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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS 
 

Acta de la sesión 
ORDINARIA de PLENO 

 

 
En ARQUILLOS a 2 de ABRIL de 2019, siendo las 18:00 horas, en el SALON DE PLENOS DE LA CASA 

CONSISTORIAL de esta Casa Ayuntamiento, bajo la presencia del Sr. Alcalde , con asistencia del Sr. 

Secretario de la Corporación , se reunieron los Señores Concejales expresados, a fin de celebrar sesión 
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  
     ARMIJO LOPEZ, JUAN LUIS - IZQUIERDA 

UNIDA-LOS VERDES-CA  
     NAGERA MARTINEZ, MAGDALENA - 
ALTERNATIVA DEMOCRATICA  
     BAYONA MUÑOZ, ANA MARIA - PARTIDO 
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA 
 

AUSENTES: 
PARRILLA LEMUS, MIRIAM 

CASTILLO VILLAR, ROSENDO 

FERNANDEZ SEGURA, MARIA TRINIDAD 

JIMENEZ NAVARRO, JUAN 

 

 

 

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

X Primera Convocatoria 

      

Segunda Convocatoria 
 

 
 

 

1 - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 91 del R.D. 2586/86, de 28 de 
noviembre, el Pleno por unanimidad de sus 5  miembros asistentes,  da su 
aprobación al borrador del acta de la sesión anterior  celebrada el  24 de  
enero de 2019,  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 fechas comprendidas entre el  17 
de enero  y el  28 de marzo de 2019, correspondientes a los Decretos 
comprendidos entre los números   19/2019 al 85/2019. 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 a fecha 28 de marzo de 2019 de asuntos que a continuación se relacionan: 
 

- Resolucion de Presidencia de Diputacion de 27/12/2018 de concesion de subvencion de materiales, 

Programa de Fomento de Empleo Agrario año 2018 por importe de 72.947,02 €. 

- Resolución de Transferencias de la Secretaria de Estado de Igualdad para el Desarrollo de Nuevas o 
Ampliadas Competencias reservadas a las Entidades Locales en el pacto de estado contra la Violencia de 

Genero, para el ejercicio 2018.   

- Comunicación de la Delegación del Gobierno en Jaén sobre cumplimiento de plazos para la solicitud 
de celebración de los festejos Taurinos Populares, para que se presente en modelo normalizado, con una 

antelación mínima de diez días, a la fecha prevista para la celebración del espectáculo, o en su caso denegara 

el citado festejo. 

- Escrito de SOMOJASA relativo al Informe Anual grifo del Consumidor sobre muestras practicadas. 

- Acta de entrega de la Diputación Provincial de Jaén de la actutacion "Cinta transportadora para la 
descarga de RCD,S en los contenedores de las instalaciones de acopio y transfencia de RCD,S de pequeñas 

obras domiciliarias y obras menores", formalizada en fecha 11 de febrero de 2019. 

- Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada el 01/02/2019 de  “Moción relativa 

al fomento de la lectura en municipios menores de 20.000 habitantes de la Provincia de Jaén”, presentada 

por el diputado Provincial D. Miguel Moreno Lorente. 

- Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada el 01/02/2019 de “Moción del 

grupo P.S.O.E. sobre “Refuerzo y la puesta en valor de las medidas contempladas en el pacto de estado en 

materia de violencia de genero" 

- Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada el 01/02/2019 de “Moción del 

grupo P.S.O.E.  “Por la defensa de la unidad de España y la Convivencia”. 

- Resolución de la Dirección General de Administración local por la que se deniega la subvención 

solicitada por  la entidad local de Arquillos en el procedimiento de concesión de subvenciones para afrontar 
necesidades surgidas de situaciones de emergencia o catástrofe para el ejercicio 2018, convocado por la 

resolución de 13 de Febrero de 2018 por falta de crédito. 

- Comunicación a las entidades locales del Ministerio de Hacienda sobre la prórroga del destino del 

superavit de 2018 para financiar inversiones financieramente sostenibles durante 2019. 

- Solicitud de varios  vendedores ambulantes de puestos fijos del mercadillo solicitando bajada de 

impuestos por disminución de sus ventas debido a la crisis.. 

 

 

 

4 - SORTEO PARA NOMBRAMIENTO MIEMBROS MESAS ELECCIONES 

GENERALES ABRIL 2019 

 
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 26 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 

y cumplidas todas las formalidades legales establecidas, esta Corporación ha formado las Mesas Electorales 
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para las Elecciones Generales del 28 de  abril 2019, con las personas y para los cargos que obran en el 

expediente, los cuales no se reseñan sus datos personales en este acta  por tratarse de datos protegidos por 

la LOPD  y por la obligatoriedad de publicidad del acta en el Portal de Transparencia. 

 

 

SECCION  001 

MESA   A     

TITULARES       

PRESIDENTE/A: D/Dª. Mª C C R   ELECTOR Nº A0147 

1º   VOCAL: D/Dª E G R ELECTOR Nº A0368 

 2º   VOCAL: D/Dª S B O ELECTOR Nº A0066 

        

SUPLENTES       

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

Mª P A V 
ELECTOR Nº 

A0050 

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

A Mª G J 
ELECTOR Nº 

A0395 

DE   1º    VOCAL: D/Dª E G A ELECTOR Nº A0380 

DE   1º   VOCAL: D/Dª A H J ELECTOR Nº A0480 

DE  2º   VOCAL: D/Dª R J G ELECTOR Nº A0553 

DE  2º   VOCAL: D/Dª Mª E F P ELECTOR Nº A0313 

  

   

SECCION  001 MESA   B         

TITULARES           

PRESIDENTE/A: D/Dª. Mª F M S D.N.I. 26240477F ELECTOR Nº B0145 

1º   VOCAL: D/Dª Mª C M P D.N.I. 26221273P ELECTOR Nº B0047 

 2º   VOCAL: D/Dª  

E T E 

D.N.I. 26223886E 
ELECTOR Nº 

B0494 

            



