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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS 

 

Acta de la sesión 
EXTRAORDINARIA de PLENO 

 

 
En ARQUILLOS a 5 de JULIO de 2019, 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/las Señores/as Concejales/as expresados/as, 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 
 SECRETARIA 
     GOMEZ DE LA LINDE, IRENE - 

 CONCEJALES/AS 
     ANTOLINO CARRASCO, ANDRES - PARTIDO 

POPULAR  
     FERNANDEZ BRIZ, NICOLAS - PARTIDO 
POPULAR  
     PELAEZ ARMIJO, SUSANA - PARTIDO POPULAR

  
     LOPEZ HONRUBIA, MARIA ELENA - PARTIDO 

POPULAR Se incorpora en el asunto 6º 
     NAGERA MARTINEZ, MAGDALENA -PARTIDO 
POPULAR 
     JIMENEZ ARANDA, JOSE JOAQUIN - PARTIDO 
POPULAR  
     BAYONA MUÑOZ, ANA MARIA - PARTIDO 
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA  
     MONTOYA MUÑOZ, JOSE MANUEL - PARTIDO 

SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA 
 

AUSENTES: 
 

 

 
 

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 ocho miembros asistentes, de los nueve que de hecho y derecho lo componen, da su aprobación al 
borrador del acta de la sesión anterior, Constitutiva  de la Corporación, celebrada el  15 de junio de 2019,   

la cual había sido remitida a todos y cada uno de sus componentes, junto a la citación de la presente sesión. 

 

 

2 - COMPOSICION DE LOS GRUPOS POLITICOS Y SUS PORTAVOCES 
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En relación con el funcionamiento del Ayuntamiento en esta Legislatura, se da cuenta de los escritos 

presentados por los  Concejales de este Ayuntamiento de Arquillos (Jaén), elegidos en las ELECCIONES 
LOCALES DE MAYO DE 2019, para dar  cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 del  Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), comunicando su constitución como grupo político 

municipal, con la denominación que  indican y asismismo por acuerdo adoptado por las personas que 

conforman el grupo han designado  a los Portavoces, quedando  como sigue: 

 

DENOMINACION GRUPO Y 
SIGLAS 

PORTAVOZ TITULAR PORTAVOZ SUPLENTE 

Partido Popular (PP) D. Andrés Antolino Carrasco D. José Joaquín Jiménez Aranda 

Grupo municipal Socialista (PSOE) Dª Ana Maria Bayona Muñoz D. José Manuel Montoya Muñoz 

 

 

La Corporación se da por enterada. 

 

 

3 - FIJACION DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES PLENARIAS 

 
Visto lo dispuesto en el art. 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, (LRBRL), y art. 38 y 78 del R.D. 2568/86, de 
28 de noviembre (ROF), que señala  una periodicidad mínima de las  sesiones ordinarias trimestral, la Alcaldía 

hace la siguiente Propuesta de Acuerdo: 

 
 Celebrar Plenos ordinarios trimestralmente, el último lunes de los meses de enero, abril, julio y octubre, y 

en caso de resultar festivo el día hábil inmediatamente anterior, celebrando el primer Pleno ordinario en el 
mes de julio, y las sesiones extraordinarias que sean necesarias.  

 
Sometido a votación, la Corporación municipal, por unanimidad de los ocho Concejales presentes, de los 

nueve que de hecho y derecho la componen,  ACUERDA aprobar la propuesta de la Alcaldía en los términos 

que se indican a continuación: 
 

 Celebrar Plenos ordinarios trimestralmente, el último lunes de los meses de enero, abril, julio y 
octubre, y en caso de resultar festivo el día hábil inmediatamente anterior, quedando Presidencia habilitada 

para la determinación del horario entre las dieciocho y veintiuna horas dependiendo de la estaciones del año, 

celebrando el primer Pleno ordinario en el mes de agosto, debido a  las fiestas de Santiago. 
 

 

4 - DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS TENIENTES DE ALCALDE 

 
La Corporación se da por enterada de la siguiente Resolución de la Alcaldía emitida el  25 de junio de 2019: 

 
“DECRETO DE ORGANIZACIÓN: NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE 
 
 Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido el 
día 15/06/2019 a la constitución de la nueva Corporación Local. En virtud de las atribuciones que me 
confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO.  Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Arquillos a los siguientes 

Concejales: 
I. D. Andrés Antolino Carrasco, primer Teniente de Alcalde 
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II. D. Nicolás Fernández Briz, segundo Teniente de Alcalde. 

