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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS 

 

Acta de la sesión 
ORDINARIA de PLENO 

 

 
En ARQUILLOS a 26 de JUNIO de 2020, 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 
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  
     FERNANDEZ BRIZ, NICOLAS - PARTIDO 

POPULAR  
     PELAEZ ARMIJO, SUSANA - PARTIDO POPULAR

  
     NAGERA MARTINEZ, MAGDALENA - PARTIDO 

POPULAR  
     BAYONA MUÑOZ, ANA MARIA - PARTIDO 

SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA 
 

AUSENTES: 
LOPEZ HONRUBIA, MARIA ELENA (PP) 

JIMENEZ ARANDA, JOSE JOAQUIN (PP) 

MONTOYA MUÑOZ, JOSE MANUEL 

(PSOE) 

 

 

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

 

X Primera Convocatoria 

      

Segunda Convocatoria 
 

 

 
Antes de comenzar la sesión, la Presidencia pide disculpas por no haber convocado las sesiones plenarias  

ordinarias por el COVID-19 y no disponer todos los corporativos de los medios para celebrar sesiones 
telemáticas con las garantías que se establecieron en la legislación aplicable, y propone que se guarde un 

minuto de silencio por todos los fallecidos por la pandemia, tras lo cual da comienzo la sesión. 

 
 

 

1 - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 91 del R.D. 2586/86, de 28 de noviembre, el Pleno por unanimidad 
de sus seis miembros presentes,  da su aprobación al borrador del acta de la sesión anterior  celebrada el  

26 de  diciembre de 2019,   la cual había sido remitida a todos y cada uno de sus componentes, junto a la 
citación de la presente sesión. 
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2 - RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 

 
En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 42 del ROF, la Secretaria dio cuenta sucinta  a la Corporación 
de las Resoluciones que ha adoptado la Alcaldía desde la última sesión plenaria ordinaria, de fechas 

comprendidas entre el 15 de octubre de 2019 y el 22 de junio de 2020, correspondientes a los Decretos 

comprendidos entre los números   347/2019 al 445/2019 y 001/2020 al 183/2020,  a los efectos de control 
y fiscalización de los órganos de gobierno, previstos en el art. 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  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 22 de Junio de 2020 de asuntos que a continuación se relacionan: 
 
- Se da cuenta de toda la normativa  recibida de la Diputación Provincial en aplicación de la asistencia 

técnica y material a los municipios de la provincia relacionada con la pandemia del coronavirus (COVID-19). 

- Resolución de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a municipios de la gestión indirecta 

de los servicios públicos de recogida y tratamiento de residuos y limpieza varia de la competencia provincial 
mediante sociedad de economía mixta en la que se resuelve aprobar la propuesta de revisión de costes 

correspondiente a la prestación de los servicios referidos en el cuadro relacionado en el Resuelvo Segundo 

de la presente Resolución, para la anualidad 2020. 

- Resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones del Area de Cultura y Deportes a favor de 

Ayuntamientos de la Provincia de Jaén para la organización de eventos deportivos de especial interés 

relacionados con el motor 2019. 

- Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en 

materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 

- Resolución de la Diputada delegada del área de Economía, Hacienda y Asistencia a municipios de la 

Diputación Provincial para ls adjudicación del contrato nº 18 basado en el Acuerdo marco servicios de 
asistencia técnica en materia económico financiera a suscribir por la Diputación Provincial de Jaén y los 

ayuntamientos de la provincia. para la  Adaptación al esquema nacional de seguridad y al reglamento de 

protección de datos. Delegado de protección de datos con destino al Ayuntamiento de Arquillos. 

- Escrito de la Delegación del Gobierno en Jaén acerca del cumplimiento de plazos de festejos taurinos 

populares 2020 para el procedimiento de autorización que se inicie con la antelación mínima de 15 días 

mediante modelo normalizado. 

- Comunicado de la Diputación de Jaén de la  suscripción del Convenio de colaboración con el Ilustre 

Colegio de Abogados de Jaén para la atención de una oficina provincial de intermediación hipotecaria. 

- Resolución de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios sobre 

concesión de subvención  para “Climatización de la casa de la cultura“ por un importe de 5.808 €. 

- Acuerdo de la Diputación de Jaén nº 19  en sesión plenaria de 30/01/2020 sobre Proposición del 

grupo socialista: “Contra la supresión de 9 oficinas liquidadoras de la agencia tributaria de Andalucían en la 

provincia de Jaén“ 

- Resolución de la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer de 03/02/2020 por la que se concede 

una subvención al Ayuntamiento de Arquillos para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de 

género con un importe de 10.000 €. 

- Acuerdo de la Diputación de Jaén nº 20  en sesión plenaria de 30/01/2020 sobre  Proposición del 
grupo socialista: “En apoyo de las movilizaciones del sector y en defensa del aceite de oliva de la provincia 

de Jaén“ 

- Resolución nº 106 de 18/02/2020 de la  Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén de 

reconocimiento de  la obligación por el importe del segundo pago a los Ayuntamientos beneficiarios de las 

subvenciones del PFEA 2019. 

- Escrito del Centro de Valoración y Orientación en referencia a la reserva de plazas de aparcamiento 
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para personas con movilidad reducida, en la que aparezca la palabara “minusválido“ rogando que si en el 

municipio existen actualmente señales con esta nomenclatura se proceda a la sustitución  de esta palabra 
por otra más acorde como puede ser “reservado personas con movilidad reducida“ o “reservado personas 

con diversidad  funcional“. 

- Resolución de la Dirección General de Administración Local de 28/01/2020, por la que se acuerda el 

inicio de las actuaciones de replanteo para el establecimiento de los datos identificativos de la línea que 

delimita los términos municipales de Arquillos y Úbeda. 

- Escrito de la Delegación del Gobierno en Jaén informando sobre el equipo médico de los festejos 

taurinos populares 2020 en el que establece que excepcionalmente en los casos en el que el festejo taurino 
popular consista en una suelta de reses hembras o de reses machos, cuando en este último caso no hayan 

cumplido dos años de edad, el equipo médico podrá estar compuesto por una persona con titulación médica 

especialista en traumatología o medicina general, que actuará como jefe de quipo, y una persona ATS o con 
diplomatura en enfermería, incrementándose en este supuesto la dotación de medios de evacuación de 

heridos en una ambulacia no asistencial más. 

- Acuerdo de la Diputación de Jaén nº 23  en sesión plenaria de 02/03/2020  sobre Proposición del 

grupo del partido popular: “Reintegro de los saldos de liquidación PIE 2017“. 

- Acuerdo de la Diputación de Jaén nº 24  en sesión plenaria de 02/03/2020  sobre Proposición del 

grupo socialista: reclamando la puesta en marcha de los planes de empleo de la Junta de Andalucía 

gestionados por los Ayuntamientos de la provincia de Jaén. 

- Escrito del  grupo municipal PSOE haciéndo llegar una serie de propuestas en relación con la crisis 

sanitaria para que la Alcaldía las tenga en consideración. 