SUPLENTES           

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

F V M D.N.I. 26228435V 
ELECTOR Nº 

B0573 

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

A M A D.N.I. 26209302C 
ELECTOR Nº 

B0061 

 DE   1º    VOCAL: D/Dª F V J D.N.I. 26249273V ELECTOR Nº B0536 

DE   1º   VOCAL: D/Dª M M S D.N.I. 34004974A ELECTOR Nº B0151 

DE  2º   VOCAL: D/Dª C T G D.N.I. 26223600N ELECTOR Nº B0526 

DE  2º   VOCAL: D/Dª J P P D.N.I. 26250949Z ELECTOR Nº B0292 

  

  

SECCION  001 MESA   C         

TITULARES           

PRESIDENTE/A: D/Dª. MªPG R D.N.I 26236738V ELECTOR Nº C0050 

1º   VOCAL: D/Dª I J R D.N.I. 26211215R ELECTOR Nº C0094 

 2º   VOCAL: D/Dª A G C D.N.I. 26231301P ELECTOR Nº C0066 

            

SUPLENTES           

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

A B G D.N.I. 26229674Z ELECTOR Nº C0012 

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

V J G D.N.I. 26446676B ELECTOR Nº C0102 

 DE   1º    VOCAL: D/Dª J G N D.N.I. 26228341S ELECTOR Nº C0058 

DE   1º   VOCAL: D/Dª R C C D.N.I. 26234693L ELECTOR Nº C0092 

DE  2º   VOCAL: D/Dª A B P D.N.I. 26255043Z ELECTOR Nº C0012 

DE  2º   VOCAL: D/Dª F A A D.N.I. 26238172W ELECTOR Nº C0008 

  

 

 

5 - APROBACION DEL PROYECTO TECNICO ADECUACION DE PABELLON 

MULTIDISCIPLINAR A PABELLON POLIDEPORTIVO, INCLUIDO EN LA 

SOLICITUD DE AYUDAS DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
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DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA LEADER 2014-2020 

 
En relación con la ayuda solicitada al amparo de la convocatoria para el ejercicio 2018 de ayudas públicas 

previstas en las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en el marco  de la submedida 19.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, reguladas en la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural de 23 de noviembre de 2017 (BOJA nº 228 de 28/11/2017),  por la Presidencia se da cuenta 
del Proyecto técnico redactado por  la arquitecta Dª Esperanza Manrique Lara con un presupuesto de contrata 

de 161.518,91 € mas los honorarios técnicos de 14.520,00 €  impuestos incluidos,  para la actuación 

denominada “Adecuación de Pabellón multidisciplinar a Pabellón Polideportivo en Arquillos. 
  

El objetivo de esta actuación es dotar al Municipio de un recinto polideportivo cubierto dirigido a toda la 
población para la práctica del deportes. 

 

Tras una breve deliberación y sometido a la consideración del Pleno Corporativo,  por unanimidad  de los 
cinco concejales presentes, de los nueve que de hecho y derecho lo componen, que  suponen la mayoría 

absoluta del número de  miembros de la Corporación,  se ACUERDA: 
 

PRIMERO: Aprobar el Proyecto técnico de la obra Adecuación de Pabellón multidisciplinar a Pabellón 
Polideportivo, con un presupuesto total incluidos honorarios técnicos de 176.038,91 €  impuestos incluidos, 

 

SEGUNDO: Comprometerse  a consignar en el Presupuesto de la Corporación del ejercicio de 2019 un 
crédito de 176.038,91 €  para esta inversión. 

 
 
 

 

 

6 - APROBACION DE LA REVISION ANUAL DEL PADRON MUNICIPAL DE 

HABITANTES AL 1 DE ENERO DE 2018 

 
 Vista la obligación de este Ayuntamiento de aprobar la revisión de su Padrón Municipal con referencia 

al 1 de enero del año 2018. 
 

Recibidas del Servicio  Municipal de Estadística la formalización de las actuaciones llevadas a cabo 
durante el ejercicio anterior para la aprobación de la revisión del Padrón Municipal. 

 

 Examinada la documentación que la acompaña, el Pleno por unanimidad de sus cinco Concejales 
presentes,de los nueve que de hecho y derecho lo componen, ACUERDA: 

  
Aprobar la revisión del Padrón Municipal de  habitantes con referencia al 1 de enero del año 2018, 

siendo la población resultante de 1.767 habitantes, habiéndose remitido los resultados numéricos de la 
revisión anual al Instituto Nacional de Estadística. 

  

 

 

 

7 - APROBACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE SISTEMAS DE 

INFORMACION MUNICIPAL Y NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLE DE 

SEGURIDAD 

 
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en su 

artículo 42.2 dispone la creación, a través de reglamento, del Esquema Nacional de Seguridad. 

En cumplimiento de la misma, se aprobó el Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica y el Real Decreto 951/2015, 

de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



Esta norma tiene por objeto el establecimiento de los principios y requisitos de una política de seguridad en 

la utilización de medios electrónicos, que permita la adecuada protección de la información. 

Es de aplicación a las administraciones públicas para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, 

autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados 

en medios en los medios electrónicos que gestiones en el ejercicio de sus competencias. 

Con la misma se pretende proporcionar las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios 

electrónicos, a través de una serie de medidas que garanticen la seguridad de los sistemas, los datos, las 

comunicaciones y los servicios electrónicos de manera que permita a los ciudadanos el ejercer sus derechos 

y a las Administraciones cumplir sus deberes a través de estos medios electrónicos. 