 

III. Dª. Susana Peláez Armijo tercer Teniente de Alcalde. 
 

 
A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo les corresponde en cuanto a 

tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos 
de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones. 

 
SEGUNDO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará 

aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución de nombramiento al Boletín Oficial 
de la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios 

del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el 
Alcalde. 

 
   
TERCERO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que 

celebre.” 
 

 

 

5 - DAR CUENTA DE LAS DELEGACIONES ESPECIFICAS A LOS CONCEJALES DE 

LA CORPORACION 

 
La Corporación se da por enterada de la siguiente Resolución de la Alcaldía emitida el  28 de junio de 2019: 

 

“DECRETO DE ORGANIZACIÓN: DELEGACION DE COMPETENCIAS 

 Celebradas las elecciones locales el pasado día 26 de mayo de 2019,  vista la sesión constitutiva del 
Ayuntamiento de fecha 15/06/2019, y en uso de las facultades que me confieren los artículos 21.3 y 23.4 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 
43, 44, 45 y 51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta Alcaldía tiene atribuida por 

ley la facultad de delegar determinadas competencias, siendo conveniente el uso de dicha facultad, en áreas 
de interés público, por razones de eficacia de los servicios. En su consecuencia, 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO.  Delegar en los Concejales que se indican la dirección y gestión de las siguientes áreas 

o servicios: 
 
• D. Andrés Antolino Carrasco, Concejal-Delegado de Empleo, de Contratación y Compras, de Deportes 
y de Festejos. 

• D. Nicolás Fernández Briz, Concejal-Delegado de Obras y Urbanismo, de Seguridad Ciudadana y de 
Turismo. 

• Dª Susana Peláez Armijo, Concejala-Delegada de Hacienda y de Agricultura. 
• Dª Mª Elena López Honrubia, Concejala-Delegada de Juventud. 

• Dª Magdalena Nágera Martínez, Concejala-Delegada de Educación, de Políticas Sociales y de 

Igualdad. 
• D. José Joaquín Jiménez Aranda, Concejal-Delegado de Cultura y de Medio Ambiente. 

 
SEGUNDO. Las delegaciones comprenden las facultades de dirección y gestión de los servicios o 

áreas correspondientes, sin incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a 

terceros. 
 
TERCERO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará 

aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución del nombramiento al Boletín 
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Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución 
por el Alcalde. 

 

CUARTO. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.” 
 

 

 

 

6 - CREACION Y COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS 

PERMANENTES 

 Se incorpora en este asunto la Concejala Mª Elena López Honrubia. 

Dado que se trata de un Municipio con menos de 2000 habitantes compuesto por 9 Concejales, visto lo 

dispuesto en los artículos 123 y siguientes, 127 y 134 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Alcaldía propone crear las siguientes Comisiones Informativas 

permanentes, integradas de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los 
distintos grupos políticos representados en la Corporación que es de 7 y 2 : 

 

• Comisión Especial de Cuentas que podrá actuar como Comisión Informativa permanente para los 

asuntos relativos a Economía y Hacienda de la Entidad. 

 

Sometido a votación se aprueba por unanimidad de lo nueve concejales que de hecho y derecho la 

componen, lo siguiente: 

 1º.- Crear    la Comisión Especial de Cuentas, de existencia preceptiva a tenor de los dispuesto en el 
art. 116 de la Ley 7/85, de 2 de abril, con el siguiente  régimen: 

 

·              Composición: Estará formada por el Alcalde como Presidente nato de la Comisión, dos Concejales 

más del mismo grupo político, y un Concejal del grupo de la oposición, en proporción mas próxima a 

la representatividad en el Ayuntamiento que es de 7 y 2. 

·         Integración: 

   - Presidente: D. Miguel Ángel Manrique Peinado  (Alcalde y Pte. Nato). 

   - Vocales: 3 vocales del grupo PP y  1 vocal del grupo PSOE. 
   - Secretario: El de la Corporación, o en su caso, funcionario que le sustituya. 

·        Funcionamiento: Por su carácter especial sus sesiones estarán condicionadas, en todo caso, a lo 
dispuesto en la legislación reguladora de las Haciendas Locales, correspondiéndole el examen, estudio e 

informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la 

Corporación. 