- Resolución número 244 de 6 de abril de 2020 de Diputación Provincial  sobre la aplicación de plazos 

de los Planes del Área de Infraestructuradas Municipales debido a la situación producida por COVID-19. 

- Acuerdo de la Diputación de Jaén nº 25  en sesión plenaria de 02/03/2020   sobre Proposición del 
grupo socialista: relativa a garantizar impulsar el nuevo plan estatégico de Guadalinfo 2021-2024 y en el 

marco estable de financiación. 

- Recepción de dos escritos por parte de Soraya Vázquez Segura solicitando que inspeccionen a una 

serie de personas que realizan servicios de peluquería y estética para hacer parar su actividad hasta que 

estén legales. 

- Escrito del Portavoz del Grupo Municipal Socialista de esta Corporación local para que se cree un 

Grupo de Trabajo por el Covid-19. 

- Dos escritos  de Jose Manuel Bayona del Moral   y del Café-Pub Luna de Valencia solicitando cortar 

la calle para disponer de más espacio y poner más mesas en sus negocios de hostelería. 

- Escrito de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias sobre el procedimiento para la 

suspensión de las fiestas locales como consecuencia de la pandemia (COVID-19). 

- Anuncio de la Resolución número 303 de 06/05/2020  de la Diputación Provincial sobre la 
continuación de los plazos para alegaciones establecidos en la segunda aprobación del Plan Provincial de 

Cooperación a las Obras y Servicios 2020 y el Plan de Apoyo a Municipios 2019. 

- Circular de la Fiscalía General del Estado de Medio Ambiente y Urbanismo en materia de mascotas. 

- Resoluciones nº 468  y nº 470 de fechas 15/06/2020 del Presidente de la Diputación Provincial de 

Jaén para ampliar de oficio el plazo de ejecución de las obras o inversiones incluídas en el Plan Especial de 
Apoyo a Municipios 2018 y 2019, siendo el nuevo plazo de ejecución  hasta el 20/01/2021  y hasta el 

01/11/2021, respectivamnete y el de justificación  3 meses posteriores, para aquellas actuaciones a ejecutar 

por los Ayuntamientos. 

- Escrito de agradecimiento de la Asociación-Hermandad de Donantes de Sangre y Plasma de Linares 
y Comarca por la Denominación de un Monolito denominado Donantes de Sangre“ en una calle de esta 

localidad. 

- Demanda interpuesta contra este Ayuntamiento por parte de Francisca Pérez Rodríguez, directora-

cuidadora de la Guardería temporera del El Porrosillo  por despido improcedente. 

- Memoria técnica: Mejora y acondicionamiento del camino rural con uso agrícola“Peralejas“ con un 
importe de 272.920,18€ y Memoria técnica: Mejora y acondicionamiento del camino ruaral con uso agrícola 
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“Camino de la Sierra“ con un importe de 347.260,88€, que se han incluido en el Plan Itinere-Plan de mejora 

de caminos rurales de Andalucía. 

- Programa Andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria con las entidades locales 

andaluzas con población superior a 1.500 habitantes e igual o inferior a 5.000 habitantes, para el 
reforzamiento y cobertura de sus servicios públicos aprobado por el Decreto-Ley 10/2020, de 29 de abril 

correspondiéndole a este Ayuntamiento un  importe de 72.628,66€ 

- Publicación del Real Decreto-Ley 23/2020 de medidas de reactivación económica que afectan 
directamente a la Administración local, en el que por un lado permite destinar un 7% del saldo positivo del 

superávit del ejercicio 2019 para financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos puros o con etiqueta 
ambiental CERO, y por otro lado, se amplía en un año la ejecución de la oferta de empleo que tenga su 

vencimiento en el ejercicio 2020. 

 

 

4 - CORRECCION DE ERROR DEL ACUERDO DE APROBACION PROVISIONAL DE 

LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA DE CEMENTERIO 

MUNICIPAL ADOPTADO EN SESION DE 21/10/2019 

 
Por la Presidencia se explica que en relación con el acuerdo de APROBACION PROVISIONAL DE LA 

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL adoptado en sesión 

plenaria ordinaria celebrada el 21 de octubre de 2019 en el que figura por error en el el artículo 6º  las 
anteriores cuotas tributarias así como las cuotas modificadas  que se expresan: 

 
Artículo 6º. - Cuota tributaria.- 

La cuota tributaria se determinará  por aplicación de las siguientes tarifas: 

- .............................................................................................................................................................................. P
or derechos de ocupación de nichos a perpetuidad, 600 € 

- .............................................................................................................................................................................. P
or derechos de exhumación y traslado de restos de nichos antiguos a los de nueva construcción, 360 € 

- .............................................................................................................................................................................. P
or asignación de terrenos para mausoleos o panteones, por metro cuadrado de terreno, 1600 € 

- .............................................................................................................................................................................. P
ermiso para construir panteones y mausoleos, 2,40% del presupuesto de ejecución material. Se deberá construir en el 

plazo de 6 meses desde la licencia municipal, no pudiendo superar la altura de un panteón, la equivalente a la altura de 

3 nichos de nueva construcción. 

- ..............................................................................................................................................................................  

OCUPACION DE NICHOS EUROS 

Concesión de nicho por 75 años 750,00 

Traslado de restos de nichos antiguos a los de nueva construcción, 360 € 
 

 400,00 

Asignación de terrenos para mausoleos o panteones, por metro cuadrado de terreno 
 

1.600,00 

Permiso para construir panteones y mausoleos, Se deberá construir en el plazo de 6 meses 
desde la licencia municipal, no pudiendo superar la altura de un panteón, la equivalente a la 
altura de 3 nichos de nueva construcción. 
 

2,40% del 
presupuesto 
de ejecución 
material. 

OCUPACION DE COLUMBARIOS  

Por 50 años con capacidad para 6 urnas  

Por 75 años, con capacidad para 6 urnas 300,00 

SERVICIOS GENERALES  

Derechos  

Por derechos de inhumación, exhumación 50,00 

Movimiento de lápidas  

Movimiento de lápida nicho 60,00 

Movimiento de lápida sepultura 80,00 

Albañilería y materiales  
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Nicho 75,00 

Sepultura 100 

Traslados  

Traslado de restos en el mismo Cementerio pasados 5 años desde la inhumación 
(incluidas todas las actuaciones) 

 
250,00 

 

Habiéndose comprobado que existe un error de duplicidad de las cuotas vigentes así como las modificadas,    

la Corporación por  unanimidad de los siete (7) Concejales presentes, de los 9 que de hecho y derecho la 
componen,  ACUERDA: 

Proceder a la corrección de errores del artículo 6º quedando como sigue: 

Artículo 6º. - Cuota tributaria.- 

La cuota tributaria se determinará  por aplicación de las siguientes tarifas: 

OCUPACION DE NICHOS EUROS 

Concesión de nicho por 75 años 750,00 

Traslado de restos de nichos antiguos a los de nueva construcción, 360 € 
 

 400,00 

Asignación de terrenos para mausoleos o panteones, por metro cuadrado de terreno 

 

1.600,00 

Permiso para construir panteones y mausoleos, Se deberá construir en el plazo de 6 meses desde la 

licencia municipal, no pudiendo superar la altura de un panteón, la equivalente a la altura de 3 nichos de 

nueva construcción. 

