
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS

Acta de la sesión 
EXTRAORDINARIA de PLENO

En ARQUILLOS a 14 de NOVIEMBRE de 2017, siendo las 19:00 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
EXTRAORDINARIA por el PLENO de esta Corporación Municipal, en PRIMERA CONVOCATORIA citados a tal
efecto.

ASISTENTES:
        PRESIDENTE
     MANRIQUE  PEINADO, MIGUEL ANGEL -
PARTIDO POPULAR

SECRETARIO
     GOMEZ DE LA LINDE, IRENE -  

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

 
     ALARCON  SANCHEZ, MARIA DOLORES -
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE
ANDALUCIA  
     ARMIJO  LOPEZ, JUAN LUIS -  IZQUIERDA
UNID-LOS VERDES -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 - ACLARACION Y MODIFICACION DEL CONVENIO DE DELEGACION DE FACULTADES
EN MATERIA DE GESTION TRIBUTARIA, LIQUIDACION, INSPECCION Y RECAUDACION
DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN 

Por la Presidencia se da cuenta de que en sesión plenaria  celebrada el día 20 de abril de 2017, se
aprobó el  Convenio tipo de referencia, que fue remitido por la Diputación Provincial de Jaén,
debido a que se pretende sustituir los diferentes Convenios formalizados con los Ayuntamientos
de la provincia desde hace mas de 20 años para armonizarlos unificarlos en  un solo Convenio
adaptado a vigente normativa tributaria  y a las nuevas tecnologías y mejorar la gestión de los
tributos  delegados.
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Posteriormente  en septiembre se ha recibido una  modificación del Convenio para aclarar conceptos sobre
el Ente al que se efectúa la delegación,  que es a la Diputación Provincial  y adaptar el ámbito temporal del
Convenio.
 
Tras  una  breve  deliberación  y  sometido  a  votación,  por  unanimidad  de  los  siete  concejales
presentes, de los nueve que de hecho y derecho la componen,  ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la aclaración y modificación al nuevo Convenio regulador  de delegación de
facultades en materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación, en el Organismo
Autónomo Local “Servicio Provincial de Gestión y Recaudación” de la Excma. Diputación Provincial
de Jaén relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a la
aplicación de determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos de
derecho público, que se delegaron en el acuerdo plenario del 20 de abril de 2017 que figura como
Anexo al final de este acuerdo.

 SEGUNDO: Remitir certificación del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Jaén.

TERCERO:  Facultar al  al Alcalde-Presidente para la firma de los documentos necesarios para la
ejecución de este acuerdo.

ANEXO I

ACLARACIÓN  Y  MODIFICACIÓN  DEL CONVENIO  DE  DELEGACION  DE  FACULTADES  EN
MATERIA  DE  GESTIÓN  TRIBUTARIA,  LIQUIDACIÓN,  INSPECCIÓN  Y  RECAUDACIÓN,  EN  EL
ORGANISMO AUTONOMO LOCAL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA
DIPUTACIÓN DE JAÉN

1.- Todas las menciones que se efectúan en el Convenio respecto de la delegación en el S.P.G.R. de
facultades en materia de gestión tributaria, liquidación,  inspección  y  recaudación, han de entenderse
siempre y en todo caso realizadas  a favor  de la Diputación Provincial de Jaén.
En consecuencia, la delegación  de las facultades relativas a gestión tributaria, liquidación, inspección y
recaudación se efectúa a favor de la Diputación Provincial de Jaén.

Así pues, la propia denominación del Convenio tipo pasa a ser:

"Convenio  tipo  de  delegación  de  facultades  en  materia   de  Gestión  Tributaria,  Liquidación,
Inspección y Recaudación, en la Diputación Provincial de Jaén"

2.-  Respecto  del  ámbito  temporal  del  Convenio,  se  prevé  de  forma  errónea  la  prórroga  tácita  de
suvigencia, cuando se expresa en el primer párrafo de su estipulación décima:
"La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del acuerdo de aceptación por el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y estará vigente durante cuatro años, quedando tácitamente
prorrogada por igual período, si ninguna de las partes manifiestan su voluntad en contra comunicándolo a
la otra,  con una antelación de al  menos un año a su finalización o a cualquiera de los periodos  de
prórroga."

Para adaptar el presente Convenio a lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen del Sector Público y artículo 49, letra h) de esta Ley, el primer párrafo de la
estipulación décima del Convenio ,"ÁMBITO TEMPORAL", queda redactado de la siguiente forma:

"La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del el acuerdo de aceptación por el
Pleno  de  la  Diputación  Provincial  de  Jaén,  y  estará  vigente  durante  cuatro  años,  pudiendo  acordar
unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o
su extinción, en cualquier momento antes de la finalización de su plazo de vigencia."