Por la Presidencia se informa de la la obligación de cumplir con la legislación actual en materia de Seguridad 

de la Información y Protección de Datos y por tanto se ha contratado con empresa especializada  el desarrollo 
e implantación un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, en especial para la adaptación e 

implantación de la presente administración al Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y los puntos relativos a 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales con entrada en vigor el próximo 28 de mayo de 2018.  

 
También es necesario contar dentro del Sistema de Seguridad de la Información con el análisis y gestión de 

riesgos mediante el uso de herramientas EAR (Entorno de Análisis de Riesgos) siguiendo la metodología 

Magerit (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información publicada por el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, S. de E. de Función Pública y S.Gral. de Administración Digital) con 

el fin de cumplir con el RD 3/2010 que establece la obligación de evaluar regularmente el estado de la 
seguridad de los sistemas por parte de las Administraciones Públicas. Y también  es preceptivo nombrar un 

responsable de seguridad que de acuerdo con lo dispuesto por la Federación Española de Municipios y 

Provincias en el Tomo 2 Guía para Entidades Locales de menos de 2.000 habitantes”  puede ser el Alcaldes. 

Tras deliberación y sometido a votación, la Corporación por unanimidad de los cinco concejales presentes, 

de los nueve que de hecho y derecho la componen, ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar la política de seguridad de sistemas de información municipal que figura como Anexo 1 

de este Acuerdo. 

SEGUNDO: Nombrar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arquillos  como Responsable de Seguridad 
de Sistemas de Información Municipal, entrando en vigor al  día siguiente de su notificación al interesado. 

ANEXO IA 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Í N D I C E 

1. OBJETO ........................................................................................................................................................................  

2. ALCANCE .....................................................................................................................................................................  

3. MARCO NORMATIVO ..................................................................................................................................................  

4. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD. .................................................................................................................................  

5. CONCIENCIACIÓN ........................................................................................................................................................  

6. GESTIÓN DEL RIESGO ..................................................................................................................................................  

7. REVISIÓN DE ESTA POLÍTICA DE SEGURIDAD ..............................................................................................................  

1. OBJETO 

Los ciudadanos confían en que los servicios disponibles por medios electrónicos se presten en unas condiciones de 
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seguridad equivalentes a las que se encuentran cuando se acercan personalmente a las oficinas de la Administración. 

Además, buena parte de la información contenida en los sistemas de información de las AA.PP. y los servicios que 

prestan constituyen activos nacionales estratégicos. La información y los servicios prestados están sometidos a 

amenazas y riesgos provenientes de acciones malintencionadas o ilícitas, errores o fallos y accidentes o desastres. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Arquillos aprueba la siguiente Política de Seguridad y debe aplicar 

las medidas mínimas de seguridad exigidas por el ENS, así como realizar un seguimiento continuo de los niveles de 

prestación de servicios, seguir y analizar las vulnerabilidades reportadas, y preparar una respuesta efectiva a los 

incidentes para garantizar la continuidad de los servicios prestados. 

Las diferentes áreas y servicios deben cerciorarse de que la seguridad de la información es una parte vital de los 

servicios públicos prestados por el Ayuntamiento de Arquillos, y ha de custodiar dicha información en todo su ciclo de 

vida (recogida, transporte, tratamiento, almacenamiento y destrucción). Las áreas y servicios deben estar preparados 

para prevenir, detectar, reaccionar y recuperarse de incidentes, garantizando así la continuidad en la prestación de los 

servicios con una calidad y seguridad adecuada. 

2. ALCANCE 

La presente Política de Seguridad tiene aplicación a todas las áreas, servicios, empleados internos y externos del 

Ayuntamiento de Arquillos, cualquiera que sea su clasificación jerárquica. Igualmente, aplica a todos los sistemas de 

la información e infraestructuras de comunicación utilizadas para la realización de las funciones propias del 

Ayuntamiento. 

3. MARCO NORMATIVO 

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, establece principios 

y derechos relativos a la seguridad en relación con el derecho de los ciudadanos a comunicarse con las AA.PP. a través 

de medios electrónicos; y su artículo 42 crea el Esquema Nacional de Seguridad. 

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero determina la política de 

seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos. El ENS está constituido por los principios 

básicos y requisitos mínimos para una protección adecuada de la información. Será aplicado por las AA.PP. para 

asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, 

informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que gestiones en el ejercicio de sus competencias. 

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, establece el conjunto 

de criterios y recomendaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de 

decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. Las normas técnicas complementarias de 

interoperabilidad desarrollan ciertos aspectos técnicos. 

Las Leyes 39/2015 y 40/2015 regulan el Procedimiento Administrativo Común y el Régimen Jurídico de las 

Administraciones. Dentro de estas leyes se hace referencia expresa al ENS como sistema de gestión segura de la 

información para las administraciones y al ENI como referencia en la interoperabilidad de las administraciones. 

Así mismo, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, 

tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades y los 

derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar, además 

de garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la 

Constitución. 

Reglamento (EU) 679/2016, de 27 de abril de 2016, de Tratamiento de Datos de Carácter Personal y Libre Circulación 

de Datos establece en la obligación de disponer medidas técnicas y organizativas para garantizar la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de la información. Así mismo dispone que dichas medidas han de ser proactivas y el 



responsable del tratamiento ha de ser capaz de demostrar que se siguen esas medidas y demostrar su aplicación. 

4. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD. 

Según el artículo 10 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero que regula el Esquema Nacional de Seguridad, en los 

sistemas de información se diferenciará el responsable de la información, el responsable del servicio y el responsable 

de seguridad. 

- Responsable de la Información: Determina la información tratada. Es habitualmente una persona que ocupa 

un cargo de responsabilidad en la organización. Este cargo asume la responsabilidad del uso que se haga de la 

información y, por tanto, de su protección. El Responsable de la Información es el responsable de cualquier error o 

negligencia que lleve a un incidente. 

