimen jurídico.
 
En lo  no previsto en la  presente Ordenanza regirán los preceptos  contemplados en el  Real  Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora las Bases de Régimen Local, el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía Decreto
60/2010, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, que resulten de aplicación.
 
Asimismo será de aplicación de forma supletoria lo establecido por la administración autonómica andaluza
mediante normas directoras para la ordenación urbanística.
 
 
Disposición final primera.
 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado el acuerdo de aprobación y su texto
íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia y haya transcurrido el plazo del artículo 65.2 de la ley 7/85 de
2 de abril  Reguladora de las Bases de Régimen Local; todo ello de conformidad con lo previsto en el
artículo  70.2  de  dicha  ley;  quedando supeditada  su  vigencia a la  delimitación de  los  asentamientos
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urbanísticos a través del procedimiento que corresponda.
 
 
Disposición final segunda.
 
Se faculta a la Alcaldía y, en su caso, a quien delegue, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para su interpretación, aclaración, desarrollo y aplicación.

 
6 -  APROBACION  DEFINITIVA DEL ESTABLECIMIENTO   DE  LA  ORDENANZA
MUNICIPAL   REGULADORA   DE  LA  TRAMITACION  Y  DOCUMENTACION
PRECISAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES LOCALIZADAS
EN  SUELO  NO  URBANIZABLE,  PREVISTAS  EN  EL DECRETO  2/2012,  DE  10  DE
ENERO, POR EL QUE SE DETERMINA EL REGIMEN DE LAS EDIFICACIONES Y
ASENTAMIENTOS  EXISTENTES  EN  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dada cuenta del expediente  que se tramita para el establecimiento de la Ordenanza  reguladora  de la
tramitación y documentación precisas para el reconocimiento de las edificaciones en suelo no urbanizable.

Visto que con fecha 31/07/2014 el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente esta Ordenanza,  que fue
publicada  en  el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y  en el BOP nº 187 de  29/09/2014.

Visto  que con fecha 01/10/2014 se recibe una advertencia del Servicio de Urbanismo de la  Delegación
Territorial  de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sobre la inaplicación de la Ordenanza hasta tanto no se
emita el correspondiente Avance de planeamiento para su identificacion o se declare su innecesariedad.

Visto  que  con  fecha  12/12/2014  se  envía  al  Servicio  de  Urbanismo  Informe  del  Arquitecto  Técnico
municipal sobre   innecesariedad de tramitación del Avance, siendo contestado con fecha  29/12/2014 con
la conclusión de que analizado el territorio de Arquillos,  el Servicio de Urbanismo considera necesario  la
tramitación del Avance.

Visto que con fecha 29/09/2016 el Pleno del Ayuntamiento,  acuerda aprobar inicialmente el Avance de
planeamiento para la delimitación de asentamientos urbanísticos y ámbitos de hábitat rural diseminado, en
el suelo no urbanizable,  elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal.

Visto que con fecha 21/12/2016, se solicitó informe de la Consejería competente en materia de urbanismo,
que fue emitido en sentido favorable en fecha  02/03/2017.

Visto   que  con fecha 13/01/2017,  se abrió  período de información pública,  presentandose  con fecha
10/02/2017  por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén alegaciones  para que se declare la nulidad del
acuerdo  por falta de competencia en el técnico redactor del Avance al no ser un titulado superior,  que
fueron desestimadas aprobadandose definitivamente  por el Pleno de la Corporacion con fecha 20/04/2017,
el Avance de planeamiento para la delimitación de asentamientos urbanísticos y ámbitos de hábitat rural
diseminado, en el suelo no urbanizable.

Visto que con fecha 08/03/2017  se ha recibido el Informe favorable  del Servicio de Urbanismo de  la
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén sobre el Avance de planeamiento.

Visto que con fecha 07/07/2017 fue insertado en el BOP de Jaén nº 107  el texto íntegro de la aprobación
definitiva de  dicho Avance, y con fecha 17/07/2017 fue remitido al servicio de Urbanismo de la Comunidad
Autonoma.

Resultando que con fecha 11/09/2017 fue interpuesto recurso contencioso-administrativo por el Colegio
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Oficial de Arquitectos de Jaén, habiéndose personado este Ayuntamiento en el procedimiento.

 Considerando que el Avance ha entrado en vigor  el  28/06/2017,  según lo previsto en la norma 2 de la
Orden de 1 de marzo de 2013 y en el  artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  LRBRL y que  la
interposición del recurso no suspende el procedimiento. 

El  Pleno del  Ayuntamiento, en  virtud de los  artículos 22.2.d)  y  49 de la Ley  7/1985, de 2  de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, previa deliberación,  y  por  unanimidad de los 7 concejales
asistentes, de los 9 que de hecho y derecho lo componen,  ACUERDA:

 PRIMERO.  Aprobar  definitivamente  la  Ordenanza  municipal  reguladora de  la  tramitación  y
documentación precisas para el reconocimiento de las edificaciones localizadas en suelo no urbanizable de
Arquillos, previstas en el  Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el  que se determina el  régimen de las
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con la redacción que  figura literalmente transcrita al final de este acuerdo. 

SEGUNDO.  Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza en el  Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento,  entrando en vigor según lo previsto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

TERCERO. Facultar al Sr.  Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TRAMITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRECISAS PARA
EL RECONOCIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES LOCALIZADAS EN SUELO NO URBANIZABLE,
PREVISTAS EN EL DECRETO 2/2012, DE 10 DE ENERO, POR EL QUE SE DETERMINA EL RÉGIMEN
DE LAS EDIFICACIONES Y ASENTAMIENTOS EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
  
La Ley 7/2002, de 17 diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, es la que define los actos que
están sometidos  al  control  municipal  mediante  la  obligación de  obtener  la  previa  licencia urbanística
municipal. El artículo 169.1.e) de dicha norma dispone que se somete a la obtención de previa licencia
urbanística  municipal,  entre  otros  actos,  la  ocupación  y  la  primera  utilización  de  los  edificios,
establecimientos e instalaciones en general, así como la modificación de su uso. Precepto que ha sido
completado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 
El supuesto normal de las edificaciones existentes es que las mismas se han realizado al amparo de la
preceptiva licencia  municipal  de  obras.  Sin embargo  hay  que  reconocer  que  existen  edificaciones y
construcciones que se han ejecutado sin licencia o contraviniendo las condiciones de la misma, pasando a
encontrarse en una situación de legalidad diversa.  Para conocer su situación legal  se ha de acudir al
contenido de la legislación urbanística y, en estos casos,  concretamente al Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
 
En el caso de las edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable dichas situaciones se han regulado en el
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se determina el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El objeto esencial del citado
Decreto, de acuerdo con su introducción, es clarificar el régimen aplicable a las distintas situaciones en
que  se  encuentran las  edificaciones existentes  en  suelo  no urbanizable,  estableciendo los  requisitos
esenciales para su reconocimiento por el Ayuntamiento y su tratamiento por el planeamiento urbanístico.
 