2º.- De conformidad con el artículo 125 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se 
solicitará a los Portavoces de los diferentes grupos políticos, que presente un escrito al Alcalde, para dar 

cuenta al Pleno, sobre la adscripción concreta a la Comisión de los miembros de la Corporación que deban 
formar parte de la misma en representación de cada grupo. Podrá designarse de igual forma un suplente 

por cada titular.  No obstante, y en este momento se designan a los  siguientes miembros : 

 

 Presidente nato: D. Miguel Ángel Manrique Peinado. Suplente: Nicolás Fernandez Briz 

  

Vocales: 

• Dª Susana Pelaéz Armijo (PP). Suplente: Nicolás Fernandez Briz 

• Dª Magdalena Nágera Martinez (PP) Suplente: Nicolás Fernandez Briz 

• D. Andrés  Antolino Carrasco (PP) Suplente: Nicolás Fernandez Briz 
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• Dª Ana María Bayona Muñoz (PSOE). Suplente: José Manuel Montoya Muñoz 

 

 

 

7 - NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACION EN ORGANOS 

COLEGIADOS 
 

 Por la Presidencia se expone que debido a la existencia de esta nueva Corporación, tras las pasadas 
elecciones municipales de mayo de 2019, se hace necesario nombrar Concejales representantes de este 

Ayuntamiento en los órganos colegiados que son competencia del Pleno, tal y como establece el art. 38 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, haciendo la 

siguiente PROPUESTA: 
 

Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca del Condado (ASODECO):   Titular:  D.  Miguel 

Ángel Manrique Peinado. Suplente: D. Andrés Antolino Carrasco 

Asociación Red de Conjuntos Históricos y de Arquitectura Popular de Andalucía: Titular:  D.  

Miguel Ángel Manrique Peinado. Suplente:  D. José Joaquín Jiménez Aranda 

Fundación de Municipios Pablo de Olavide:  Titular: D.  Miguel Ángel Manrique Peinado. Suplente:  D. 

José Joaquín Jiménez Aranda. 

Consorcio de Aguas del Condado: 

Representante por Cargo Alcalde: D. Miguel Ángel Manrique Peinado. 

Concejal representante titular:  D.   Nicolás Fernández Briz.   Suplente:  D. Andrés Antolino Carrasco   

Consorcio de R.S.U. Guadiel:   

Representante por Cargo Alcalde: D. Miguel Ángel Manrique Peinado. 

Concejal representante titular: Dª. Susana Peláez Armijo.   Suplente:  Dª Magdalena Nágera Martínez. 

Consejo Escolar del Colegio Público Rural “La Puerta de Andalucía” en Arquillos y El Porrosillo: 

Titular:  Dª Magdalena Nágera Martínez.  Suplente: D. José Joaquín Jiménez Aranda. 

 

La Corporación, tras una breve deliberación, por unanimidad de los nueve Concejales que de hecho y 

derecho la componen,  ACUERDA aprobar la propuesta de la Alcaldía en sus propios términos. 
 

 

 

8 - APROBACION DE RETRIBUCIONES, INDEMNIZACIONES Y ASISTENCIAS A LOS 

MIEMBROS DE LA CORPORACION 

 
Con motivo de la nueva Corporación constituida tras las pasadas Elecciones Municipales del 26 de mayo de 

2019, la Alcaldía a tenor de lo establecido en  el art. 75 de la LRBRL 7/85 y art. 13 del ROF del RD 2568/1986, 
de 28 de noviembre, propone al Pleno determinar los cargos que se ejercerán en régimen de dedicación 

exclusiva, las indemnizaciones y asistencias, que por motivos de austeridad se va a mantener las mismas 

cantidades de la Corporación anterior. 

 Por ello, somete a la consideración del  Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos: 

1º.- Declarar que el cargo del Sr. Alcalde-Presidente se ejerza en régimen de dedicación exclusiva, fijándose 
una retribución mensual bruta 2.346,75 €, pagaderas en 14 mensualidades, y con efectos desde el día 15 de 

junio. Esta cantidad será,  en su caso, incrementada automáticamente en el mismo porcentaje que se 

establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año para los funcionarios. 

2º.-  El Ayuntamiento procederá a su afiliación, alta y cotización al Régimen General de la Seguridad Social, 

debiendo  asumir el pago de las cuotas empresariales que correspondan al Régimen de la Seguridad Social. 