- Responsable del Servicio: Es el encargado de establecer los requisitos del servicio en materia de seguridad. 

Puede ser una persona concreta o puede ser un órgano corporativo. 

- Responsable de Seguridad: Determina las decisiones para satisfacer los requisitos de seguridad de la 

información y de los servicios. 

Además en la Guía de Seguridad (CCN-STIC-801) Esquema Nacional de Seguridad: Responsabilidades y Funciones se 

hace referencia a la figura del Responsable del Sistema. Persona designada por la Dirección y encargada de la 

explotación tecnológica de la información tratada y los servicios prestados. 

Asimismo, para el tratamiento de datos de carácter personal tanto en el Reglamento (EU) 679/2016, de 27 de abril de 

2016 como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre se establece el Responsable del tratamiento. 

Teniendo en cuenta la complejidad del nombramiento de todas estas figuras, principalmente por el reducido número 

de recursos humanos con el que cuenta los ayuntamientos de municipios de menos de 2.000 habitantes, como es el 

caso del Ayuntamiento de Arquillos, la Federación Española de Municipios y Provincias ha editado una Guía para 

Entidades Locales de menos de 2.000 habitantes con el objetivo de ayudar a estas Administraciones Locales a 

interpretar de forma práctica y homogénea las obligaciones derivadas del Esquema Nacional de Seguridad. 

Así y siguiendo las indicaciones definidas por la Comisión de Sociedad de la Información y Tecnologías de la Federación 

Española de Municipios y Provincias, para gestionar y coordinar proactivamente la seguridad de la información en el 

ayuntamiento de Arquillos se designa la figura de Responsable de Seguridad de Sistemas de Información Municipal 

que recae en la persona del Alcalde como máxima autoridad en el ayuntamiento, el cuál velará por el adecuado 

tratamiento y custodia de la información, destacando las siguientes competencias: 

• Responsabilizarse del cumplimiento del marco normativo enumerado en el punto 3 para garantizar la 

Seguridad de los Sistemas de Información y de la disponibilidad y continuidad de los servicios prestados, mediante el 

cumplimiento de las siguientes medidas de seguridad: 

o Identificación de Personas con Acceso a los Sistemas de Información y Firma de acuerdos de Confidencialidad 

o Inventario de Activos y Servicios 

o Aplicación de medidas de seguridad 

▪ Seguridad Física en las Instalaciones 

▪ Seguridad de Red LAN 

▪ Seguridad de la conexión a internet 

▪ Seguridad en los equipos 
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▪ Gestión de soportes y documentos 

▪ Cifrado de datos 

▪ Uso del Correo Electrónico 

▪ Firma electrónica y certificados 

• Promover la concienciación y formación en materia de Seguridad de los Sistemas de Información dentro de 

su ámbito de responsabilidad. 

Estas dos competencias se podrán ejercer de forma directa con medios propios o de forma indirecta por delegación a 

un tercero, en cualquier caso el Responsable de Seguridad de los Sistemas de Información Municipal podrá apoyarse 

en el DPD y en personal del Ayuntamiento para la realización de estas funciones. 

5. CONCIENCIACIÓN 

El Ayuntamiento de Arquillos establecerá los mecanismos necesarios, atendiendo a las propuestas del Responsable de 

Seguridad de Sistemas de Información Municipal y al Delegado de Protección de Datos, para que todo el personal 

disponga de la información, formación y concienciación apropiada para gestionar de acuerdo a esta Política de 

Seguridad y su normativa interna derivada la información, tanto en materia de privacidad. 

El Responsable de Seguridad de Sistemas de Información Municipal en coordinación con el DPD, establecerá 

mecanismos adecuados de difusión de la información y registrará todas las acciones formativas que se dispongan en 

este sentido. 

6. GESTIÓN DEL RIESGO 

El Ayuntamiento de Arquillos realizará periódicamente y cada vez que los sistemas de la información sufran una 

alteración significativa un Análisis de Riesgo, siguiendo las directrices expuestas por el ENS en su artículo 6, de modo 

que se puedan anticipar los riesgos existentes. Este análisis de riesgo y sus conclusiones han de ser analizadas por El 

Responsable de Seguridad de Sistemas de Información Municipal en coordinación con el DPD y establecer las 

salvaguardas adecuadas para que el nivel de riesgo sea aceptable. 

Para que esto se plasme el comité desarrollará un procedimiento de Análisis de Riesgos y Evaluación de Impacto 

Potencial que ha de establecer claramente los valores de riesgo aceptables, los criterios de aceptación de riesgo 

residual, la periodicidad del análisis y cuándo se realizará de modo excepcional. 

7. REVISIÓN DE ESTA POLÍTICA DE SEGURIDAD 

La presente política de seguridad ha de ser un documento que refleje fielmente el compromiso del Ayuntamiento de 

Arquillos y entidades vinculadas con la seguridad de la información. Por lo tanto, esta política podrá ser modificada a 

propuesta del El Responsable de Seguridad de Sistemas de Información Municipal en coordinación con el DPD para 

adaptarse a cambios en el entorno legislativo, técnico u organizativo. 