Las formas en las que se pueden encontrar las edificaciones situadas en suelo no urbanizable, atendiendo
a su modo de implantación, son las siguientes: aisladas, en asentamientos urbanísticos o en hábitat rural
diseminado.  Las  situaciones  de  legalidad  de  las  edificaciones  aisladas,  cuando  no  se  ajusten  a  la
ordenación territorial y urbanística vigente en el municipio, serán alguna de las siguientes: en situación
legal  de  fuera  de  ordenación,  en  situación de  asimilado al  régimen legal  de  fuera  de  ordenación  y
edificaciones construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, respecto a las cuales
la Administración deberá adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y protección del orden
jurídico perturbado. Asimismo, existen edificaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que
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en determinadas circunstancias pueden resultar asimilables a las que cuentan con licencia urbanística.
 
Las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación serán aquellas que fueron
construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones y se hubiere agotado el plazo para
adoptar  medidas  de  protección  de  la  legalidad  urbanística  y  de  restablecimiento  del  orden  jurídico
infringido que establece el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía. En estos casos se ha de proceder por el órgano competente al reconocimiento de la citada
situación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Decreto 60/2010 y en los artículos 9 y siguientes
del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 
El objeto de esta ordenanza es detallar la documentación y/o certificaciones administrativas que deberán
presentar los interesad os en los procedimientos de reconocimiento municipal tanto de las edificaciones en
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación como de las edificaciones en situación legal de
fuera de ordenación y las asimilables a las que cuentan con licencia urbanística en base a su antigüedad.
Todo ello en desarrollo del artículo 10.2 del Decreto 2/2012 donde se establece que los municipios podrán
determinar cualquier otra documentación que se deba acompañar a las solicitudes de reconocimiento de
la  situación  de  asimilado  al  régimen  legal  de  fuera  de  ordenación.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  los
procedimientos que de oficio tramite la propia administración.
 
 
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.
 
Artículo 1º. Objeto.
 
Las presentes normas tienen por objeto definir la documentación a presentar en los procedimientos para la
emisión  de  certificaciones  administrativas  de  situación  de  edificaciones  en  situación  de  fuera  de
ordenación,  de reconocimiento de asimilado al  régimen de fuera de ordenación para las edificaciones
aisladas  previstas  en  el  Decreto  2/2012,  de  10  de  enero,  por  el  que  se  regula  el  régimen  de  las
edificaciones  y  asentamientos  existentes  en  suelo  no  urbanizable  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía y las edificaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de
mayo, de reforma de la Ley sobre el  Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que en determinadas
circunstancias pueden resultar asimilables a las que cuentan con licencia urbanística.
 
Tendrá la consideración de edificación, a los efectos de lo regulado en esta ordenanza todo tipo de obras,
instalaciones y construcciones susceptibles de soportar un uso que debe contar con licencia urbanística,
sin perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos que fueran necesarios en razón
de la legislación aplicable.
 
Artículo 2º. Edificaciones sujetas a reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera
de ordenación en suelo no urbanizable.
 
Procederá la declaración de reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación conforme al
Decreto 2/2012, en las siguientes edificaciones:
 

1.   Las que se definen en el artículo 3.1.B.b del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se
regula  el  régimen  de  las  edificaciones  y  asentamientos  existentes  en  suelo  no  urbanizable  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que son las edificaciones aisladas no conformes con la ordenación
urbanística o territorial, construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, respecto a
las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de
restablecimiento del orden jurídico infringido. 
 

2.  A las que se refiere el artículo 3.2.b del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el
régimen  de  las  edificaciones y  asentamientos  existentes  en  suelo no  urbanizable  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, que son aquellas edificaciones aisladas no conformes con la ordenación territorial
y urbanística, ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica, territorial
o urbanística, en terrenos de la Zona de Influencia del Litoral o en suelos con riesgos ciertos de erosión,
desprendimientos,  corrimientos,  inundaciones  u  otros  riesgos  naturales,  tecnológicos  o  de  otra
procedencia si fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, y se hubiere
agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del
orden  jurídico  infringido  que  establece  el  artículo  185  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  con
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anterioridad al establecimiento del régimen de protección especial o la imposición de cualquier otra de las
limitaciones previstas. 
 
 
Artículo 3º.  Edificaciones sujetas a reconocimiento de la situación de fuera de ordenación y de
asimiladas a las edificaciones con licencia urbanística.
 
Procederá la declaración municipal de reconocimiento de la situación legal de fuera de ordenación a las
edificaciones previstas en el artículo 3.1.B), apartado a), del Decreto 2/2012, siendo su régimen legal el
previsto en la legislación urbanística y el previsto en el instrumento urbanístico de planeamiento general,
en su caso.
 
En  concreto,  se  trata  de  aquellas  edificaciones  construidas  con  licencia  urbanística  conforme  a  la
ordenación territorial y urbanística vigente en el momento de la licencia, pero que en la actualidad no se
ajustan a dicha ordenación.
 
Procederá la declaración municipal de reconocimiento de edificaciones asimiladas a las edificaciones con
licencia urbanística,  aquellas  edificaciones aisladas  que  hayan sido terminadas con  anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 19/1975, localizadas en suelo no urbanizable y siempre que sigan manteniendo
en la actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada y
no se encuentren en situación legal de ruina urbanística.
 
Artículo 4º. Finalidad.
 