2 - DELEGACION DE LAS FACULTADES DE CONTRATACION Y DE EJECUCION DE OBRAS
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EN LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN, EN EL MARCO DEL ?CONVENIO DE
COOPERACION ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN Y EL AYUNTAMIENTO
DE ARQUILLOS, PARA LA MEJORA DEL ACCESO A LA PLANTA DE ACOPIO Y
TRANSFERENCIA DE RCD?S DE PEQUEÑAS OBRAS DOMICILIARIAS Y OBRAS MENORES
EN ARQUILLOS? 
Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente propuesta de la Alcaldia de fecha 9 de noviembre de 2017,
que literalmente transcrita dice lo siguiente:  

PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  DELEGACIÓN  DE  FACULTADES  DE  CONTRATACIÓN  Y  DE
EJECUCIÓN  DE  OBRAS,  EN  EL  MARCO  DEL  “CONVENIO  DE  COOPERACION  ENTRE  LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS, PARA LA MEJORA DEL
ACCESO  A  LA PLANTA DE  ACOPIO  Y  TRANSFERENCIA DE  RCD´S  DE  PEQUEÑAS  OBRAS
DOMICILIARIAS Y OBRAS MENORES EN ARQUILLOS”, DEL AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS EN
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

PRIMERO.- El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local,  atribuye  a  todos  los  municipios  competencias en  materia  de  gestión  de  los  residuos  sólidos
urbanos, señalando que el municipio ejercerá dicha materia, en todo caso, como competencia propia, en
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el artículo 26
de la citada Ley exige a todos los Municipios, que presten, además de otros servicios, los de recogida de
residuos y, además el de tratamiento de residuos en los de más de 5.000 habitantes. En los municipios de
menos de 20.000 habitantes, será la Diputación la que coordinará la prestación de los servicios, entre
otros, de recogida y tratamiento de residuos. 

En el mismo sentido el artículo 9 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía determina como
competencia  municipal  la  ordenación,  gestión,  prestación  y  control  de  los  servicios  de  recogida  y
tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales, así como la planificación, programación y disciplina
de la reducción de la producción de residuos urbanos o municipales. 

A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, determina que
son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad, siendo su prestación obligatoria en todos
los  municipios de  Andalucía.  Asimismo,  se  establece que  tienen,  en  todo caso,  la  consideración de
servicios públicos básicos los servicios enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, entre los que se encuentra el servicio de recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, en
el artículo 32 de la misma Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos
enumerados en el artículo 92.2.d) del referido Estatuto de Autonomía.

SEGUNDO: La problemática medioambiental creada por la profusa actividad del sector productivo de la
construcción  en  la  provincia,  generando  residuos  de  la  construcción  por  obra  menor  y  demolición
domiciliaria y vertidos incontrolados en los núcleos urbanos, hace necesario que los municipios deban de
dar una respuesta en tiempo y forma acorde a los tiempos, en concordancia con las tendencias sociales,
económicas  y  ambientales,  buscando  soluciones,  ayudadas  por  los  avances  técnicos  y  normativos
vigentes.

La  protección  del  medio  ambiente  y  el  desarrollo  sostenible  son  una  constante  para  todas  las
Administraciones Publicas: Central, Autonómica, Europea y Local. Esta última en continuo contacto con la
ciudadanía como con los agentes económicos, en este caso de la construcción.

La  Constitución  Española  establece  en  su  artículo  45  como  principio  rector  de  la  política  social  y
económica,  el  derecho de todos a disfrutar  de un medio ambiente adecuado para el  desarrollo de la
persona, así como el deber de los poderes públicos de conservarlo. 

Así mismo el art. 28 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, reconoce también el derecho de todas las
personas a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable. 

Con la finalidad de adecuar  el  ordenamiento jurídico español  a  la normativa de la Unión Europea en
materia de residuos, se promulgó la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos,  a través de la cual se
pretendió,  además, y como establece su exposición de motivos; a contribuir a la protección del medio
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ambiente coordinando la política de residuos con las políticas económica, industrial y territorial, al objeto
de incentivar  su reducción en origen y dar prioridad a la reutilización,  reciclado y valorización de los
residuos sobre otras técnicas de gestión.
Posteriormente la promulgación de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19
de noviembre de 2008, sobre los residuos, por la que se derogan determinadas Directivas integrándolas
en una única norma, ha dado lugar a su transposición en nuestro ordenamiento jurídico interno mediante
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que sustituye a la anteriormente vigente
Ley 10/1998, y cuyo artículo 12.5 establece el marco de competencias de las entidades locales.