 

 

8 - APROBACION DE LA INICIATIVA PARA LA CONSTITUCION DE LA 

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LAS NUEVAS POBLACIONES Y SIERRA 

MORENA 

 
Por la Alcaldía se da cuenta de la siguiente propuesta de  fecha 18 de marzo de 2019, que literalmente 
transcrita dice: 
 



1 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE APROBACIÓN DE  LA  INICIATIVA  PARA  LA  
CONSTITUCIÓN  DE  LA  ASOCIACIÓN    DE   MUNICIPIOS   DE   LAS   NUEVAS    POBLACIONES      
SIERRA  MORENA 
 
    Una vez celebrados los actos de conmemoración del 250 aniversario de la   F undación  de las  
Nuevas  Poblaciones,  como  materialización  del  proyecto  ilustrado de crear una sociedad  rica y  
productiva, y teniendo  en cuenta  que durante las actividades desarrolladas en el presente año y a  lo 
largo de 2017 se han sentado  las  bases  del  conocimiento  de  nuestros  orígenes  como  base  del  
desarrollo económico, social y cultural de nuestra localidad, y de la misma manera se han 
estrechado  los lazos  de amistad  y  colaboración  entre  los 16  municipios  de las nuevas poblaciones, 
es por lo que entiendo que: 
 
  L a  empresa  ordenada  por Carlos III y ejecutada  por Pablo de Olavide, nos  abre  una  serie de 
vías de desarrollo que deberán ser coordinadas con los otros  Municipios  miembros de las Nuevas 
Poblaciones.  Por lo cual, considero  que es de vital importancia  la creación  de una Asociación  de  
Municipios  que centralice y coordine la colaboración para el desarrollo de nuestros pueblos. 
 
 Se  pretende  integrar  en  la  Asociación   de  Municipios  de  las  Nuevas Poblaciones   a  
todos   los  municipios  fundados   en  este  proyecto   ilustrado (Aldequemada,  Arquillos,  Carboneros,  
La Carolina,  Guarromán,  Montizón, Santa Elena, La Carlota, Fuente Palmera, San Sebastián  de 
los Ballesteros, Fuente  Carreteros,  Ochavillo del Río,  La Luisiana, Cañada  Rosal y Prado del 
Rey y Almuradiel) ,  así como a las provincias en la que se encuentran enclavados 
(Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Ciudad Real). 

 
Como propuesta  de fines  de la Asociación,  se pretende que estén presentes los siguientes: 

1 . -  E s t a b l e c e r  relaciones de cooperación  entre todos los municipios en los campos de la 
cultura, turismo,  medio-ambiente,  deportes y  desarrollo  económico. 

2.- Promover y facilitar  con  los medios posibles  la puesta en marcha  de m anera conjunta de 
proyectos de interés común para los municipios de Las Nuevas Poblaciones.  

3.- Fomentar el contacto entre las asociaciones y entidades s o c i a l e s  d e  l o s  d i v e r s o s  
municipios. 

4.- Creación y/o mejora de productos turísticos de diversa naturaleza  (cultural, medioambiental, 
deportivo ...). 
5.-  Promover  acciones  de formación  en  los centros  escolares  de  nuestros   

 municipios. 

6.-  Fomentar y promover proyectos de dinamización económica.  

7.-  Fomentar  la  colaboración   interprovincial   entre  organismos   públicos  y   privados.  

 8.-  Promover actuaciones y proyectos destinados al desarrollo en el ámbito geográfico de 
actuación de la Asociación de Municipios. 
  

9.-   Potenciar  entre  la  ciudadanía  de  nuestras  localidades  y  de  fuera  de  e llas nuestra Historia y 
tradiciones.  

10.- Cualquier otro que la Asociación considere importante. 

  
Realizada   la  tramitación   legalmente  establecida   para  el  presente  Acuerdo,   de  conformidad 

con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2002, de 22 de Marzo, del Derecho de Asociación,  en 
relación con la D.A. 5º de la ley 7/85, de 2 de abril, d e  B a s e s  del Régimen Local; visto el informe 
de Secretaria obrante en el expediente, en virtud de los dispuesto en el art. 47.3 g) de la  Ley  7/85,  
de  2  de  abril,  de  Bases  de  Régimen  local, el Pleno de esta Corporación,  ACUERDA: 
 

 PRIMERO.   Aprobar   la iniciativa   para   la   constitución   de   la   Asociación   de  Municipios de 
las Nuevas Poblaciones y Sierra  Morena.  

SEGUNDO.    Nombrar   a   D  Miguel Ángel Manrique Peinado, Alcalde-Presidente de Arquillos, como  
representante  de  este  Ayuntamiento   a  los  efectos  de  constituir   oficialmente  una Comisión  que 
elaborará  y aprobará  los Estatutos definitivos  de la  Asociación,  los cuales  una  vez  aprobados  por 
tal  órgano  serán  remitidos  a  cada Ayuntamiento   incluido  en  el  ámbito  de  actuación  a  fin  de  que  



PLENO 2/ /2019-Pág.11/15 

se  aprueben  e n Pleno por mayoría absoluta de sus integrantes. 

 

TERCERO. Notifíquese   el  presente  acuerdo   a   la   representante   y  trasládese certificación  del 
presente acuerdo  a los municipios relacionados. “  
 
La Alcaldía explica que lo están aprobando los municipios  integrantes, y ya nos ha llegado del 
Ayuntamiento de La Carolina y de La Carlota, y que ahora es una iniciativa y que cuando se constituya  
hará falta acuerdo por mayoría absoluta. 
 
 
Tras una breve deliberación, la  Corporación por unanimidad  de los cinco asistentes, de los nueve que 
de hecho y derecho la componen, ACUERDA aprobar la propuesta de la Alcaldía en sus propios términos. 
 

 

 

9 - MOCIONES PRESENTADAS POR LA SOCIEDAD DE CAZA SAN ANTON Y EL 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE APOYO A LA CAZA Y EL SILVESTRISMO 

 
Se da cuenta de la Moción presentadas  por el grupo municipal del PSOE  de fecha 18 de febrero de 2019 
nº Registro de Entrada 193, y de la propuesta de Moción presentada  por la Sociedad de Caza “San Antón” 

de fecha 01/02/2019 nº Registro de Entrada 118, y dado que sus contenidos son  identicos,  se transcribe 
conjunta y literalmente a continuación: 

 

MOCION DE APOYO A LA CAZA Y EL SILVESTRISMO 

 
La caza es mucho más que un deporte o una simple afición que se desarrolla  al aire libre, es una 
actividad que en nuestra región practican más de 220.000 andaluces de todos los estratos sociales 
y que contribuye de manera efectiva a la conservación de la biodiversidad, al desarrollo económico del 
mundo rural y a su vertebración social. 