3º.- A los Concejales que ejercen su cargo sin dedicación exclusiva o parcial, establecer una asignación de 

50 € por asistencia efectiva a sesiones del Pleno. 
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4º.- A los grupos políticos, para sus gastos de funcionamiento se le asignan las siguientes cantidades anuales, 

pagaderas anualmente al portavoz de cada grupo: 

IV. Grupo PP ……………………………..150 € 

V. Grupo PSOE...................………. 150 € 

 

VI.      Las anteriores cantidades se incrementarán, por cada Grupo Político, en 150 € anuales por cada 

uno de sus integrantes. 

5º.- Establecer a los cargos electivos las indemnizaciones por gastos de viaje, pudiendo optar por el importe 

conocido y justificado o por los que correspondan según la legislación vigente y según las Bases de Ejecución 

del Presupuesto, para el caso de que no se utilizase el vehículo oficial. 

6º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el  tablón de anuncios de la Corporación el presente 

Acuerdo, a los efectos de su general conocimiento, dado lo dispuesto en el art. 75.5 de la Ley Reguladora 

de las Bases del Régimen Local. 

 
La Presidencia explica que estas cantidades fueron aprobadas en el acuerdo de aprobación del Presupuesto 

del ejercicio de 2019 en sesión plenaria celebrada el día 22/05/2019,. 
 

Tras una breve deliberación y sometida la propuesta de la Alcaldía a votación,  la Corporación,  por 

unanimidad de los nueve Concejales que de hecho y derecho la componen, ACUERDA  aprobar la propuesta 
de la Alcaldía en sus mismos términos. 
 

 

 

9 - APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2018 

 
Vista la Cuenta General del ejercicio 2018, junto con toda su documentación anexa a la misma, según la 

legislación vigente. 

 
Visto el informe de Secretaria-Intervención emitido sobre ella, y sometida a informe preceptivo  de la 

Comisión Especial de Cuentas, reunida en sesión de 22/05/2019, habiéndose emitido dictamen favorable. 
Visto que mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios y en Boletín Oficial de la Provincia nº 101  

de fecha 29/05/2019 la Cuenta General fue objeto de exposición al público durante el plazo de quince días, 
durante los cuales, y ocho más, los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones, 

y que no se han presentado ninguna, según consta en el certificado de Secretaría de fecha 04/07/2019. 

Antes de comenzar la deliberación sobre el asunto, la Secretaria-Interventora informa a la  Corporación del 
contenido del expediente,  así como del apartado 4 de la Regla 102 de la ICAL del modelo normal que 

establece que "La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los 
órganos de control externo, que no requiere conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera 

responsabilidad por razón de las mismas". 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, sometida a votación, por 7 votos a favor del grupo PP y 2 en contra del grupo 
PSOE, de los nueve que de hecho y derecho lo componen,  el Pleno adopta el siguiente  ACUERDO: 

 
1º.-  Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2018.  

 

2º.-  Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la fiscalización del 
Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa 

concordante, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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10 - EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 2/2019 POR 

INCORPORACION DE REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 

 

 
Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe crédito 

en el vigente Presupuesto de la Corporación de 2019, por la Alcaldía se propuso la modificación de créditos 
extraordinarios y suplementos de créditos financiado con  con cargo al remanente de tesorería para gastos 

generales. 
 

Visto que con fecha 27/06/2019, se emitió Propuesta del Alcalde en la que se especificaban la 

modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación. 
 

Visto que con fecha 27/06/2019, se emitió informe de Secretaría-Intervención  sobre la Legislación 
aplicable, el procedimiento a seguir y sobre el objetivo de  la estabilidad presupuestaria. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 en el artículo 22.2.e) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por 7 votos a 
favor  del grupo PP y 2 en contra del grupo PSOE, el siguiente 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2/2019, de créditos 
extraordinarios y suplemento de crédito financiado por incorporación de remanente de tesorería para gastos 

generales  para el presupuesto del presente ejercicio, por importe de  207.014,03 €, en las siguientes 
aplicaciones: 

I.- INGRESOS: 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTÍA 

87000 Incorporación de remanente de tesorería para gastos generales 207.014,03 € 

   TOTAL INGRESOS..........................................................................            207.014,03 € 

 

II.- GASTOS: 