 

2,40% del 

presupuesto 

de ejecución 

material. 

OCUPACION DE COLUMBARIOS  

Por 50 años con capacidad para 6 urnas  

Por 75 años, con capacidad para 6 urnas 300,00 

SERVICIOS GENERALES  

Derechos  

Por derechos de inhumación, exhumación 50 

Movimiento de lápidas  

Movimiento de lápida nicho 60,00 

Movimiento de lápida sepultura 80,00 

Albañilería y materiales  

Nicho 75,00 

Sepultura 100,00 

Traslados  

Traslado de restos en el mismo Cementerio pasados 5 años desde la inhumación (incluidas todas 

las actuaciones) 
 

250,00 

…/... 

 
 

 

5 - INFORME RESUMEN DEL CONTROL FINANCIERO DEL EJERCICIO 2019 

CONFORME AL ART. 36 DEL RD 424/2017, DE 28 DE ABRIL DE 2017 POR EL QUE SE 

REGULA EL REGIMEN JURIDICO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES 

DEL SECTOR PUBLICO LOCAL 

 
   De acuerdo con el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 

del control interno en las entidades del Sector Público Local, el resultado de las actuaciones de control 

permanente y de cada una de las auditorías se documentará en informes escritos cuya estructura, contenido 
y tramitación se ajustará a lo establecido en las normas técnicas de control financiero y auditoría dictadas 

por la Intervención General de la Administración del Estado (artículo 35.2 del RD 424/2017). 
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 Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por el órgano interventor al gestor 

directo de la actividad económico-financiera controlada y al Presidente de la Entidad Local, así como, a través 
de este último, al Pleno para su conocimiento. 

 
 El artículo 36.1c1 dispone que «El análisis del Informe constituirá un punto independiente en el 

Orden del día de la correspondiente sesión plenaria». 

 
 En base a ello, se da cuenta del INFORME DE CONTROL FINANCIERO de fecha 30 de abril de 2020 

emitido por la Secretaria-Interventora de este Ayuntamiento, María Irene Gómez de la Linde, que se inserta 
a continuación: 

 

“El artículo 35 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local, establece que el resultado de las actuaciones de 

control permanente se documentará en el informe resumen conforme al artículo 213 del Texto Refundido 

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo s escritos. En dicho informe se expondrán los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, 
en su caso, las recomendaciones y deficiencias que deban ser subsanadas. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. La legislación aplicable es la siguiente: 

- El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local. 

- Artículos 213 y 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

- Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 
la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato 
del informe resumen, así como la solicitud del informe previo a la resolución de discrepancias y la 

remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del 
sector público local. 

 

SEGUNDO. De acuerdo con el artículo 36 del Real Decreto 424/2017, el interventor deberá emitir 
el informe definitivo de control financiero que será remitido al Presidente de la Entidad Local, así como, a 
través de este último, al Pleno para su conocimiento. 

 

INFORME RESUMEN CONTROL FINANCIERO 

PRIMERO. Introducción. 

El presente informe se elabora en aplicación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que 
se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; los artículos 

213 y 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el 
contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la solicitud del informe previo a la 
resolución de discrepancias y la remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas 
anuales de las entidades del sector público local. 

El ejercicio sobre el que versa el informe es el del ejercicio 2019. 

La Entidad Local es el Excmo. Ayuntamiento de Arquillos. 

Hay que indicar que de la Entidad Local no dependen ningún otro organismo autónomo, entidad 

pública empresarial, sociedad mercantil o fundación. 

Dado que la entidad está incluida en el ámbito de aplicación del modelo simplificado de 
contabilidad local y tal y conforme a la Regla 1 del Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la 

que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local y se modifica la Instrucción 
del modelo básico de contabilidad local, aprobada por Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, en 
aplicación del artículo 39 del Real Decreto 424/2017, el régimen de control interno aplicado es el 
simplificado. 

SEGUNDO. Alcance. 

La Entidad Local, al serle de aplicación el régimen simplificado de control interno, ha ejercido 
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dicho control mediante la función interventora. 

Al haber ejercicio la función interventora en el régimen especial de fiscalización e intervención 
limitada previa ha desarrollado trabajos en el ámbito de la Entidad Local consistentes en: 

a) La comprobación de la existencia de crédito presupuestario y que el propuesto ha sido el 
adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se propone contraer. En los casos en los 
que el crédito presupuestario da cobertura a gastos con financiación afectada se ha 
comprobado que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia 

de documentos fehacientes que acrediten su efectividad. Al tratarse de contraer compromisos 
de gastos de carácter plurianual se ha comprobado, además, si se cumple lo preceptuado en 
el artículo 174 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

b) La comprobación de que las obligaciones o gastos se han generado por órgano competente. 
En todo caso se comprueba la competencia del órgano de contratación o concedente de la 

subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos 
de que se trate. 

 c) La comprobación de los extremos fijados en los Acuerdos del Consejo de Ministros (Acuerdo 
del Consejo de Ministros del 30 de mayo de 2008 según la última actualización del 1 de julio 

de 2011 y de 25 de julio de 2018), con respecto al ejercicio de la función interventora en 
régimen de requisitos básicos. 

Por otro lado, hay que indicar que el órgano de control no ha dispuesto de los medios necesarios 
y suficientes para desarrollar el modelo de control eficaz tal y como establece el artículo 4 del Real Decreto 
424/2017. Esta falta de medios se centra en la sobrecarga de trabajo existente y la escasez de personal 

adscrito al órgano de control. También es una carencia la formación en un marco normativo 
permanentemente cambiante. 

TERCERO. Conclusiones y recomendaciones. 

En cuanto a la función interventora, de las actuaciones de control realizadas, no hay que destacar 

aspectos de especial relevancia en cuanto a resultados de relevancia cuantitativa y cualitativa no 
proponiéndose, en consecuencia, medidas a adoptar correctoras de debilidades o defectos no habiendo 

existido limitaciones al alcance de las actuaciones de control recogidas en el presente informe. 

CUARTO. Deficiencias. 

Teniendo en cuenta lo apuntado en el punto anterior no se requeriría la adopción de medidas 
correctoras articuladas mediante la aprobación de un Plan de Acción. 

QUINTO. Valoración del Plan de Acción del ejercicio anterior. 

La Entidad no cuenta con un plan de acción en vigor sobre el que realizar la valoración.” 

 

Considerando que el desarrollo de este punto del orden del día de la sesión del Pleno debería consistir en 

dar cuenta y poner a disposición del Pleno el informe de definitivo de control financiero emitido por el órgano 
interventor, para su correspondiente análisis; sin que deba ser sometido a votación dicho punto, por no ser 

ello preciso para la consecución de la finalidad prevista en el artículo 36 del Reglamento de Control Interno, 

y teniendo todos los miembros copia del referido Informe, la Corporación queda enterada del mismo. 