La finalidad del  reconocimiento de estas situaciones es poner  de manifiesto su situación jurídica y el
régimen aplicable a las distintas edificaciones, así como satisfacer el interés general que representa la
preservación de los valores propios del suelo no urbanizable
 
Conforme a la legislación notarial y registral en la materia, la resolución de reconocimiento de la situación
de fuera de ordenación o asimilado al régimen de fuera de ordenación será necesaria, en todo caso, para
la inscripción de la edificación en el Registro de la Propiedad.
 
 
TÍTULO  II.-  DOCUMENTACIÓN  A  PRESENTAR  PARA  EL  PROCE  DIMIENTO  DE
RECONOCIMIENTO.
 
Artículo 5º.  Requisitos generales.
 
En  los  procedimientos  de  reconocimiento  objeto  de  esta  ordenanza  se  han  de  considerar  las
determinaciones que se establezcan en la normativa urbanística que regula esta materia.
 
Para el reconocimiento de las situaciones de asimilación al régimen de fuera de ordenación ubicadas en
suelo no urbanizable, serán de aplicación las determinaciones previstas en la sección tercera del capítulo
segundo del  Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el  que se regula el  régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 
 
Artículo 6º. Documentación de índole técnico a presentar por la persona titular de la edificación en
las solicitudes de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación
ubicadas en suelo no urbanizable.

Para hacer posible la comprobación de los requisitos legales de aplicación,  por parte de los servicios
técnicos y jurídicos municipales, es necesario que en el caso de edificaciones en situación de asimilado al
régimen  de  fuera  de  ordenación  en  suelo  no  urbanizable,  la  documentación  suscrita  por  técnico
competente acredite e incorpore los siguientes aspectos:
 
En desarrollo de lo establecido en el artículo 10.1 y 2 del Decreto 2/2012, la siguiente documentación de
carácter general:
 

1.  Identificación del inmueble afectado, mediante la aportación de nota simple registral si estuviera
inscrita en el Registro de la Propiedad y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su d
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efecto, mediante cartografía oficial georreferenciada. 
 

2.   Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante cualquiera de los documentos de
prueba que se relacionan en el artículo 20.4.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio: 
 

-      Certificación  expedida  por  el  Ayuntamiento  si  constare  dicha  información  o  por  técnico
competente. 
-      Acta notarial descriptiva de la finca. 
-      Certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca en las que conste la terminación de la
obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. 

 
3.  En base a lo establecido en el 10.2 del Decreto 2/2012, se exigirá también: 

 
En el caso de que el método de prueba aportado fuera acta notarial descriptiva de la finca o certificación
catastral,  dichos  documentos  objetivos  deberán  acompañarse  de  un  certificado  firmado  por  técnico
competente que acredite  que  la  edificación existente en la  realidad es una construcción finalizada y
compatible con la descrita en el acta o certificado, y con la fecha.
 
En el caso de la certificación emitida por técnico competente, la fecha de terminación deberá realizarse de
manera  justificada,  expresa  y  pormenorizada,  refiriéndose,  en  todo  caso,  a  la  fecha de la  completa
terminación, debiendo aportarse datos objetivos. Para dicha certificación deberá incorporarse alguno de la
siguiente información o documentos:
 

-       Serie de ortofotos aéreas de la finca donde se localiza la edificación, indicando el año de las
mismas, que permitan realizar un seguimiento del proceso de ejecución de la edificación. 
-       Histórico literal  de la finca,  si  esta contiene información trascendente sobre la  edificación
objeto de reconocimiento. 

 
-       Documentación, catastral, notarial o registral que acredite la existencia de edificación en la
finca que fuese compatible con la descrita en el certificado técnico. 
-       Cualquier otra documentación que pueda aportar información sobre la fecha de terminación
de la edificación. 

 
En todo caso se podrá aportar cualquier otra documentación que pueda aportar información objetiva sobre
la fecha de terminación de la edificación.
 

4. Aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina, mediante certificación que
acredite que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad mediante:
 
a)    Certificación  suscrita  por  técnico  competente  de  que  se  cumplen  los  requisitos  de  seguridad,
habitabilidad y salubridad definidos en la ordenanza municipal y demás normativa que sea de aplicación a
la edificación, así como de que la edificación resulta apta para el uso que presenta. 
 
b)     Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el
inmueble  conforme  a su  normativa reguladora y,  en su  caso,  certificación emitida por  las  empresas
suministradoras de los servicios públicos de la correcta ejecución de las acometidas de las redes de
suministros. 
 
A efectos de elaborar la certificación exigida,  el  técnico competente realizará las comprobaciones que
considere necesarias (catas, ensayos etc.), no siendo aceptables certificaciones que,  por excluir vicios
ocultos, no acrediten de modo efectivo que la edificación reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad
y salubridad.
 

5. Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la edificación de los
servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible.
 

a) El suministro de los servicios básicos necesarios en la edificación deberá realizarse mediante
instalaciones  de  carácter  autónomo,  ambientalmente  sostenibles  y  justificando  la  normativa  sectorial
aplicable.
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•  Como sistema de suministro de agua potable se admitirá el abastecimiento mediante pozos,  aljibes,
balsas  u  otros  medios  autorizados,  siempre  que  se  justifique  su  legalidad  y  quede  garantizada  su
potabilidad para el consumo humano. 
 
•   La  evacuación  de  aguas  residuales  se  podrá  realizar  mediante  cualquier  sistema  que  garantice
técnicamente que no se produce contaminación del terreno y de las aguas subterráneas y superficiales. 
 
No  podrá  realizarse  mediante  pozos  ciegos,  debiendo  los  sistemas  empleados  estar  debidamente
aceptados por  el  organismo de  cuenca competente y  ajustarse a  lo  establecido en  la  normativa de
aplicación. 
 
•  En el caso del suministro de energía eléctrica el suministro se tendrá que realizar mediante sistemas que
no produzca molestias ni efectos nocivos al medio ambiente, procurándose el menor impacto paisajístico
posible. 
 

b) En el  caso,  excepcional,  de encontrarse en situación de poder  realizar la acometida a los
servicios básicos generales de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica por compañía
suministradora será necesario que se justifiquen los siguientes requisitos:
 
•  Que están accesibles, entendiendo como tal aquellos que discurren por el frente de la parcela en la que
se ubique la edificación. 
 