Créditos extraordinarios 

 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN CUANTÍA 

432/22699 Promoción turismo 5.000,00 € 

1532/61908 Infraestructuras viales: asfaltado, acerado... 48.000,00 € 

412/61909 Arreglo caminos 50.000,00 € 

164/62200 Construcción nichos y columbarios 3.839,25 € 

342/62201 Mejoras instalaciones deportivas 20.000,00 € 

164/62208 Instalación alumbrado tanatorio y centro de discapacitados 901,69 € 

171/62209 Parques y jardines 20.000,00 € 
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PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN CUANTÍA 

412/62210 Restauración casas de los pastores 20.000,00 € 

171/62300 Video-vigilancia Parques 5.000,00  € 

333/62301 Climatización casa de la cultura y biblioteca 5.000,00 € 

341/62302 Maquinaria deportiva para gimnasia de mayores 5.000,00 € 

459/62303 Adquisición amoladoras angulares para obras 477,03 € 

459/62304 Desbrozadora 600,00 € 

920/62502 Climatización despachos Casa Consistorial 1.300,00  € 

920/62507 Mobiliario urbano 7.000,00 € 

920/62600 Equipamiento informático para Ayuntamiento 750,56 € 

342/63200 Reparación piscina municipal 5.000,00 € 

459/64002 Honorarios técnicos PFEA 2018 423,50 € 

164/64003 Honorarios técnicos Construcción nichos y columbarios 1.936,00 € 

412/61902 Actuaciones PLEIF Dehesas Municipales 2.000,00 € 

459/6190218 PFEA 2018 Mano de obra 4.000,00 € 

459/22707 Honorarios técnicos PFEA 2019 786,00 € 

Total gastos……………………………………………………………...       200.228,03 € 

 

 

Suplementos de crédito 
 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN CUANTÍA 

412/61902 Actuaciones PLEIF Dehesas Municipales 2.000,00 € 

459/6190218 PFEA 2018 Mano de obra 4.000,00 € 

459/64001 Honorarios técnicos PFEA 2019 786,00 € 

Total gastos……………………………………………….……………...        6.786,00 € 

 
 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por 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. 
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11 - RATIFICACION DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA DE APROBACION DEL 

CONVENIO DE COLABORACION CON LA DIPUTACION RATIFICACION DE LA 

RESOLUCION DE ALCALDIA DE APROBACION DEL CONVENIO DE 

COLABORACION CON LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN PARA LA 

ADAPTACION AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y A LA LEY DE 

PROTECCION DE DATOS 

 
Por la Presidencia se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha 28/06/2019, que adoptó por razones 
de urgencia por finalización del mandato de la Corporación Provincial tras las elecciones municipales de 

25/06/2019, y que literalmente transcrita dice: 

 “En la Ciudad de ARQUILLOS, a 28 de JUNIO de 2019,  D. / Dña. MANRIQUE PEINADO, 
MIGUEL ANGEL, ha dictado el siguiente 

DECRETO 

APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN 
PARA LA ADAPTACION AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y A LA LEY DE PROTECCION DE 
DATOS 

         En relación con  la propuesta de resolución elaborada por el Técnico de Administración 
General de la Dirección de Asistencia a Municipios y cuyo contenido se transcribe literalmente: 

 
“Propuesta que eleva el Técnico de Administración General de la Unidad de Asistencia a 

Municipios del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios a la Sra. Diputada Delegada del 
Área en relación con la prestación de asistencia técnica específica en materia  económico financiera 
solicitada por el Ayuntamiento de Arquillos: 

 
I.- ANTECEDENTES DE HECHO. 
 
1.- El Excmo. Ayuntamiento de Arquillos, mediante escrito del Sr. Alcalde- Presidente con 

entrada en el Registro General de la Diputación el 15 de mayo de 2019 (NRE 33911), reiterado el 30 de 
mayo de 2019 NRE 38868,  cursó petición de asistencia técnica específica, en materia económico 
financiera para la Adaptación al Esquema Nacional de Seguridad y al Reglamento de Protección de Datos, 
incluyendo la figura del Delegado de Protección de Datos. 

 
La citada solicitud se efectúa al amparo del Reglamento Regulador de la Asistencia Técnica y 

Material a los Municipios de la Provincia (en adelante RATM) aprobado por acuerdo del Pleno de 27 
de diciembre de 2012 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 34 de 19 de febrero de 
2013. 

 
2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 36 d) del mencionado RATM, se ha emitido 

por la Dirección, con fecha 7 de junio de 2019, el preceptivo informe de viabilidad sobre la asistencia 
solicitada del que resulta la procedencia de la misma, la necesidad de recurrir a la contratación de 
servicios externos para su prestación y, en consecuencia, la de suscribir el convenio de colaboración 
previsto en los artículos 34.2 del mismo RATM. 