 

 

6 - ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE CONCESION 

DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA GESTION DE LA 

ESCUELA INFANTIL SAN ANTON 

 
 A la vista de la memoria justificativa elaborada y del estudio de viabilidad para el establecimiento  del servicio 

de Escuela Infantil municipal “San Antón”  al tratarse de una competencia impropia y no delegada,  y siendo 
necesaria la  contratación  para la gestión del servicio, por carecer de medios personales para prestarlo. 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

 

Tipo de contrato: Concesión de servicios 
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Objeto del contrato: Gestión de la Escuela Infantil municipal “San Antón” 

Procedimiento de contratación: abierto 
Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 80110000-8 Servicios de enseñanza preescolar 

Valor estimado del contrato: 867.841,26 € 

Presupuesto  base de licitación IVA excluido: 

 320,71 € plaza/mes (con servicio de comedor) o la cantidad 
de 240,53 € plaza/mes (sin servicio de comedor) por cada 

una de las plazas ocupadas, lo que supone un presupuesto 

máximo para el año 2020 de  144.640,21 € 

IVA%: Exento  según lo dispuesto en el 

Art. 20.9 Ley 37/1992. 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 320,71 € plaza/mes (con servicio de comedor) o la 

cantidad de 240,53 € plaza/mes (sin servicio de comedor) por cada una de las plazas ocupadas, lo 

que supone un presupuesto máximo para el año 2020 de  144.640,21 € 

Duración de la ejecución: 4 años+2 años de prórroga 
Duración máxima:6 años 

 

Lotes: El objeto del contrato no se divide, a efectos de su ejecución, en lotes, conforme al artículo 

99 de la LCSP 9/2017, por no ser compatible con la naturaleza  que integra el servicio de atención educativa 
que se presta, dado que cualquier fraccionamiento en lotes pondría en riesgo la correcta y adecuada 

ejecución del contrato, o suponiendo una notable merma de la eficacia y eficiencia del servicio, que debe 

ofrecer una atención integral a los niños de 0 a 3 años, asegurándose de este modo el desarrollo intelectual, 
afectivo, social y moral, así como la conciliación de la vida laboral y familiar de los progenitores o 

guardadores/as de hecho, y por tal motivo la división en lotes podría afectar al correcto cumplimiento de la 
finalidad. 

 

Con la no división del contrato en lotes, se cumplen con los requisitos de procedimiento y publicidad 
establecidos en la normativa de contratación, cumpliéndose con los principios de igualdad y no 

discriminación. 
 

Con la motivación expuesta se da cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 99.3 párrafo final de 
la Ley de Contratos del Sector Público cuando preceptúa que “el órgano de contratación podrá no dividir en 
lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente”. 
 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad 
con lo establecido en la 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, el Pleno, por unanimidad de 
los siete miembros asistentes al Pleno, de los nueve que de hecho y derecho lo componen, y por tanto, 

por mayoría absoluta del número legal de miembros, ACUERDA: 
 

PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación descrita en los antecedentes mediante 

procedimiento abierto. 
 

SEGUNDO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: 
 

La necesidad a satisfacer consiste en la atención de la población infantil de edades comprendidas entre 0-3 
años, constituye una demanda socio educativa de la población que está experimentando un crecimiento 

moderado, pero constante, en los últimos años. El incremento de esta demanda cabe interpretarlo en el 

contexto de la decidida incorporación de la mujer al mundo laboral, y de las crecientes exigencias del mercado 
laboral, cuyos criterios de competitividad no aconsejan la retirada de las madres y padres del mundo laboral 

durante los primeros años de la crianza del menor. En este marco sociocultural y económico, se puede afirmar 
que la calidad de vida de muchas familias con hijos en edad de 0 a 3 años, viene determinada, en buena 
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medida, por la existencia de servicios socioeducativos adecuados a esta fase evolutiva, servicios de calidad, 

tal que permitan depositar la confianza de los padres en los cuidadores/as. 
  

  Los Centros de Educación Infantil y Escuelas Infantiles tienen además de la función 
asistencial ya descrita, una función primordial no menos importante que la anterior, aunque en ocasiones, 

menos reconocida socialmente: es la función socializadora y educativa. Es  conocida la importancia que 

reviste la estimulación temprana del niño para su normal desarrollo evolutivo en los ámbitos personal, 
familiar, intelectual y social, todos ellos íntimamente relacionados. 

 
Queda acreditado que la contratación de Servicio de Escuela Infantil  mediante un contrato de 

concesión de servicios es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo el objeto del contrato. 
 
TERCERO. Ordenar la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación. 
 

CUARTO. Que posteriormente se  dé cuenta de todo lo actuado a esta Corporación para resolver lo 
que proceda. 
 

 

 

 

7 - APROBACION PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACION DE 

2020.ACUERDOS CONCERNIENTES 

 
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2020, se  da  

cuenta del expediente tramitado para su aprobación, de  la Memoria y de las previsiones de ingresos y 
créditos para gastos contenidas en el mismo, que presenta la Presidencia, del que poseen copia los 

Concejales, procediendo al examen y discusión de su contenido.   
 
Interviene la portavoz del grupo  PSOE, Sra. Bayona Muñoz, peguntando sobre diversas partidas como que 

no se contempla las inversiones del Plan Provincial del 2020, sobre la partida destinada a conservación de 
elementos de transporte de órganos de gobierno,  y manifestando que  su grupo votará en contra porque 

considera que como estamos ante un futuro incierto por  la pandemia, el dinero que se ahorra en fiestas se 
debería destinar a Planes de empleo y a promover y apoyar al comercio local. 
 

La Presidencia le responde que se ha previsto en el Presupuesto unos 90.000 € para bolsas de empleo, que 
toda la subvención del Plan Provincial va destinada a gastos corrientes no estando desglosada porque va a 

distintas partidas del capítulo I de gastos de personal, que el dinero destinado a conservación de elementos 
de transporte es para la revisión del coche oficial Citroën C-4 que ya tiene bastantes km. y hay que cambiarle 

la correa de distribución, y que ya existen partidas destinadas a la pandemia gracias a las subvenciones de 

la Junta y de Diputación y que  en caso de ser necesario se incrementarán con aportación municipal con la 
correspondiente modificación de créditos que se podrán financiar con el menor gastos en fiestas e incluso 

de otras partidas, que piensa que se va a ahorrar en gastos corrientes por la pandemia como en deportes o 
energía eléctrica. 

 
La portavoz socialista le replica que se debería desglosar o detallar más a qué partidas de gastos va destinado 

el Plan Provincial y propone que con ese ahorro se debería hacer una partida para cribado de test a la 

población, como están haciendo en otros Ayuntamientos. 
 

Le responde la Presidencia que ahora mismo en el Consultorio médico se están haciendo los test a todas 
las personas que tienen síntomas, y que no es partidario de meterse en competencias que no son 

municipales, y ve mejor en vez de hacerlos en general a toda la población, se haga  al personal que trabaje 

para el Ayuntamiento, como por ej. al que se contrate para las escuelas de verano. Y que esta pandemia 
no sabemos cuándo va a terminar. Y se comenta que la Diputación ha incrementado su aportación a los 

servicios sociales para tratar con celeridad el programa de Emergencia Social. 
 