•  Que la compañía suministradora acredite la viabilidad de la acometida, en el correspondiente informe de
la misma. 
 

• Que no se induzca a la implantación de nuevas edificaciones. 
 

6. Información sobre el cumplimento de los parámetros urbanísticos.
 
A efectos de verificar si el inmueble se encuentra en la situación descrita en el apartado 1.A.b ó en el 2.b
del art. 3 del Decreto 2/2012, se aportará documentación suscrita por técnico competente que describirá
pormenorizadamente  que  parte  de  la  edificación  es  la  que  no  se  ajusta  a  las  determinaciones  del
planeamiento urbanístico de aplicación, especificando que parámetros urbanísticos de la legislación y el
planeamiento urbanístico de aplicación no se cumplen: uso, situación (retranqueo a linderos), ocupación,
altura y/o superficie construida. La información previa se complementará con la siguiente documentación
gráfica:
 

-      Plano de situación y emplazamiento en el que se incluya referencia expresa al planeamiento
urbanístico de  aplicación  (clasificación  y  calificación  del  suelo donde  se  ubica  la  edificación,
construcción o instalación). 

 
-      Plano a escala que emplace la edificación dentro de la finca, con señalamiento y referencia a
todas las construcciones, edificaciones e instalaciones existentes en la finca. 
-      Documentación gráfica a escala con una descripción completa de la edificación. 
-      Fotos de todas las fachadas y cubiertas de la edificación. 

 
7.  Información sobre aspectos impositivos 

 
A efectos  de poder  aplicar  lo señalado en el  art.  9.3  del  Decreto 2/2012 se añadirá presupuesto de
ejecución material de la edificación o instalación que se pretende usar.
 
El  Presupuesto de Ejecución Material  nunca podrá ser  inferior al  calculado en función de los precios
mínimos aprobados y editados por el Colegio Oficial de Arquitectos correspondiente a esta provincia, en
cada momento.  A falta de referencia en el  indicado  módulo de valoración,  se tomará como valor,  el
resultante de la tabla precios unitarios base que se contempla en la Base de Costes de la Construcción de
Andalucía (BCCA) y en su defecto o de forma justificada por el uso de la construcción o instalación, de
acuerdo con un banco de precios oficial.
 

8. Con la finalidad de reducir  el impacto negativo de las obras, instalaciones,  construcciones y
edificaciones, el Ayuntamiento podrá, previo informe de los servicios técnicos administrativos competentes,
ordenar la ejecución de las obras que resulten necesarias para garantizar la seguridad, salubridad y el
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ornato, incluidas las que resulten necesarias para evitar el  impacto negativo de la edificación sobre el
paisaje del entorno.
 

Artículo 7º. Documentación de índole técnico a presentar por la persona titular de la edificación en
las solicitudes de certificación administrativa de la situación legal de fuera de ordenación.

Las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación se regulan en la Disposición Adicional Primera
de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la que se dispone que las construcciones o
edificaciones e instalaciones, así como los usos y actividades existentes al tiempo de la aprobación de los
instrumentos de planeamiento que resultaren disconformes con los mismos, quedarán en la situación legal
de fuera de ordenación.
 
En el caso de las edificaciones con licencia de obras que obtuvieron en su momento la correspondiente
licencia de ocupación o utilización y requiriesen el reconocimiento de la condición de fuera de ordenación
para procedimientos registrales o cualquier otra finalidad, para obtener la certificación administrativa de la
situación legal  de fuera de ordenación será necesario que el titular del inmueble aporte la licencia de
ocupación, fotos de todas las fachadas y cubiertas de la edificación, así como presupuesto de ejecución
material de la edificación.
 
En el caso de edificaciones con licencia que obtuvieron en su momento la correspondiente licencia de
obras y no habiendo solicitado licencia de ocupación requiriesen ésta, o el reconocimiento de la condición
de fuera de ordenación, para procedimientos registrales o cualquier otra finalidad; será necesario que el
titular del inmueble aporte la licencia de obras, certificado final de obra firmado por técnico competente
(con el  visado correspondiente),  fotos  de todas  las  fachadas y  cubiertas de la edificación,  así  como
presupuesto de ejecución material de la edificación.
 

Artículo 8º. Documentación de índole técnico a presentar por la persona titular de la edificación en
las  solicitudes  de  certificaciones  administrativas  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de  las
edificaciones aisladas terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975 ubicadas
en suelo no urbanizable, asimiladas a las edificaciones con licencia   urbanística  .
 

1.     Para  proceder  a  la  emisión  del  reconocimiento  administrativo  del  cumplimiento  de  los
requisitos del artículo 3.3 del Decreto 2/2012 en las edificaciones aisladas terminadas con anterioridad a la
entrada en vigor de la 
 
Ley 19/1975,  la  documentación a presentar será la exigida en el  art.  6  apartados 1,2,6 y  7 para las
asimilables al régimen de fuera de ordenación, debiendo estar referida la antigüedad de la edificación al
25 de mayo de 1.975 (entrada en vigor de la Ley 19/1.975). 
 

2.   Además de dicha documentación deberá presentarse justificación técnica, firmada por técnico
competente, que acredite que la edificación no se encuentra en situación de ruina urbanística y de que el
uso actual  de la edificación se corresponde con el uso y las características tipológicas que tenía a la
entrada en vigor de la ley citada. 
 

3.    A efectos de verificar si la edificación, conforme al art. 3.3 del Decreto 
 
2/2012, se encuentra o no en situación de “Fuera de ordenación”, la información se complementará con la
documentación prevista en el art. 6.6 de las presentes ordenanzas. 
 

4.  La expedición de este reconocimiento administrativo, en base a lo dispuesto en el art. 3.3 del
Decreto 2/2012,  no implicará que la edificación conste con condiciones de habitabilidad,  salubridad o
seguridad. 
 