 
Del referido Convenio se ha elaborado el oportuno proyecto que habrá de someterse a la 

aprobación del órgano provincial competente. 
 

 II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- La competencia provincial para la prestación de la asistencia técnica que se 

demanda encuentra su fundamento legal en los artículos 36.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 11 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, 
que atribuye a las diputaciones provinciales andaluzas competencia en materia de asistencia técnica a 
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los municipios para la información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y 
disposiciones, formación y apoyo tecnológico. 

 
SEGUNDO.- La concreción de los alcances subjetivo y objetivo y el desarrollo procedimental de 

la asistencia técnica provincial se ha llevado a cabo por el mencionado RATM en cuyo 6.1 d) se dispone 
que la Diputación prestará asistencia técnica en materia de implantación de tecnología de la información, 
de las comunicaciones y en administración electrónica. La prestación de esta asistencia se realizará previa 
aprobación de convenios de colaboración específicos que fijen y regulen el ámbito y cometido de la 
actuación a desarrollar y exigirá la previa acreditación por la entidad peticionaria de la imposibilidad de 
llevarla a cabo por sus propios medios. 

 
TERCERO.- Se ha seguido en la tramitación del expediente el procedimiento que señala el 

RATM siendo responsabilidad directa del Área la prestación conforme a lo establecido en el artículo 35 
de dicha norma, que igualmente establece que la prestación se realizará bajo la dirección técnica de las 
unidades administrativas de la misma cuando la actividad material se realice por equipos contratados 
por la Diputación. 

 
Ante la imposibilidad de prestación directa, según se señala en el preceptivo informe de la 

Dirección, habrá de recurrirse a la contratación externa de los servicios de asistencia lo que determina 
igualmente la necesidad de convenio administrativo de colaboración por así disponerlo el 34.2 del 
RATM. 
 

CUARTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 18.4 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General de la Excma. Diputación para el corriente ejercicio, cuando del Convenio se derive 
para la Corporación la obligación de realizar gastos que no consistan en subvenciones, aportaciones o 
transferencias, se seguirán las reglas aplicables a los contratos administrativos. A tal efecto habrá que 
estar a lo establecido en Disposición Adicional Segunda, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sin 
perjuicio de las delegaciones que pudieran conferirse. 

 
Es atribución de la Presidencia la resolución del expediente con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 34.1 o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Dichas 
atribuciones, en lo referido a la materia de asistencia a municipios han sido delegadas por la 
Presidencia en la Sra. Vicepresidenta, como Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, mediante Resolución nº 644, de 25 de junio de 2015. 

 
QUINTO.- Conforme al apartado e) del artículo 36 del RATM, la asistencia precisará resolución 

expresa del órgano competente en la que se expresará el plazo y las demás condiciones de la prestación. 
 

De conformidad con cuanto antecede, se eleva a la Sra. Diputada Delegada del Área de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, la siguiente propuesta de Resolución: 

 
PRIMERO: Resolver la petición del Ayuntamiento de Arquillos, cursada mediante el escrito 

señalado en el apartado primero de los antecedentes de hecho disponiendo la prestación de la 
asistencia técnica requerida en los términos y con el alcance señalados en la petición. El plazo máximo 
de la prestación, y sus condiciones, será el señalado en el Convenio de Colaboración que habrá de 
formalizarse con el Ayuntamiento en cumplimiento de las determinaciones del RATM. 

 
SEGUNDO:  Determinar que la asistencia técnica se preste mediante contratación externa con 

cargo al Acuerdo Marco de Contratación formalizado al efecto por esta Diputación y bajo la dirección de 
las unidades administrativas del Área. 
 

A los efectos expresados se designa Director de los servicios al funcionario D º. Antonio Cañada 
Téllez. 
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TERCERO: La financiación del gasto que se deriva del Convenio, que es de 5.000 euros, se 
imputará a la aplicación presupuestaria 2019.301.9200.22706 del Presupuesto General, en la que se 
ha procedido a la oportuna retención de crédito.   

 
CUARTO: Aprobar el proyecto de Convenio de Colaboración a suscribir con el Ayuntamiento 

que se acompaña como Anexo a la presente Resolución. 
 