Finalizado el debate y considerando que el proyecto de Presupuesto se ajusta, en su fondo y forma, a la 

normativa contenida en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y en el 

R. D. 500/1900, de 20 de abril, que la reglamenta en materia presupuestaria. 
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Vista la propuesta de la Alcaldía, basándose en los siguientes FUNDAMENTOS: 

- Lo dispuesto en la legislación específica de Régimen Local, así como en la legislación estatal de 

carácter básico o complementario, en materia presupuestaria. 

- El Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2020. 

- Las Bases de Ejecución del Presupuesto y los Anexos y demás documentación complementaria 

señalados en los artículos 168 y 169 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. 

- La Plantilla Presupuestaria del Personal para el Ejercicio 2020. 

- Lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera en lo referente al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. 

- El Informe   emitido por la Intervención Municipal, con fecha 1 de junio de 2020. 

 Sometido a votación, la Corporación por cinco (5) votos a favor de los miembros asistentes del grupo 

del PP y uno (1) voto en contra de la Concejala asistente del grupo PSOE, adopta los siguientes      A C U E 

R D O S: 

PRIMERO.   Aprobar inicialmente el Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2020, en 

términos consolidados, por un importe total de Ingresos y Gastos de 2.610.717,35 euros, cuyo desglose por 

capítulos es el siguiente: 

 

Denominación  Euros   

A. OPERACIONES CORRIENTES   

Impuestos directos          545.981,74 € 

Impuestos indirectos              5.751,91 € 

Tasas y otros ingresos          260.128,65 € 

Transferencias corrientes          972.568,05 € 

Ingresos patrimoniales            33.523,35 € 

    

B. OPERACIONES DE CAPITAL   

Enajenación de inversiones reales                       -   € 

Transferencias de capital          792.757,65 € 

Activos financieros                    6,00 € 

Pasivos financieros                       -   € 

TOTAL INGRESOS..........     2.610.717,35 € 

 

Denominación  Euros 

A. OPERACIONES CORRIENTES     

Gastos de personal           618.640,47 € 

Gastos en bienes corrientes y servicios           926.463,34 € 

Gastos financieros               6.027,82 € 

Transferencias corrientes             66.698,20 € 

Fondo de contingencia               6.186,40 € 

    

B. OPERACIONES DE CAPITAL    

Inversiones reales           905.922,98 € 

Transferencias de capital             18.845,93 € 

Activos financieros                        -   € 

Pasivos financieros             61.932,21 € 

TOTAL GASTOS........      2.610.717,35 € 

 

SEGUNDO.  Aprobar el Anexo de Inversiones para el año 2020. 
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TERCERO.  Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad. 

CUARTO.  Aprobar la Plantilla Presupuestaria y las Tablas Retributivas del Personal de la Entidad   para el  

año   2020 que consta en el expediente de Presupuestos. 

QUINTO. En cumplimiento de lo que establece el artículo 103. Bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL), 
se aprueba la masa salarial del personal laboral de la Corporación Local respetando y cumpliendo los límites 

que marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado por un importe de 286.203,95 euros. La masa salarial 

será objeto de publicación en la sede electrónica de la misma y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

SEXTO. Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente, por espacio de 15 días hábiles, en 

el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación, al tiempo que se 

publica, en su caso, en el Portal de Transparencia de esta Corporación 

SEPTIMO. El Expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de exposición 

no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  169.1 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, debiendo cumplirse el trámite de su publicación, resumido por Capítulos, en el 

BOP y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, junto con la Plantilla y la Relación de Puestos de 
Trabajo, así como relación de cargos con dedicación exclusiva y parcial e indemnizaciones y asistencias, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el 

artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169.3 del citado Real Decreto Legislativo y en otro caso, se 

procederá de acuerdo con lo previsto en el número 1 in fine del citado artículo. 

OCTAVO. Que de conformidad con el número 4 del mismo artículo, se remita copia del referido presupuesto 

a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma. 

 

 

 

 

8 - MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVAS A PLANES DE EMPLEO DE 

LA JUNTA DE ANDALUCIA 

 
Por la portavoz del PSOE, Sra. Bayona, se da cuenta de las Mociones presentadas por el grupo 

socialista del Ayuntamiento de Arquillos, con fechas 25/02/2020 y 01/06/2020, que al versar 

sobre el mismo tema están incluidas en el mismo asunto del orden del día, que literalmente 
transcritas dicen: 

 
A) “MOCION RECLAMANDO LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PLANES DE EMPLEO DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA GESTIONADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS DE  
LA PROVINCIA DE JAÉN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde el año 2014, los sucesivos gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía han puesto en 
marcha planes de empleo destinados a desempleados de los distintos municipios andaluces, que 
han servido para paliar las peores consecuencias que la crisis económica ha tenido sobre nuestro 
mercado laboral. 

Los 97 municipios de la provincia de Jaén han resultado beneficiarios de las subvenciones concedidas 
por la Junta a los Ayuntamientos para la contratación temporal de estos desempleados, al amparo de 
programas para mayores y menores de 30 años y programas para mayores de 45 y 55 años. 

Esta Iniciativa de Cooperación Local, ha servido sin duda, para mejorar la empleabilidad de colectivos 
que han requerido y requieren atención preferente, así como para realizar proyectos en obras y 
servicios que revierten de forma directa en la sociedad en su conjunto. 

Por otro lado, resulta necesario resaltar, que la campaña de aceituna que está finalizada, no ha traído 
muy buenas noticias en la generación de empleo, al contrario, la grave sequía producida y la 
consecuente pérdida de producción, ha ocasionado una desastrosa pérdida de miles de jornales en 
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nuestra provincia. 

Resulta igualmente destacable, que en el desarrollo del último Plan durante el año 2019, se han 
realizado diversas reclamaciones de trabajadores de diversos Ayuntamientos andaluces, en las 
que el Tribunal Supremo en sentencia de casación de 7 de noviembre de 2019, ha fijado de forma 
definitiva, que el salario de los trabajadores acogidos a planes de empleo joven y empleo + 30 
puestos en marcha por la Junta de Andalucía no puede ser inferior al del resto de los contratados 
por los ayuntamientos porque, en caso contrario, sería discriminatorio para esos empleados.  

Esto, sumado a la ejecución de los actuales planes, ha producido un desequilibrio notable en las 
cuentas de los Ayuntamientos de la provincia de Jaén, en tanto que algunos de ellos se están 
planteando renunciar a todo o a parte a su ejecución ya que tendrán que soportar con recursos 
propios una cantidad de dinero que hacen inviable la contratación de dicho personal.  

 

Desde el Grupo Socialista también somos conscientes que los Ayuntamientos no pueden soportar la 
carga económica de dicha situación, ya que han obrado conforme a los sucesivos decretos donde se 
regulaban la solicitud de subvenciones para poner en marcha los distintos planes de empleo y en 
efecto, han procedido a la contratación de estos trabajadores y trabajadoras de acuerdo con aquellas 
normativas. 