Según el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborado por Deloitte p

ara la Fundación Artemisan, el gasto traccionado (efecto  económico directo, indirecto e inducido) de

 la actividad cinegética en España es de más 6.475 millones de euros al año y crea 187.000 puest
os de trabajo . Asimismo, el gasto directo de la actividad cinegética supera los 5.470 millones de eur

os, de tal forma que la caza representa el 0,3% del PIB. Esto equivale al 13% del sector agrícola, g
anadero y pesquero, al 4% del sector de la construcción o al 9% del sector financiero. 

 

En cuanto a la contribución a las arcas públicas, este informe descubre que la caza aporta 614 

millones de euros, de los cuales el 33% son aportados directamente en concepto de tasas e impues

tos para cazadores. De igual forma, el citado informe concluye que los cazadores «invierten en torno

 a 300 millones de euros en actuaciones de conservación de la naturaleza, además, de 230 millone

s destinados a repoblaciones y otras inversiones de conservación medioambiental, y 54 millones al 

mantenimiento de accesos, pantanos, podas, mejoras del monte y cortafuegos, entre otros. 

 

En Andalucía y según los últimos datos aportados por la Consejería de Medio Ambiente, el terren
o cinegético alcanza algo más de 7 millones de hectáreas. Esto significa que el 81% de la superfici

e de nuestra Comunidad Autónoma está destinada, entre otros aprovechamientos, a la caza. La Con
sejería de Medio Ambiente estima que la caza en Andalucía genera unos recursos económicos anua

les que superan los 3.000 millones de euros y unos 45.000 empleos; y, según la última publicación
 del estudio denominado Valoración Económica  Integral de los Sistemas Forestales de Andalucía, l

a caza era el segundo recurso natural en los ecosistemas andaluces por debajo mínimamente de la i
ndustria del corcho. 

 
Junto a la importancia económica, la caza se configura como una herramienta vital para la conserva

ción de la biodiversidad y los ecosistemas, favoreciendo el  control poblacional de especies que provo
can daños a la masa forestal y la agricultura, o ejerciendo vigilancia directa ante la propagación de 
enfermedades como la Gripe Aviar, la Mixomatosis de la liebre, la Sarna Sarcóptica o la Peste Porcin

a Africana. 



  

 

Lejos de terminar cuando finalizan los períodos hábiles, la caza es sólo una parte de las labores de g

estión que los cazadores desarrollan durante todo el año en los montes y ecosistemas, que configuran 
sus aprovechamientos. Esta premisa básica para todo cazador se materializa con la participación del

 colectivo cinegético andaluz en programas de conservación como el life lberlince, el life lobo o e
n el proyecto agrohábitat, impulsado para recuperar la perdiz roja y las aves esteparias, buscando un

a mayor conciliación entre agricultura y conservación. 

Sin embargo, el factor determinante de la caza es el carácter social de una actividad que se transmite 
como cultura y tradición propia de las zonas más rurales de Andalucía, y que en nuestra comunidad pra
ctican más de 220.000 andaluces de todos los estratos sociales, que encuentra en este modo de vida 
un nexo de unión. No en vano, la caza es, para multitud de aficionados, el motivo para volver a su entor
no rural o pueblo de origen. 

Alejada de los prejuicios y la visión elitista, la actividad cinegética genera un movimiento asociativo c
uyo principal representante es la  Federación Andaluza de Caza, organismo que cuenta con 100.000 
cazadores asociados en casi 1.400 sociedades o clubes de caza, ubicados en la práctica totalidad
 de los municipios andaluces, y que titularizan los montes públicos y/o privados de su entorno en los qu
e, además de practicar la caza, llevan a cabo las labores de gestión y conservación mencionadas. 

Los datos anteriores muestran que la caza en Andalucía es una actividad fuertemente arraigada que co
ntribuye de manera efectiva a la conservación del medio natural y al desarrollo económico del mundo ru
ral andaluz, en especial, de las comarcas más deprimidas, constituyendo,  de esta forma,  un elemento es
encial de vertebración  social y conservación del medio ambiente andaluz. 

A pesar de esta relevancia social, medioambiental y económica, la caza está siendo objeto de numero
sos ataques y críticas destructivas por parte de algunas asociaciones ecologistas y animalistas, así com
o determinados colectivos que persiguen la prohibición de esta actividad, circunstancia que acarrearía
 graves perjuicios económicos y sociales. 

Por su parte, el silvestrismo es una práctica tradicional en Andalucía (son más de 15.000 sus practic

antes) mediante la que se capturan con vida, y sin daño alguno, ejemplares de las especies jilguero,

 pardillo y verderón para, posteriormente, adiestrarlos en el canto. Es una práctica totalmente inocua para

 el medio ambiente y no tiene ningún perjuicio para el entorno natural. A día de hoy no hay ni un solo es

tudio que asegure que el silvestrismo pueda ser perjudicial para la conservación  de las citadas espec

ies y que, por tanto, justifique su prohibición. Sin embargo, los fringílidos sí que tienen otros problemas re

almente graves, como la caza ilegal en determinados países o los pesticidas. 

Sin embargo, actualmente se pone en duda la legalidad de esta práctica por parte de la 

Unión Europea, resultando muy necesario que la Junta de Andalucía y el Gobierno de Es

paña trabajen coordinadamente para impedir su prohibic ión, ya que  existen argumentos t

écnicos y legales más que suf icientes para impedir lo. Los socialistas andaluces entendemos 

que el silvestrismo es una práctica ancestral muy controlada e inocua para el medio, siempre y cuan

do sea bien gestionada. 