QUINTO: Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Arquillos, advirtiéndole que contra la misma 
cabe interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de la misma previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si bien, con carácter previo podrá formular 
el requerimiento a que se refiere el artículo 44.1 de la mencionada Ley en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución, a fin de que el acto sea anulado o 
revocado, mediante escrito dirigido al Sr. Presidente. El requerimiento se entenderá rechazado si, 
dentro del mes siguiente a su recepción, no se contestara al mismo”. 

Vista la propuesta de resolución y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, 25 y ss de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

RESUELVO: 

 
 PRIMERO: Aprobar la propuesta transcrita en sus mismos términos. 
  

 SEGUNDO: Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Convenio de Colaboración entre la 
Excma. Diputación Provincial de Jaén y el Excmo. Ayuntamiento de Arquillos para la asistencia técnica en 

materia de la adaptación al Esquema Nacional de Seguridad y al Reglamento de Protección de Datos, 
incluyendo la figura del Delegado de Protección de Datos. 
 

 TERCERO. Nombrar responsable del convenio y del contrato a D/ª  Mª Irene Gómez de la Linde, 
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Arquillos (cláusula quinta y séptima). 
 
 CUARTO. Remitir certificación de esta Resolución a la Excma. Diputación Provincial. 
 
 QUINTO: Ratifíquese por el Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que se celebre.” 

 

La Corporación, tras una breve explicación sobre el asunto,  se somete a votación  y se ACUERDA  por 
unanimidad de los nueve concejales  que de hecho y derecho la componen,  ratificar la Resolución de la 

Alcaldía  de 28/06/2019  en sus mismos términos. 
 

 

 

12 - DETERMINACION FIESTAS LOCALES AÑO 2020 

 
Por la Presidencia se explica que la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo determina el 

calendario de las Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 mediante 
Decreto 461/2019, de 7 de mayo, por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2020 y que la Orden de la Consejería de Trabajo 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 nueve Concejales que de hecho y derecho 

la componen, ACUERDA: 
 

1º. - Establecer como fiestas locales de ámbito local para el año 2020, los siguientes días: 

 

• 17 de enero de 2020 (viernes) 

•  8 de septiembre de 2020 (martes) 
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2º. - Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la 
Junta de Andalucía. 

  
 

 

 

13 - APROBACION MEMORIA FIESTAS TRADICIONALES ARQUILLOS Y EL 

PORROSILLO 2019 

 
Dada cuenta de la Memoria de la Alcaldía de fecha 25 de junio de 2019 relativas al carácter tradicional de 

los espectáculos taurinos que se celebran en este Municipio, en Arquillos y en la aldea de El Porrosillo, 
coincidiendo con las fiestas de Santiago Apóstol y de la Purísima Concepción, respectivamente, a los efectos 

previstos en el Decreto 62/2003, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos 

taurinos. 

La Presidencia  propone mantener como se hacia anteriormente  tres días de suelta de vaquillas  en Arquillos 

y dos días en el Porrosillo porque promueve la actividad económica en el Municipio para los establecimientos 

públicos y se intentará recortar en otros gastos de las fiestas. 

Tras una breve deliberación  sobre las fiestas y sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los nueve 

Concejales que de hecho y derecho lo componen, ACUERDA:   

 PRIMERO.- Aprobar la celebración de la suelta de vaquillas en la vía pública para las fiestas de 

Santiago Apóstol en Arquillos, a celebrar los días viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de julio de 2019, 
espectáculos que serán fraccionados en dos sesiones, una a partir de las 10 horas y la otra a partir de las 

19,30 horas, subrayando el arraigo y tradición de esta Localidad en la celebración de susodicha suelta de 

vaquillas. 

 

 SEGUNDO.- Aprobar la celebración de la suelta de vaquillas en la vía pública para las fiestas de la 
Purísima Concepción en el Porrosillo a celebrar el viernes 6 y sábado 7 de septiembre  de 2019, espectáculos 

que serán fraccionados en dos sesiones, una a partir de las 10 horas y la otra a partir de las 19 horas, 
subrayando el arraigo y tradición de esta localidad en la celebración de susodicha suelta de vaquillas. 

 
  

 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en ARQUILLOS, a las 21:10 del día 5 de JULIO de 
2019, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde conmigo, la 

Secretaria que doy fe. 
 

Vº Bº 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 

 
 

 
 Fdo.: MIGUEL ANGEL MANRIQUE PEINADO 

 

 

LA SECRETARIA , 
 
 
 
 
 

Fdo.: IRENE GOMEZ DE LA LINDE 

 