Así pues, la Junta de Andalucía, una vez conocida la Sentencia que crea jurisprudencia y determina 
el alcance del problema, debe tomar la iniciativa para dar seguridad jurídica a los Ayuntamientos 
además de proporcionarles los recursos necesarios para atender la contratación del personal afectado 
por los planes de empleo. 

El empleo es un pilar fundamental que sirve de base para garantizar la igualdad de oportunidades y 
para fijar la población en el territorio, por lo que, resulta vital, en las actuales circunstancias, que la 
Junta de Andalucía no pierda ni un solo minuto y proceda a convocar de forma inmediata, el nuevo 
programa de subvenciones para que los Ayuntamientos puedan desarrollar con celeridad proyectos 
que supongan oportunidades laborales para jóvenes y mayores de nuestros municipios. 

Por todo lo anter iormente expuesto, el Grupo Munic ipal Social is ta del A yuntamiento de 
Arquillos presenta para su debate, consideración y aceptación por el Pleno, instar al Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía los siguientes, 

ACUERDOS 

PRIMERO. Poner en marcha de forma inminente, el programa de subvenciones que gestionan los 
Ayuntamientos por el que se desarrollan los Planes de Empleo que se han venido ejecutando en 
Andalucía desde el año 2014, y que han servido para dar oportunidades laborales a cientos de personas, 
jóvenes y mayores, en la provincia de Jaén. 

SEGUNDO. Establecer un mecanismo administrativo de concesión extraordinario de subvenciones, 
dotado con cuantía económica suficiente para que los Ayuntamientos andaluces y en particular los 
jiennenses que tengan que hacer frente al pago de salarios y seguridad social de trabajadores contratados 
al amparo de los programas de planes de empleo de la Junta de Andalucía durante el periodo 2014-2019, 
dispongan de recursos económicos suficientes para ello. 

TERCERO. Garantizar la suficiente financiación de los programas, de manera que los Ayuntamientos 
puedan cumplir con sus obligaciones laborales en relación a la cuantía de los salarios que tienen que 
abonar a cada trabajador beneficiario del programa de empleo. 

 
CUARTO. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Junta de Andalucía.” 
 
 

B) “MOCIÓN RELATIVA A PLANES DE EMPLEO EN LOS AYUNTAMIENTOS FINANCIADOS POR LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA Y CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY REGULADORA DE LA  
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 



PLENO 26/ /2020-Pág.13/18 

 
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, 
PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde 2012, los gobiernos socialistas en Andalucía, pese a las limitaciones presupuestarias y de 
déficit, y a no haber contado con un Plan Especial de Empleo para la comunidad por parte de los 
gobiernos de España del Partido Popular, desarrollaron políticas y planes para el fomento del empleo 
por importe de más de 1.500 millones de euros, que dieron como resultado la generación de más de 
175.000 empleos. 

Dentro de estas medidas, cobraron especial importancia los programas de empleo que los Ayuntamientos 
han ejecutado con la financiación de la Junta de Andalucía desde el año 2014, que han contribuido, y aún 
están contribuyendo, positivamente a la creación de empleo en nuestra comunidad, garantizando la 
colaboración social y el desarrollo local en Andalucía. 

Estos programas, con una inversión total de 780 millones de euros, han alcanzado los objetivos marcados 
en los plazos establecidos, tanto en los decretos-leyes por los que se aprueban los mismos, como en las 
respectivas resoluciones de concesión de las ayudas. Hablamos de iniciativas reguladas normativamente 
en: 

I. El Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y la Iniciativa 
@mprende+. 

II. El Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+. 

III. La Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la 
estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. 

 
IV.  El Decreto-Ley 2/2016, de 12 de abril, por el que se modifican la Ley 2/2015, de 29 de 

diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, 
el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo; el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, 
por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y la Iniciativa @Mprende+ y el Decreto -ley 
9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+. 

V. La Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de cooperación 
local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral 
en Andalucía. 

Consciente de que los planes de empleo financiados por la Junta de Andalucía y articulados por la 
práctica totalidad de los Ayuntamientos son una herramienta muy útil para el conjunto de los municipios 
andaluces, sin distinción del color político que gobierne, se hace más que necesario urgir al ac tual 
Gobierno de la Junta de Andalucía, conformado por el Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de 
la ultraderecha de VOX, a tomar medidas urgentes para que estos planes de empleo se implanten de 
manera urgente de nuevo. 

Desde la declaración del Estado de Alarma por el COVID-19 medidas como la puesta en marcha de Planes 
de Empleo para Ayuntamientos, financiados por la Junta de Andalucía, o el cumplimiento de lo dispuesto 
Ley reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se vuelven aún más determinantes y cruciales para la recuperación socio-económica a la que 
nos enfrentaremos durante los próximos meses. 

El Gobierno Andaluz, por otro lado, debe asumir la reivindicación de los Ayuntamientos para que los nuevos 
programas de empleo no contengan cofinanciación alguna por parte de las entidades locales, incluyendo la 
financiación suficiente para pagar el salario y seguridad social de las personas contratadas, conforme a la 
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Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2019. El gobierno presidido por Moreno Bonilla debe 
asumir el factor de proximidad que simbolizan las Entidades Locales en cuanto a adaptación a las 
especificidades y singularidades del territorio. Por tanto, su colaboración con ellas debe ser máxima, y no 
ningunearlas como hasta ahora. 

Es imprescindible en esta crisis del COVID-19 la máxima colaboración y lealtad institucional. Por ello, 
urge que el presidente de la Junta de Andalucía levante sus reticencias a colaborar activamente, en 
todos los ámbitos, con los Ayuntamientos andaluces. 

Los municipios andaluces necesitan que la Junta de Andalucía ponga en marcha los Planes de Empleo, 
cumpla con lo dispuesto en la Ley reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cree una "PATRICA" social para atender con más agilidad a las 
familias más vulnerables y convoque y resuelva una nueva convocatoria de subvenciones de escuelas taller, 
casas de oficios y talleres de empleo. 

Por ello, el Grupo municipal Socialista presenta al Pleno de esta Corporación para adoptar los 
siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a 
poner en marcha de manera inminente, y antes de que finalice el segundo trimestre de 2020, nuevos 
planes de empleo para ayuntamientos andaluces con, como mínimo, la misma dotación 
presupuestaria anualizada que se puso en marcha en los últimos planes de 2018, conteniendo 
dotación específica, diferenciada y dirigida para los colectivos de jóvenes desempleados menores de 
30 años, los jóvenes desempleados mayores de 30 años, los desempleados mayores de 45 años, y 
los desempleados mayores de 55 años y parados de larga duración, entre otros colectivos prioritarios. 

SEGUNDO. El Pleno de este Ayuntamiento acuerda trasladar al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía que los nuevos planes de empleo no contengan cofinanciación alguna por parte de las 
entidades locales, incluyendo la financiación suficiente para pagar el salario y seguridad social de las 
personas contratadas, conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2019.  

TERCERO. El Pleno de este Ayuntamiento acuerda instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
a que, en paralelo al desarrollo de este plan, trabaje en la futura convocatoria de estos planes para el 
ejercicio 2021. 