En las situaciones en las que se pretenda obtener licencias de ocupación o utilización referidas a estas
edificaciones,  cuando no sea preciso la ejecución de ningún tipo de obra de reforma o adaptación,  se
deberá aportar, adicionalmente a la información señalada previamente, toda la información requerida en el
art.  13.1.d del  Decreto 60/2010 por el  que se aprueba el  Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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En el caso de que las edificaciones,  aún cumpliendo los requisitos exigidos en el art. 3.3 del Decreto
2/2012,  no reuniesen  condiciones necesarias,  el  presente reconocimiento habilitaría  para solicitar  las
correspondientes licencias obras de adecuación, encaminadas a dotar la edificación de condiciones de
habitabilidad,  seguridad  y  salubridad,  tras  las cuales podría solicitarse la  correspondiente licencia de
ocupación o utilización. El alcance de dichas obras no podrá exceder de las autorizables a una edificación
legalmente existente en suelo no  urbanizable (art.  52.1.B.c  de  la  Ley  de Ordenación urbanística de
Andalucía). Cuando la edificación se encuentre en situación de Fuera de ordenación, el alcance de estas
obras deberá ajustarse, además, a los límites impuestos para este tipo de edificios en el planeamiento
urbanístico municipal y en la Disposición adicional  1ª  de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
 

Artículo 9º. Documentación complementaria.
 
En  todas  las  solicitudes  de  reconocimientos  y  certificaciones  administrativas  reconocidas  en  esta
ordenanza será obligatorio que, en el caso de no estar dada de alta catastralmente la construcción objeto
de reconocimiento o certificación administrativa, se aporte justificación de haber presentado la solicitud
para  proceder  al  alta  catastral  de  la  nueva  edificación  e  informe  de  la  oficina  de  gestión  catastral
acreditativo de que se ha aportado toda la documentación exigida.

 
Artículo 10º. Otra documentación suscrita por el propietario.
 
En  todas  las  solicitudes  de  reconocimientos  y  certificaciones  administrativas  reconocidas  en  esta
ordenanza será necesario que se aporte declaración suscrita por el propietario de la edificación en la que
se hagan constar que sobre la edificación o construcción que se solicita el reconocimiento o la certificación
no  existe  abierto  ningún  procedimiento  administrativo  de  protección  de  la  legalidad  urbanística  y
restablecimiento  del  orden  jurídico  perturbado,  ni  judicial  sobre  dicha  materia,  sin  perjuicio  de  las
comprobaciones preceptivas municipales correspondientes.
 
 
TÍTULO III.- OBLIGACIONES.
 
Artículo 11º. Obligaciones de los titulares del edificio.
 
En las enajenaciones totales o parciales del inmueble existente, se hará constar de forma fehaciente a los
adquirentes, la situación del inmueble a efectos de lo establecido en el Decreto 2/2.012.
 
  
Artículo 12º.- Obligaciones de las empresas suministradoras de energía eléctrica, abastecimiento
de agua, saneamiento, gas, servicios de telecomunicaciones y análogos.
 

1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, abastecimiento de agua, saneamiento, gas,
servicios de telecomunicaciones y análogos exigirán,  para la contratación de los respectivos servicios
exigirán la acreditación del reconocimiento de situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
Los  servicios  se  deberán  prestar  con  las  características  definidas  en  el  acuerdo  municipal  de
reconocimiento.
 

2.  Las empresas suministradoras deberán pronunciarse expresamente sobre la viabilidad de las
acometidas a los suministros en aquellas edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación que, excepcionalmente, estén en situación de conectarse a los servicios básicos generales
existentes. 
 

3.   Queda prohibido utilizar el  suministro provisional  de electricidad y agua concedido para la
ejecución de las obras, en otras actividades diferentes y especialmente para uso doméstico. 
 
 
TITULO IV. PROCEDIMIENTOS.
 
Artículo 13º.- Procedimiento.
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El procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación,
será el establecido en la Sección 3ª del Capítulo segundo del Decreto 2/2012.
 
Para el reconocimiento expreso de edificaciones en situación legal de fuera de ordenación o las asimiladas
a edificaciones con licencia urbanística, por ser anteriores a la entrada en vigor de la Ley 19/1.975 y
cumplir determinados requisitos, se seguirá el siguiente procedimiento:
 

1.- Inicio:
 

-      El  reconocimiento de las  edificaciones se iniciará de  oficio  o  mediante  presentación  de
solicitud  por  la  persona  titular  de  la  edificación  dirigida  al  Ayuntamiento,  acompañada  de  la
documentación, suscrita por personal técnico competente, que acredite los aspectos puestos de
manifiesto en los art. 7 y 8 de este reglamento, en función del supuesto.

 
2.- Instrucción del procedimiento.

 
-      Una vez que esté completa la documentación, el Ayuntamiento, justificadamente y en razón a
las circunstancias que concurran, solicitará los informes que resulten procedentes a los órganos y
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados. 

 
-      A la vista de la documentación aportada y de los informes sectoriales que en su caso se
hubieran  emitido,  los  servicios  técnicos  y  jurídicos  municipales  se  pronunciarán  sobre  el
cumplimiento de los presupuestos previstos en los art. 7 y 8 de este reglamento, en función del
supuesto. 

 
-      Los servicios jurídicos municipales comprobarán que no se encuentra en curso procedimiento
de  protección  de  la  legalidad  urbanística  y  de  restablecimiento  del  orden  jurídico  infringido
respecto de la  edificación objeto de reconocimiento,  y  que  no es  legalmente  posible  medida
alguna de restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada.

 
3.- Resolución, que deberá contener al menos:

 
-      Identificación del inmueble, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el
Registro de la Propiedad y su localización geográfica mediante referencia catastral  o,  en su d
efecto, mediante cartografía oficial georreferenciada. 

 
-      Reconocimiento  de  que  la  edificación  se  encuentra  en  la  situación  legal  de  fuera  de
ordenación o asimilable a edificación con licencia urbanística, según los casos, por concurrir los
pre supuestos jurídicos establecidos en el Decreto 2/2.012. 

 
4.- Los plazos para resolver y tramitar los correspondientes expedientes administrativos serán

los  previstos  por  la  legislación  sobre  procedimiento  administrativo  común,  Ley  30/1992,  de  26  de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
 

Artículo 14º.- Edificaciones legalizables.
 