La Administración Central, sensible a esta problemática ha dedicado el RD 105/2008, de 1 de Febrero, por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, exclusivamente a
regular esta materia, e introduce una nueva responsabilidad, que es la de: ”el que contamina paga” y el de
“quien contamina paga y repara”, frase sintetizadora de la Ley 26/2007, de 23 de Octubre de 2007, de
Responsabilidad Medioambiental. Si bien, en la Disposición Final Primera del R.D 105/2008, se excluye de
su ámbito de aplicación las obras menores de construcción o reparación domiciliaria,  remitiendo a las
respectivas ordenanzas municipales su regulación específica.

En  cumplimiento  del  texto  constitucional,  la  Ley  22/2011,  de  28  de  Julio,  de  Residuos  y  Suelos
Contaminados, en el art. 12.5 establece las competencias de los Entes Locales en materia de Residuos,
estableciendo  como  servicio  obligatorio,  la  recogida,  el  transporte  y  el  tratamiento  de  los  residuos
domésticos  generados  en  los  hogares,  comercios  y  servicios  en  la  forma  en  que  establezcan  sus
respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley.

Por su parte la Administración Autonómica regula la materia especialmente en la Ley 7/2007 de 9 de Julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Y concretamente su art 104, en la sección dedicada a la
gestión de residuos de construcción y demolición, establece que los Ayuntamientos en el marco de sus
competencias  en  materia  de  residuos,  establecerán  mediante  Ordenanza  las  condiciones  a  las  que
deberán de someterse la producción, la posesión, el transporte, y en su caso, el destino de los residuos de
la construcción y  demolición,  así  como las formas y  cuantía  de la garantía  financiera  prevista  en el
apartado 2 de este artículo. Para el establecimiento de dichas condiciones se deberá tener en cuenta que
el destino de este tipo de residuos será preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u
otras formas de valorización y sólo, como última opción, su eliminación en vertedero.

Además el art. 79 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucía y de conformidad con el Real Decreto105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción de  residuos  de  construcción y  demolición,  establece que  los  residuos  de  construcción  y
demolición tendrán la consideración jurídica de:

1.  Municipales,  cuando  se  generen  en  las  obras  consideradas  «obras  menores  de  construcción  y
reparación domiciliaria » según la definición del apartado d) del artículo 2 del Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero. Por tanto, es competencia de las administraciones locales la regulación de su régimen de
producción  y  gestión,  así  como  la  vigilancia,  inspección  y  sanción,  conforme  a  lo  regulado  en  las
ordenanzas locales.

El  marco  competencial  del  municipio  en  materia  de  gestión  de  residuos  se  encuentra  conformado,
fundamentalmente, por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía
Local de Andalucía, el  Real  Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición y el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, por el Plan Territorial de Residuos no Peligrosos de
Andalucía 2010-2019 y por el Pan Director de Gestión de Residuos Inertes de la Provincia de Jaén.

TERCERO: El  municipio  de  Arquillos  cuenta  con  la  asistencia  técnica,  económica  y  material  de  la
Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio,
de Autonomía Local de Andalucía.

La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter territorial que tiene legalmente
atribuidas competencias de asistencia económica, jurídica y técnica a los municipios que se encuentran
dentro de su ámbito, y de prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, en el marco de los
principios de solidaridad y cooperación administrativa.
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CUARTO:  El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local señala
que son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio
intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en particular:

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios
de competencia municipal.
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la
del Estado.

Asimismo  los  artículos  36.1  a)  y  b)  de  la  LRBRL determinan  que  corresponde  a  las  Diputaciones
Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral
y adecuada, así como la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios.

En igual  sentido,  el  artículo  11 de la Ley  5/2010 de 11 de junio,  de Autonomía Local  de Andalucía,
establece  que con la  finalidad  de  asegurar  el  ejercicio  íntegro de  las  competencias  municipales,  las
competencias de asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir
en asistencia técnica, económica o material.

La Diputación Provincial de Jaén en desarrollo del Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la
Provincia  de  Jaén,  en el  ámbito  de  sus  competencias  en  materia  de  residuos,  considera  necesario
acometer diversas inversiones en varios municipios de la Provincia para promover  la construcción de
instalaciones para el  acopio y trasferencia de Residuos de la Construcción y Demolición de pequeñas
Obras Domiciliarias y Obras Menores que aseguren la prestación adecuada de los servicios atribuidos a
los Ayuntamientos en materia de gestión de este tipo de residuos conforme a la legislación vigente.