CUARTO. El Pleno de este Ayuntamiento acuerda instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
a convocar y resolver, en un plazo no superior a tres meses, una nueva convocatoria de subvenciones de 
escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, así como a proceder de manera urgente a adoptar las 
medidas oportunas para establecer una forma y secuencia de pago de la subvención que no genere lesividad 
alguna a las corporaciones locales. 

QUINTO. Instar a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía, para que se 
incluyan en los Presupuestos de la Junta de Andalucía, la financiación incondicionada, de cada uno de 
los Ayuntamientos andaluces, hasta los 600 millones de euros o, al menos, que se aumente la cantidad 
actual en el mismo porcentaje que crece el Presupuesto de la Junta de Andalucía en 2020.  

SEXTO. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la creación de un Fondo Social para 
que los municipios puedan atender con agilidad a las familias mas vulnerables.”  

Abierto debate, la Presidencia expone que su grupo está a favor de las mociones, pero que considera un 
sinsentido aprobarlas cuando recientemente ha salido la convocatoria de la Junta de Andalucía  para los 

Planes de Empleo, y que se está tramitando por este Ayuntamiento la solicitud y vistas las ocupaciones 
de los demandantes de empleo inscritos y las necesidades de este Ayuntamiento, se va a solicitar para 

el tramo de  edades comprendidas entre 18 a 29 años  para un puesto de informático y otro de electricista, 
para el tramo de edades comprendidas entre 30 a 44 años para dos puestos de administrativos  6 meses 

cada uno y  para el tramo de edades comprendidas entre 45 a 64  años para dos puestos de auxiliar de 

ayuda a domicilio y uno de albañil durante 7 meses; el Ayuntamiento hace la oferta al  SAE y éste, 
seleccionará a dos personas (en los planes anteriores seleccionaban a tres personas), para que el 

Ayuntamiento elija y contrate a uno por cada puesto de trabajo. 
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 La Sra. Bayona manifiesta que hay gente preparada en el pueblo y se podría crear una partida para 

hacer una bolsa de empleo o darles cursos de formación en materia de ayuda a domicilio, todo esto 
aparte de los programas de Empleo de la Junta, porque hay muchas personas mayores solas. La 

Presidencia responde que se puede estudiar el tema con los servicios sociales.  

Tras deliberación, son sometidas a votación, aunque hayan convocado los Planes y fueron presentadas 

hace tiempo, y se ACUERDA por un (1) voto a favor del grupo PSOE y cuatro (4) abstenciones del grupo 

PP, de los cinco concejales presentes, aprobar las Mociones en sus mismos términos.  

 

9 - MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA PARA SOLICITAR A LA JUNTA DE 

ANDALUCIA UN PLAN ESPECIAL CON FONDOS INCONDICIONADOS PARA LOS 97 

AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA 

 
Por la portavoz del PSOE, Sra. Bayona, se da cuenta de la Moción presentada por el grupo 

socialista del Ayuntamiento de Arquillos, con fecha 01/06/2020, que literalmente transcrita dice:  
 
“MOCIÓN PARA SOLICITAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA UN PLAN ESPECIAL CON FONDOS 
INCONDICIONADOS PARA LOS 97 AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, 
PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO 
DEL AYUNTAMIENO DE ARQUILLOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Todos estamos viviendo tiempos muy duros monopolizados por la pandemia del COVID -19. 
La prioridad sanitaria ha sido evidente en una primera fase y lo continúa siendo, si bien en 
combinación con la problemática económica y social que sacude a España  y al resto de países y 
golpea a todos los sectores económicos de manera más o menos virulenta.  

Las Administraciones, ahora menos que nunca se pueden poner de perfil y el nivel de 
exigencia y respuesta deberá ser proporcional a su capacidad presupuestaria y competencial. 

Las entidades locales en esa cadena de responsabilidades son las de menor capacidad 
económica y su abanico de competencias está muy limitado. Por tanto, será en el ámbito de la Junta 
de Andalucía y del Gobierno de España donde habrá de residir la mayor intensidad de medidas para 
la reconstrucción económica y social.  

 

Pero siendo esto cierto, nadie con un mínimo de objetividad puede negar que los 
ayuntamientos, que los alcaldes y alcaldesas de todos los signos políticos han estado a la 
altura; en plena y frenética actividad para hacer frente a necesidades y cuestiones no 
exploradas que en muchos casos sobrepasan los límites de sus competencias y de su capacidad 
de respuesta. 

Fruto de ese obligado compromiso del Gobierno de España de gene rar un escudo 
social, hoy más de 90.000 personas de la provincia de Jaén tienen algún tipo de protección o 
ayuda por parte de los servicios de Empleo del Estado. Más de 6.000 ERTES que amparan a 
unos 30.000 trabajadores/as y más de 17.000 autónomos jiennenses están cobrando ya la 
prestación extraordinaria por cese de actividad. Todos ellos son rostros conocidos, con 
nombres y apellidos de nuestros pueblos y ciudades.  

A esto hay que sumar las prestaciones extraordinarias aprobadas para trabajadores/as 
temporales y para empleadas del hogar que hayan visto reducida o interrumpida su actividad. 
Estas últimas son unas 2.000 mujeres de nuestra provincia.  

Que decir, de la Diputación Provincial y de su extraordinario esfuerzo mantenido en el 
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tiempo en pro de los municipios y por tanto de sus ayuntamientos. Dedicando su ahorro año tras 
año a planes especiales para los ayuntamientos. Primero para superar la crisis económica, 
después para dinamizar la economía de los pueblos y superar las secuelas de la crisis y en 
circunstancias actuales para paliar los efectos sociales y económicos del COVID -19. 

Un esfuerzo desmedido que en 2.020 se traduce en 15 mill de euros que van a llegar a 
los 97 municipios para que cada corporación municipal lo dedique a aquellos sectores de 
población o actividades que necesitan urgentemente ser reactivados.  

Esfuerzo extra que representa el 13% de sus ingresos no finalistas y que se suman a un 
presupuesto en vigor de 259 mill y que contiene entre otras muchas partidas, un plan provincial 
de empleo dotado con 20 mill o dos capítulos de inversiones por importe de 59 mill. Además de 
haber optado por repartir entre los ayuntamientos menores de 20.000 hab los 1,95 mill que 
correspondían a la Diputación del Fondo Social Extraordinario del Gobierno de  España. 

Puesto que el PP es insaciable y dice que 15 mill de la Diputación le parecen pocos, 
con esta moción queremos darle la oportunidad de que la Junta de Andalucía asuma de una 
vez por todas su responsabilidad y muestre su compromiso con esta provincia y sus 
ayuntamientos. 

Por eso, haciéndonos de las peticiones de una gran mayoría de alcaldes y alcaldesas 
y portavoces en la oposición socialistas, exigimos a la Junta de Andalucía, que posee un 
presupuesto de 38.533 millones de euros, que tome nota de la Diputación y apruebe un plan 
similar para los 97 ayuntamientos, con una dotación económica que suponga un esfuerzo 
proporcional al de la Diputación.  Qué incluso, tomando el criterio más desfavorable para una 
provincia eminentemente rural, que sería el de población, se elevaría a 168 millones. 