Sin perjuicio de que la Administración deba requerir la legalización de las edificaciones compatibles con la
ordenación urbanística realizadas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, las personas
titulares de las mismas deberán solicitar licencia con los requisitos y el procedimiento que se especifican
en los artículos 169 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía  y  en  su  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística.  La  licencia  urbanística  deberá  solicitarse
cualquiera que sea el estado de construcción de la edificación y con independencia de que se hayan
cumplido o no los plazos que la Administración tiene para adoptar medidas de protección de la legalidad
urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido.
 
Respecto  a  las  edificaciones  construidas  sin  licencia  urbanística  o  contraviniendo  sus  condiciones,
respecto a las cuales la Administración esté en plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad
urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido y de orden sancionador, deberá procederse
de conformidad con lo  establecido por  la normativa urbanística andaluza,  Ley  7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía y Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, Decreto 60/2010.
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Artículo 15º.- Régimen jurídico.
 
En lo  no previsto en la  presente Ordenanza regirán los preceptos  contemplados en el  Real  Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, la Ley
7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  Reglamento  de  Disciplina
Urbanística de Andalucía Decreto 60/2010, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora las Bases de
Régimen Local, el, Decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.
 
Disposición adicional primera.
 
La expedición del acuerdo municipal de reconocimiento de la situación de asimilado la régimen de fuera de
ordenación o de cualquiera de las otras situaciones contempladas en el Decreto 2/2012, en su caso y de
las certificaciones administrativas a que se refiere la presente Ordenanza, dará lugar a la liquidación de
una tasa conforme a la Ordenanza Fiscal aplicable.
 
Disposición adicional segunda.
 
En base a lo establecido en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la Diputación
Provincial asistirá al municipio en aquellas cuestiones que, bien por presentar una especial dificultad o
bien por carecer el municipio de los medios necesarios, precisen de una asistencia técnico y/o jurídica
concreta.
 
Disposición transitoria primera.
 
Las edificaciones que a la entrada en vigor de esta Ordenanza cuenten con la contratación temporal de
servicios de las empresas suministradoras,  derivada de certificados expedidos por  este Ayuntamiento
acreditativos de las condiciones para la ocupación y uso de los mismos, deberán obtener la declaración de
asimilado a que se refiere la presente Ordenanza o la concesión de la preceptiva licencia de ocupación o
utilización.
 
Disposición final primera.
 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se h aya publicado el acuerdo de aprobación y su texto
íntegro en el  «Boletín Oficial» de la provincia y haya transcurrido el plazo del artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del  Régimen Local;  todo ello de conformidad con lo
previsto  en  el  artículo  70.2  de  dicha  ley;  quedando  supeditada  su  vigencia a la  delimitación  de  los
asentamientos urbanísticos a través del procedimiento que corresponda.
 
Disposición final segunda.
 
Se faculta a la Alcaldía y, en su caso, a quien delegue, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para su interpretación, aclaración, desarrollo y aplicación.
 

7 - EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS 3/2017 POR TRANSFERENCIAS DE
CREDITO DE DISTINTAS AREAS DE GASTO 

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el
crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que
cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas
pertenecientes a aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos
de personal.

Vista  la  providencia  de  Alcaldía  mediante la  cual  se  incoó  el  inicio  de este procedimiento,  la
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Memoria de Alcaldía de fecha 19/09/2017, el informe de Intervención de fecha 21/09/2017, así como el
certificado de disponibilidad de crédito a minorar, y el Informe Propuesta de Secretaría.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 22.2.e) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  el Pleno, por unanimidad de los
siete Concejales presentes, de los nueve que de hecho y derecho lo componen, adopta el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar el  expediente de modificación de créditos n.º 3/2017, con la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, como sigue a continuación:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación
Descripción Créditos

iniciales €
Modificaciones

de crédito €
Créditos
Finales €

Progr. Económica

459 6110016 Plan Provincial de Cooperación de
Obras 2016  ( Urbanización c/  Fuente

Buena y c/ nueva apertura en el Porrosillo)

49.299,63+
5.000  Expte.
MC 2/2017 

5.000,00 59.299,63

TOTAL 54.299,63 5.000,00 59.299,63

Bajas o Anulaciones en Concepto de Ingresos

Aplicación
Descripción Créditos

iniciales €
Bajas o

anulaciones €
Créditos
Finales €

Progr. Económica

920 15100 Gratificaciones 5.673,10 5.000,00 673,10

TOTAL 5.673,10 5.000,00 673,10

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados  podrán examinarlo y  presentar reclamaciones ante el  Pleno. El  expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas

8 - RUEGOS Y PREGUNTAS 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, el Concejal del grupo municipal   PSOE, Sr. Castillo
Villar formula los siguientes ruegos y preguntas:

P.- ¿Cuando se van a colocar los carteles de la basura  en la entrada de El Porrosillo? Que lo dijo
en el ultimo pleno hace dos meses.
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La Presidencia responde que  ya están hechos pero no se han acordado de los postes y por eso no se han
colocado los carteles, que se lo recordará al maestro de obras.  Que hubo una reunión para el tema de los
puntos de acopio, que ya está abierto en Navas y va a  empezar a funcionar ya, y que por Medio Ambiente
se va a poner muy serio el tema de los residuos.

P.-  Los restos de poda se van a poder echar en ese vertedero?

La Presidencia responde que no de pueden echar.

R.-  Seria bueno tener un sitio donde poder  echarlos, sobre todo en el Porrosillo, porque la gente
donde ve restos de poda echa basura encima,  y hoy me he dado una vuelta  por el  pueblo y en un
contenedor no caben los restos de poda.

La Presidencia responde que no se puede habilitar un sitio donde echar basura como en Vilches,   porque
podría denunciarnos la Consejería de Medio  Ambiente, y que cree que a Vilches lo han sancionado.

Sobre Vilches  comenta  el  concejal  de IU,  que  también tiraban  muebles    y  gente que va a  buscar
antigüedades encontraron en un baúl un millón de pesetas.