Por lo anterior, el Parlamento Andaluz , en sesión ordinaria celebrada el pasado día 4 de diciembre de 

2013, aprobó una Proposición no de Ley en apoyo de esta modalidad, que solicitaba al Consejo d

e Gobierno andaluz que instara al Gobierno Central a que se articulen los mecanismos legales neces

arios para permitir la continuidad de la práctica de esta modalidad en nuestra Comunidad Autónoma

. Asimismo , la Comisión de Medio Ambiente , Agua y Ordenación del Territorio de las Cortes Valencian

as, en la reunión del 3 de junio de 2014, aprobó una Proposición no de Ley para mantener la práct

ica del Silvestrismo, resolución que se elevó al gobierno de España para que, a través del Ministerio

 de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente, se encuentre la vía legal en el marco de la Unión Eur

opea, que permita mantener la práctica del Silvestrismo en la Comunidad Valenciana . 
 
La Consejería de Medio Ambiente ha señalado que, en la actualidad, no existen datos científicos qu

e avalen que la cría en cautividad es una alternativa a las capturas y, por ello, ha solicitado un est
udio que demuestre la viabilidad o no de esta supuesta alternativa a las capturas. 

 

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de ARQUILLOS propone la si
guiente MOCIÓN a este Pleno, para que se pronuncie, apruebe y adopte los siguientes : 
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Y Por todo lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7/1985, Reguladora de las Bas

es de Régimen Local, se solicita que por ese Pleno al que me dirijo se apruebe una moción/declarac
ión consistente en el dictado de una declaración institucional con el contenido siguiente: 

ACUERDOS CONJUNTOS 

 

PRIMERO La caza es una actividad con una fuerte raigambre social, cultural y económica en And

alucía que merece, y debe, ser apoyada, protegida y fomentada por los poderes públicos andaluces,
 debido a su contribución a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo socioeconómico del m
undo rural andaluz . 

 

SEGUNDO  El silvestrismo es una práctica con una fuerte raigambre social y cultural en muchos pu
ntos de España y en particular en la Comunidad Andaluza, que merece, y debe ser apoyada por

 los poderes públicos municipales, autonómicos y nacionales, quienes tratarán de buscar los me
canismos legales, técnicos y científicos que impidan su prohibición. 

 

TERCERO Esta Corporación Municipal se compromete a apoyar la Caza y el Sílvestrismo, así com
o a instar a los gobiernos Autonómico y Estatal a apoyar ambas actividades como motores de d
esarrollo socioeconómico del mundo rural y herramientas de conservación medioambiental.” 

 
Tras deliberación y considerando que  la caza es una fuente de riqueza y empleo, y  también una actividad 

necesaria para la sostenibilidad y el equilibrio del ecosistema, se  somete por  la Presidencia a votación y  el 

Pleno   por  unanimidad de los 5 concejales presentes (2 del grupo PP, 1 del grupo PSOE, 1 del grupo IU-LV-

CA y 1 del grupo AD) ACUERDA aprobar las Mociones  en sus mismos términos. 
 

 

 

10 - RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, la Concejala del grupo municipal   PSOE, Sra. Bayona Muñoz formula 
los siguientes ruegos y preguntas: 

 R.- Que en el recinto del Campo de fútbol de El  Porrosillo llevan haciendo unas lumbres y escándalo 

sobre todo los fines de semana, que se han llevado bancos de la Plaza y se impide que puedan pasar personas 
porque los colocan en medio y  puede causar caídas en las personas mayores y hasta se orinan allí. 

 

El Sr. Antolino dice que en la Avda Ramón y Cajal al principio del Paseo también  lo han hecho  y que también 
pasa con los maceteros que ha  puesto en la acera de la casa de  Juan Vicente que cuando pasan los niños 

los fines de semana y han bebido los ponen los maceteros en mitad de la calle y que han tenido que 
rellenarlos y plantar flores para evitar eso y que han roto 8 farolas en el P y dos bancos. 

La Presidencia dice que el que va a hacer daño se espera a que se vaya el policía local, eso es mas bien 
cosas de civismo y de concienciación de la gente, y que los  chiquillos no confiesan quien lo hace. 

 

Y comenta lo que le pasó hace poco:Le dije al oficial que pusiera 100 metros de cable para que los 
chiquillos tuvieran luz para  jugar al  fútbol,  y me acerqué allí porque me dijeron que había gente con luz 

enganchada a las pistas deportivas y se lo dije a la persona, y me fijo y pienso le he dicho 20 veces al 
oficial que ponga el cable para que vean por la noche jugar los niños y todavía no lo ha puesto, lo llamo y 

le pregunto porque no está colocado el cable y  me contesta que lo pusimos ayer por la mañana, con el 

electricista Sr. Prados y le digo pues vente por aquí que me parecen que lo han robado, y se ve el estirón,  
y me dice una persona de El Porrosillo la persona  que había sido; cojo el teléfono y lo llamo y le digo mira 

el cable que te has llevado,  mañana tiene que estar en las pistas deportivas en el lado derecho, y si no a 
las 12 horas  estás denunciado y tengo testigos, y llegue a las 10 de la mañana y estaba el cable pero la 

cuestión es que la gente no  quiere colaborar, lo de las Manillas lo saben quien ha sido pero no dicen nada, 

y han cortado el cable y han roto la valla y me dicen que tiene  fotografías y no quiere darlas. 
 