La Junta de Andalucía hasta la fecha ha destinado a 69 ayuntamientos menores de 5.000 habitantes 
1,5 mill de euros. Pedimos dinero, no calderilla ni limosna y que no se dejen fuera a una treintena de 
municipios donde se concentra la mayoría de población de la provincia. 

Por ello, el Grupo municipal Socialista presenta al Pleno de esta Corporación para adoptar los 
siguientes: 

ACUERDOS 

Primero.- Exigir a la Junta de Andalucía la puesta en marcha y con urgencia de un Plan Especial 
de 168 millones de euros con carácter no finalista para los 97 ayuntamientos de la provincia de Jaén. 

Segundo.- Dar traslado a la Junta de Andalucía, y a todos los grupos parlamentarios 
en el Parlamento de Andalucía.”  

 

Tras deliberación, es sometida a votación y se ACUERDA  por unanimidad de los cinco 

(5) concejales presentes (4/PP y  1/PSOE) aprobar la Moción en sus mismos términos.  

 

 

10 - MOCION DEL GRUPO PARTIDO POPULAR POR LA REDUCCION DE COSTES 

EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ZONA DEL CONDADO 

 
Por el portavoz del PP, Sr. Manrique,  se da cuenta de la Moción presentada por el grupo popular del 

Ayuntamiento de Arquillos, con fecha  22/06/2020, que literalmente transcrita dice: 

 
"Miguel Ángel Manrique Peinado, en su calidad de Portavoz del Grupo de Concejales del Partido Popular 
en esta Corporación Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 deI Real Decreto 2568/1 
986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades, formula, para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente 
MOCIÓN: 
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POR LA REDUCCIÓN DE COSTES EN EL ABASTECIMIENTO  DE AGUA EN LA ZONA DEL CONDADO 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado febrero de 2020, La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha adjudicado por 6.417.971,99 euros la 
mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y la renovación del resto de la red de 
abastecimiento en alta de la comarca jiennense de El Condado. 
 
Esta obra era una aspiración de los municipios que se abastecen de agua potable del embalse de El Dañador, 
de tener agua potable en cantidad y en calidad, en un sistema de abastecimiento con origen en el embalse 
de Dañador que se puso en servicio en 1965 para resolver los problemas de suministro de agua potable que 
registraban los núcleos de población incluidos en la comarca de El Condado. Las canalizaciones, que se 
construyeron con fibrocemento, se rompían con frecuencia y no garantizaban, por tanto, el abastecimiento 
de la zona con garantías plenas. 
 
Episodios de cortes de suministro han sido vividos con frecuencia por una infraestructura obsoleta, que 
además derivaba en problemas de calidad de agua, como los vividos en el verano de 2018, en los que una 
crisis sanitaria provocada por la presencia de Trihalometanos en el agua, dejó sin abastecimiento a todo el 
sistema durante un mes. 
 
Además de esas circunstancias, los municipios de la comarca de El Condado que se abastecen del Dañador, 
Santisteban del Puerto, Arquillos, Navas de San Juan, Castellar, Montizón, Chiclana de Segura y Sorihuela 
del Guadalimar, están integrados en un ámbito de gestión cuyas infraestructuras, en alta son muy costosas 
a distribuir en un ámbito de población muy reducido, están soportando exclusivamente todos los costes de 
explotación y amortización mediante el Canon de Regulación Específico. Por lo que para solventar este 
grave problema, se debería de hacer uso de la excepción que contempla el Art. 39 del Plan Hidrológico de 
la Demarcación del Guadalquivir, con relación al principio de recuperación de costes, atendiendo a que se 
trata de una comarca integrada por municipios muy pequeños, en una zona rural muy desfavorecida, una 
comarca en regresión poblacional, donde las rentas familiares se encuentran por debajo de la media, donde 
el coste del agua es uno de los más altos de toda la demarcación hidrográfica de la cuenca del Guadalquivir, 
una comarca y unos municipios en la que los efectos provocados por la COVID19 han hecho que las 
economías familiares se vean muy mermadas y en la que el principal sustento económico que es la 
agricultura, están en una situación de crisis de precios nunca antes visto. 
 
Por tanto, se cumplen lo dispuesto en el artículo 39 b) I, establecido en las DISPOSICIONES NORMATIVAS 
DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, así como lo 
dispuesto en el artículo 111 bis. 3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas en consonancia con el artículo 
42.4 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica. 
 
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de  Arquillos, proponemos la aprobación 
de los siguientes ACUERDOS 
 
1° El Pleno de la Corporación Municipal insta al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a 
través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aplicar a la mayor brevedad posible la excepción 
prevista en el artículo 39 de las disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Guadalquivir, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la 
revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro a las obras de mejora de la Estación de 
Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y la renovación del resto de la red de abastecimiento en alta de la 
comarca jiennense de El Condado. 
 
2° El Pleno de la Corporación Municipal insta al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a 
que mediante resolución motivada se establezcan las excepciones al principio de recuperación de costes 
para determinados usos teniendo en cuenta las mismas consecuencias y condiciones mencionadas, 
conforme al artículo 111.bis 3 del TRL. Y que el mismo sea de aplicación en el sistema de abastecimiento 
de El Condado en la provincia de Jaén. 
 
3° Dar traslado de los presentes acuerdos a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, al 
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a los grupos parlamentarios con 
representación en el Congreso de los Diputados." 
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La Presidencia explica la situación del abastecimiento del agua que es el mas costoso de toda la cuenca 

hidrográfica  ya que el servicio  es deficitario en torno a 90.000 €/año,  y si a esto añadimos que al ejecutar 
la obra nos repercutirán los gastos a largo plazo, va a incrementar el déficit del servicio.   

 
Tras deliberación, es sometida a votación y se ACUERDA  por unanimidad de los cinco (5) concejales 

presentes (4/PP y  1/PSOE) aprobar la Moción en sus mismos términos. 
 
 

 

 

11 - 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: 

P.- ¿Con qué dinero se ha realizado la obra del Parque de El Porrosillo? 
 

La Presidencia responde que la obra se ha financiado con recursos municipales, habiéndose habilitado el 

crédito en el expediente de modificación de créditos nº 2/2019 por el superávit de la Liquidación del 
Presupuesto de 2018, que se destinaron 20.000 euros para parques y jardines, además de otras inversiones, 

y que con el Presupuesto del 2020 se terminará la actuación con las mesas y la barbacoa. 
 

 

 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en ARQUILLOS, a las 21:22 del día 26 de JUNIO 

de 2020, extendiéndose la presente Acta que, leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde conmigo, el 

Secretario que doy fe. 
 

Vº Bº 
EL ALCALDE, 

 
 

 

 
Fdo.: Miguel Angel Manrique Peinado 

 
 

LA SECRETARIA , 
 
 
 
 
 

Fdo.: Irene  Gómez de la Linde 

 