El Sr. Rosendo Castillo  comenta que se ha dado una vuelta por el Porrosillo y no cogen los restos de poda
en un contenedor. Y la Presidencia le dice que  verter restos de poda puede ser denunciable al igual que
escombros y el ayuntamiento lo tiene que ver con Medio ambiente;  que  la  gente se tiene que concienciar
de que no se puede echar restos de poda y hay que llevarlos a un contenedor o quemadlos. 
El Sr. Antolino dice que el Guarda de Medio Ambiente vio en el Porrosillo a una persona con un vehículo
cargado de escombros, lo siguió  dando vueltas por el pueblo y como se percató de que lo vigilaban los
volvió a guardar en su cochera.

R.- El Edificio  de la entrada de El Porrosillo hay que arreglarle las baldosas de fachada que faltan
y las luces de fuera no funcionan. 
La Presidencia toma nota y dice que cuando entren oficiales se solucionará.

La Sra.  Nájera dice que habría  que ponerle un nombre al  edificio, respondiéndole  la Presidencia que
cuando se solicitaron las subvenciones  en el proyecto se denominó Edificio de usos múltiples.

P.-Detrás de las pistas de fútbol de El Porrosillo hay una rotura de tuberías de desagüe y  salen
ratas.
La Presidencia responde que no tenia conocimiento y que hablara con RESUR, que, anteriormente dejaban
raticidas en el  Ayuntamiento  para repartirlas a los vecinos pero ya no pueden dejar.
La Presidencia responde que como ayuntamiento solo puede actuar en el alcantarillado
El Sr. Antolino dice que  el alcantarillado lo esta limpiando paulatinamente Somormuja en Arquillos que los
ha visto trabajando cuando tienen menos incidencias  y  ya han limpiado la zona del  recorrido de los
encierros..
El  Sr.  Jiménez Navarro dice que a ver cuando se pasan por el  Porrosillo., que también hay un atasco
próximo al Parque.

 R.- Ya que se ha arreglado el carril pido que se arregle la cuneta para darle salida al agua porque
en caso contrario se puede destrozar el carril, sobre todo en la calle que baja del colegio .
La Presidencia responde que tiene la cuneta hecha ya  y toma nota. El Sr. Castillo dice  que no corre bien el
agua.  

P.- ¿Es que las pistas de El Porrosillo sirven ahora de almacén porque está allí guardada la pala y
ese no es el sitio idóneo.

El  Concejal  de obras responde que la han dejado allí  porque tienen que retirar  las borriqueras de los
encierros, y que  a un particular le han robado maquinaria y ahí está mas resguardada. 
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R.-   Al campo de fútbol hay que darle otro enfoque.
Interviene el Sr. Navarro y dice que las pistas tienen arena mezclada con otro material que cuando llueve y
sale el  se pone duro y no se puede jugar nada, y los caballos las pusieron algo mas blandas pero con
muchos hoyos.
Interviene el Sr. Armijo y dice que podría hacerse un campo de fútbol sala con césped artificial.
La Presidencia toma nota y ahora ha bajado el precio porque hay campos prefabricados y toma nota para
estudiarlo y dejar ese para los caballos aunque hace mucho polvo.

Por el portavoz del grupo del IU-LV.CA, Sr. Armijo López, se formulan los siguientes ruegos y
preguntas: 

R.- Que se busque una solución para el tema del   llenado de cubas porque esa agua la paga el
Ayuntamiento, y habrá que buscar otro sistema con fichas o algo que se pueda coger cubas como por ej.
en el tanatorio.
La Presidencia responde que se ha estado cogiendo del pozo Cerro Diablo y efectivamente el Ayuntamiento
está soportando el coste del agua y se aprovecho también para llenar el pilar en las fiestas de Santiago,
que ya ha hablado con empresas para pedir presupuestos  tanto para Arquillos como para el Prorrogarlo,
con el objeto de poner un sistema de pago con fichas o tarjeta  y ha visto el sistema de como funcionan y
deben que llenarse por arriba con una bomba y hay que estudiar  el  sistema de pago.  Que en otros
municipios lo hace la propia Cooperativa de aceite.

R.- Limpieza arroyo manillas que tiene suciedad y propone que hay que limpiarlo mas a menudo,
por lo menos con una periodicidad mensual.
Responde el   Sr.  Antolino que la  mejor solución es sancionar a la persona que ensucie incluido a las
personas que hacen botellón tanto en esa zona como  en dirección a la  Carretera del Porrosillo a la altura
del campo de fútbol y los vecinos están hartos y la carretera  la llenan de cristales del botellón, abriéndose
un amplio debate sobre este tema.

La Presidencia responde que lo mejor es concienciar a la gente con cartelería y de vez en cuando batidas
de limpieza, aunque ya se hizo y de poco ha servido, pero la mejor solución es sanción económica.

P.-  ¿Cuando se va a solucionar la rampa  de acceso para  minusválidos para la piscina municipal?
que no se quede en el olvido que es obligatorio.

La Presidencia responde que  está ya hablado con el aparejador para que se haga de obra y  hay que ver
el  coste de la actuación para incluirlo en el  Presupuesto del  año que viene  y es  mas viable que la
propuesta que presentaste. Se realizará según normativa.

R.-  Que  se  coloquen  cámaras  de  seguridad  en  el   colegio  y  centro  de  asociacionismo.  La
Presidencia dice que  pedirá presupuesto. 

R.-  Que se arregle el alcantarillado a la altura de la casa de mi tío que esta roto y desprende
mucho olor.

La Presidencia responde que la semana que viene  se espera que llegue la empresa que va a taladrar por
debajo de la  carretera en la carretera Vilches para empalmar la tubería ya que es menos coste que
levantar toda la carretera, y esa actuación está incluida en el Perú, que ya tenemos permiso del titular de
la carretera y tenemos el presupuesto que cuesta sobre 12.000 €.

Y hablan del tema de los arboles y si hay que quitar algún árbol  lo decide la Comunidad autónoma si corre
peligro de desplome para los viandantes o si está enfermo,   porque ellos no vienen cada año a podar y se
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pide que entonces se  ponga un espejo.

R.-  Que se limpieza el camino y la zona del cementerio .

La Presidencia responde que todos los años para la festividad de los Santos se limpia y se desbroza.