Y en ejecución y desarrollo del Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la Provincia de Jaén, se
ha previsto, entre otras, la actuación, la actuación de  “PROYECTO DE MEJORA DEL ACCESO A LA
PLANTA DE ACOPIO Y TRANSFERENCIA DE  RCDS DE  PEQUEÑAS  OBRAS DOMICILIARIAS  Y
OBRAS MENORES EN ARQUILLOS (JAEN)”, habiéndose iniciado por el Área de Servicios Municipales
un expediente para la formalización de un Convenio de Cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén
y el Ayuntamiento de Arquillos, cuyo objeto es establecer las condiciones básicas para la financiación y
ejecución de las obras de construcción necesarias para mejorar el acceso a las instalaciones destinadas al
acopio  y  posterior  transferencia  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  de  pequeñas  obras
domiciliarias  y  obras  menores  en  el  municipio  de  Arquillos,  en  una  parcela  propiedad  del  referido
Ayuntamiento, sita en el paraje Toriles de la localidad, polígono 23-Parcela 94, con referencia Catastral
23008A023000940000TU,  de  conformidad  con  el  proyecto  antes  descrito.  Un  ejemplar  del  referido
Proyecto ha sido remitido al Ayuntamiento por la Diputación Provincial.

A través del Convenio antes referido la  Diputación Provincial de Jaén financiará el 100% de las obras,
importando dicho porcentaje la cantidad de TREINTA MIL EUROS (30.000 €). La citada aportación se hará
con cargo a la aplicación presupuestaria 2017.810.1623.65012 del presupuesto de la Diputación Provincial
para el año 2017, denominada “Punto de Acopio y Transferencia de RCD´S pequeñas obras domiciliarias y
obras menores en el municipio de Arquillos.”. 

Que el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local atribuye a los
Ayuntamientos la competencia en materia de gestión de residuos sólidos urbanos,  en conexión con el
artículo  9  de  la  Ley  5/2010,  de  11  de  junio,  de  Autonomía  Local  de  Andalucía,  por  lo  que  resulta
imprescindible para poder llevar a cabo el objeto del convenio que se delegue en la Diputación Provincial
las facultades de contratación y de ejecución de las obras, así como su aceptación por la Corporación
Provincial, todo ello conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local.

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.3 y 36.1.b) de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio,
de Autonomía Local de Andalucía, es por lo que se propone al Pleno del Ayuntamiento, la adopción de los
siguientes acuerdos de Delegación de las Facultades de Contratación y de Ejecución de las obras objeto
del “Convenio de Cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Arquillos para
la Mejora del Acceso a la Planta de Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y
obras menores en Arquillos”, encontrándose actualmente tramitándose el expediente para su aprobación y
formalización:
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PRIMERO: Aprobar el  Proyecto Técnico de la obra denominada  “Proyecto de Mejora del  Acceso a la
Planta de  Acopio y  Transferencia de RCD´S de  Pequeñas Obras Domiciliarias  y  Obras Menores  en
Arquillos (Jaén) ”, con un presupuesto de TREINTA MIL EUROS (30.000 €) 

SEGUNDO: Delegar las facultades de contratación y de ejecución de la obras antes citadas, objeto del
“Convenio de Cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Arquillos para la
Mejora del Acceso a la Planta de Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y
obras menores en Arquillos” (actualmente en trámite), en la Diputación Provincial de Jaén, cuyo objeto es
establecer  las  condiciones  básicas  para  la  financiación  y  ejecución  de  las  obras  de  construcción
necesarias para mejorar el acceso a las instalaciones destinadas al acopio y posterior transferencia de los
residuos de construcción y demolición de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en el municipio
de Arquillos, en una parcela propiedad del referido Ayuntamiento, sita en el paraje Toriles de la localidad,
polígono  23-Parcela  94,  con  referencia  Catastral  23008A023000940000TU,  de  conformidad  con  el
proyecto  antes  descrito.  Un  ejemplar  del  referido  Proyecto  ha  sido  remitido  al  Ayuntamiento  por  la
Diputación Provincial.

TERCERO: Tener  disponibilidad,  al  día  de hoy,  sobre los terrenos afectados para la  ejecución de la
mencionada obra.

CUARTO: Facultar  al  Alcalde-Presidente,  tan  ampliamente  como  en  derecho  fuera  necesario,  para
adoptar  cuantas  decisiones  resulten  precisas  para  el  mejor  desarrollo  del  presente  acuerdo,  dando
traslado del mismo a la Diputación Provincial de Jaén.“

El Pleno municipal, tras deliberación, con el voto favorable de los siete miembros  asistentes, de los nueve
que de hecho y derecho lo componen,  lo que supone el quórum de la mayoría absoluta necesario
para la  adopción del  presente acuerdo,  ACUERDA APROBAR   la  propuesta transcrita,  en  sus  propios
términos.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en ARQUILLOS, a las 19:35 del día 14 de
NOVIEMBRE 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 ANGEL MANRIQUE PEINADO    

LA SECRETARIA  ,

Fdo.: IRENE GOMEZ DE LA LINDE   
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