Que me han mandado un vídeo de los chiquillos metiendo fuego al caucho de las casas baratas y que se les 
ve directamente la cara y salgo fuera del despacho y veo a la madre que había salido a trabajar en el 

Ayuntamiento y que venia a recoger la nómina y la llamo  y le digo que a su hijo le han visto quemar el 



caucho y dice mi hijo no es,  y le enseño el vídeo y se va y luego se vuelve y me dice y quien ha grabado a 

mi hijo que eso esta prohibido, y lo que hice fue borrar el vídeo delante de ella, pero la cuestión está en que 
cuando tenga 18 años que va a ser de ese chiquillo si la madre se preocupa más de un vídeo que del acto 

vandalismo. 
 

El Sr. Antolino cuenta que con el anterior Alcalde fueron a repartir libros de las fiestas y el parque estaba 

recién estrenado y pillaron a otro niño lo mismo pegándole fuego al caucho y que se lo dijeron al padre y el 
padre nos contestó que había otras cosas mas importantes que estar pendientes de su hijo. Y que el paseo 

de la fiesta que han  hecho los niños el fin de semana, que es una vergüenza como lo han dejado. 
 

R.- Que se mire que en la C/ Reyes Católicos hay una roulot de las ferias que está abierta entera y 

que ha cortado el tráfico. 
La Presidencia toma nota. 

 
R.- Que se revisen los contadores de cada puesto del Mercado de Abastos porque hay dos puestos 

los sábados que  enganchan ilegal. 
La Presidencia toma nota. 

 

 

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

 P.-  Se le explique cómo va el asunto de los pozos de la Comunidad de regantes de El Porrosillo. 

La Presidencia responde que se aprobó en otra sesión pero buscando el expediente en el archivo municipal 
y en Jaén no se ha encontrado  documentación ninguna del pozo y  a ver como se puede solventar, porque 

ese pozo no tiene ningún papel, y estamos con  el abogado para ver cómo se puede solucionar y 

legalizarlo y como hacer la cesión. 

El Sr. Antolino  dice que el  pozo de la mina la española  no estaba declarado y cuando estaba hecho 
vinieron los de Medio Ambiente y le paralizaron el pozo hace 25 años  y tiene agua. 

El Alcalde dice que el Ayuntamiento podría hacer la cesión a la Comunidad de regantes y que ella se haga 

cargo de todo, de la gestión  y de legalizarlo. Que también  hay una persona que tiene un pozo que da 9 

litros  y que no puede legalizar,lo y está en la zona de influencia de la Comunidad de regantes y puede que  
para una comunidad se permita legalizar los sondeos por el  interés social. 

Continua el Alcalde diciendo  que a 31 de marzo ya se sabe quien forma parte de la Comunidad de regantes, 

hablan que también hay socios de Navas  con olivas en este  término y a partir de ahora ya se van a empezar 

a sondear con la autorización que dio este Pleno en las Dehesas, y hay una  empresa ya que va a ver  donde 

pueden ir sondeando y que sólo cobran si encuentran agua. 

También comentan la posibilidad de regar con  las aguas fecales del pueblo, la Comunidad se las llevaría y 
así  el Ayuntamiento se evitaría las multas por vertidos. 

 

 R.- Que quiere hacer propuesta  para  la celebración de los colonos,  hacer una distinción a 
personas que se haya venido a vivir aquí  y que lleven unos 10 años, y por tanto estén  integradas en el 

pueblo y se les podría hacer un reconocimiento como de nuevo colono. 

La Presidencia toma nota y comenta que es muy buena idea. 

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

 

 P.- ¿Qué  pasa con el mobiliario urbano, las papeleras, lo  tapones que se pidieron? 
La Presidencia responde que estaba previsto en el Presupuesto de 2019  pero como hemos tenido muchos 

problemas con la luz el de la empresa me dijo que  las farolas están muy viejas, y hacían cortocircuito   y 
hay que cambiarlas y hemos modificado para cambiar las farolas en lugar de eso, que creo que era más 

importante. Y cuando llegue la partida de presupuesto pues meteremos el mobiliario urbano.  La Sra. 

Magdalena dice que estamos muy escaso de papeleras. 
 

A continuación la Presidencia informa que hemos llegado  a un entendimiento con el maestro de obras que  
quiere jubilarse   parcialmente con un contrato de relevo y trabajaría un mes y medio o dos meses al año y 

tendríamos que hacer unas bases para la persona que le vaya a sustituir  y estamos estudiando si se cumplen 
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todos los requisitos, y  os voy a mandar las bases para que le echéis un vistazo, pero que no se puede limitar 

a Arquillos que pueden presentarse  cualquier persona que no se puede limitar a personas de Arquillos. 
 

La Presidencia también  informa que le ha venido una notificación de una denuncia del PSOE por poner 
publicaciones  en las redes sociales de lo que hemos ido haciendo y  que ayer nos han aprobado un viaje 

de 52 personas mayores  a una Residencia de tiempo libre en Aguadulce, y tengo que darle publicidad y 

espero que no me denuncien porque tengo que poner el bando. El viaje es para pensionistas, 
discapacitados y mujeres victimas de violencia de genero, y que voy a poner la nota informativa de los 

requisitos que se necesitan y la información del viaje. Hablan de poner el plazo para apuntarse antes del 
día 22  y luego por sorteo y así no hay problemas. Que tienen que ir por parejas, que se les adjudicaría un 

numero por parejas hechas previamente. Y si viene alguien solo, que se busquen ellos su acompañante. 

Tienen que presentar la declaración de ingresos de su paga y que no puede superar el doble del salario 
mínimo. 

 
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en ARQUILLOS, a las 21:10 del día 2 de ABRIL de 
2019, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde conmigo, el 

Secretario que doy fe. 

Vº Bº 
 EL ALCALDE , 

 
 

 
 

MIGUEL ANGEL MANRIQUE PEINADO 

 
 

LA SECRETARIA , 
 
 
 
 
 

IRENE GOMEZ DE LA LINDE 

 