R.- Que se terminen las obras inacabadas como la de la Avda. de Linares y en la del Parque me
preocupan los tubos del agua porque creo que no tiene capacidad suficiente, y si llueve se pueden caer los
muros y hay mucho peligro, y sobre todo de desbordamiento del arroyo detrás de la noria.

La Presidencia responde que este tema me preocupa bastante y casi todas las semanas llamo al partido  y
lo recuerdo, el asunto estaba muy atascado en la CHG en Jaén  parece que intencionadamente, y me han
dicho que ya esta proyectado con un coste aproximado de 380.000 € creo recordar y que tienen que
liberar  el  dinero  desde  Sevilla   y  se  le  ha  adjudicado  a  Egmasa,  que  ya  el  último  recurso   seria
encadenarme al  arroyo,  por  el  grave peligro  que presenta de desbordamiento  y  de daños  al  edificio
municipal  y  al  parque  que  se está  construyendo.  Les  he  mandado 3 o  4  escritos  con  un reportaje
fotográfico y vídeos y lo tienen todo allí y habrá que tomar otras medidas mas disuasorias como cortes de
carretera o denuncia en los medios de comunicación.

R.- Que se arregle el acerado antes de llegar a la gasolinera  y hormigonar la entrada al carril.
La Presidencia responde que se va a hacer pronto esa obra del acerado

R.-Que se ponga limitación de velocidad y badenes a la entrada de  la carretera de Linares.
La Presidencia responde que vinieron de  la Delegación de Carreteras de la Junta, para ver el sitio mas
idóneo  y me dijeron que estarían aquí pronto y ha pasado casi un año, y se esta estudiando el camino
desde el campo de fútbol hasta el cementerio.

R.- En la subida al campo de fútbol hacer alguna entrada por la carretera.
La  Presidencia  responde  que  como  está  próximo  a  la  carretera  se  podría  hacer  con  una  arenilla
compactada y unos arboles  y  que habría que pedir autorización a las Manillas.

R.- Que se ilumine la zona exterior de las pistas de  pádel.
La Presidencia toma nota pero dice que se puso  .

P.- ¿Como se hace la selección del  personal en los programas de empleo +30 y -30? que ha
escuchado que los criterios de selección son entre 3 personas, y creía que el SAE los baremaba.
La Presidencia responde que los criterios a seguir según las diferentes reuniones que se han tenido tanto
con vecinos  como con los concejales es según el orden del se acordó  que fuera por orden correlativo 1º,
2º y 3º, porque no viene baremado del SAE, te mandan 3 personas que cumplen  los requisitos para un
puesto para que el Ayuntamiento elija.  Y para evitar polémicas  en la reunión que se mantuvo con el
personal en la Casa de la Cultura se explicó allí  a los asistentes y como es personal no cualificado,   se dijo
que se hiciera según la lista del SAE. Se solicitó para los puestos no cualificados de jardinero, limpieza,
administrativo y electricista para que entrasen mas personas del pueblo.
Interviene el Sr. Antolino y explica que la que va a contratarse  ahora Licencia,  ha salido anteriormente 4
veces de 2ª  y ahora el 2º está reclamando cuando él ya salió anteriormente  por la bolsa de exclusión
social  40 días y también  a los pocos días salio 5 meses en el -30.
El Sr. Armijo dice que como el SAE manda a 3 sin baremar, se deberían seleccionar en el Ayuntamiento con
algún criterio como quien lleve mas tiempo sin trabajar o o por informe de los servicios sociales. Y ademas
entendí que venían baremados del SAE y resultan que no lo bareman. La Sra. Nájera dice que habría que
saber que exige el SAE para inscribirlos según la especialidad.

Por el Concejal de AD, Sr. Jiménez Navarro, se formulan los siguiente ruegos y preguntas:

R.-  Reiterar que se saquen los bancos fuera del Parque que todavía no se ha hecho, para evitar
que fumen dentro y coman pipas.

La Presidencia toma nota y dice que se le había olvidado. 
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R.- Se ha visto  el tema para contratar una persona de mantenimiento de todos los servicios para
el Porrosillo.

La Presidencia responde que alguna persona que salga de las bolsas o del SAE sea para ese tema
por que de lo contrario hay que crear la plaza en el Presupuesto.

R.- Para las fiestas de El Porrosillo del año pasado 15 o 20 mujeres  limpiaron la misma calle todas
juntas  y este año para la procesión de la Virgen estaban todas las calles muy sucias y se limpiaron
después.

La  Presidencia  responde  que  mandó  a  2  o  3  personas  para  que  limpiaran   previamente,
respondiendo el Sr. Jiménez que no lo hicieron hasta después tomándose su tiempo.    

P.- Sobre el tema de los arboles ¿que actuación vais a hacer en Arquillos y en El Porrosillo?    

La Presidencia responde que en la plazoleta de El Porrosillo se van a plantar algunos arboles, y se
arreglo los goteros del campo de fútbol. 

R.- Que se mantengan  los arboles del campo de fútbol,  y da pena que se sequen aunque hay
desaprensivos que cortan las gomas y que ya ha visto que se ha puesto en funcionamiento los jardines de
la calle principal  y a ver si ponéis las otras dos calles.

El  Sr.  Armijo propone que se podía entregar un árbol  pequeño cuando se hace la entrega del
cheque bebe para que lo planten y lo cuiden. La Presidencia responde que la idea esta bien, y que se
compraron macetas  de flores para celebrar  el  día  del  Medio  Ambiente y plantarlas  y  no  vino  nadie,
estuvimos solo tres  concejales.

Por la Concejal de AD, Sra. Nájera Martínez, se formulan los siguiente ruegos y preguntas:

R.- Que ya estuvo hablando en el despacho de la Alcaldía  para hacerle preguntas, e insiste en el
tema de la limpieza del Mercado de abastos, que está muy sucio.

 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en ARQUILLOS, a las 22:20 del día 28 de
SEPTIEMBRE de 2017, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde
conmigo, el Secretario que doy fe. 

Vº Bº
El Alcalde-Presidente  ,

Fdo.: Miguel Ángel Manrique Peinado  

  ,
La Secretaria

Fdo.: Mª Irene Gómez de la Linde  
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