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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS 
 

Acta de la sesión 
URGENTE de PLENO 

 

 
En ARQUILLOS a 30 de JULIO 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-Interventora de la Corporación, se reunieron los Señores Concejales expresados, a fin de 

celebrar sesión URGENTE por el PLENO de esta Corporación Municipal, en PRIMERA CONVOCATORIA 
citados a tal efecto. 

 

ASISTENTES: 

         PRESIDENTE 
     MANRIQUE PEINADO, MIGUEL ANGEL - 
PARTIDO POPULAR 
 SECRETARIO 
     GOMEZ DE LA LINDE, IRENE - 

 CONCEJALES 
     JIMENEZ ARANDA, JOSE JOAQUIN - PARTIDO 
POPULAR  
     NAGERA MARTINEZ, MAGDALENA - PARTIDO 
POPULAR  
     ANTOLINO CARRASCO, ANDRES - PARTIDO 
POPULAR     
     FERNANDEZ BRIZ, NICOLAS - PARTIDO 

POPULAR  
     LOPEZ HONRUBIA, MARIA ELENA - PARTIDO 

POPULAR 
MONTOYA MUÑOZ, JOSE MANUEL - PARTIDO 

SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA  
 

AUSENTES: 
PELAEZ ARMIJO, SUSANA (PP) 

BAYONA MUÑOZ, ANA MARIA (PSOE) 

 

 

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

 

X Primera Convocatoria 

      

Segunda Convocatoria 
 

 

 

1 - PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESION 

 

Antes de comenzar a tratar el asunto incluido en el orden del día, y conforme determina el art. 79 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, el Pleno por cinco (5) votos a favor 
del grupo PP y una (1) abstención  del grupo PSOE, de los siete concejales asistentes, de los nueve que de 

hecho y derecho lo componen, acuerda pronunciarse favorablemente sobre la urgencia de la sesión motivada 
en la necesidad    de tramitar el expediente  para la concesión del servicio de  la escuela infantil, que debe 

comenzar a funcionar el 1 de septiembre, habiéndose demorado a su vez por el expediente de 

establecimiento del servicio por competencia impropia. 
 

  El portavoz del PSOE motiva su abstención en que no ha tenido tiempo de ver toda  la documentación por 
motivos laborales. La Presidencia  le indica que la  convocatoria de la sesión extraordinaria y urgente, y la 

notificación de la misma junto con la documentación, se entregó el día anterior por la mañana al de la 
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celebración del Pleno. 

 

 

 

2 - PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO 

PUBLICO DE ESCUELA INFANTIL, APROBACION DE LA MEMORIA 

JUSTIFICATIVA Y DEL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO 

 
Se da cuenta de la Propuesta presentada por el Alcalde-Presidente, que expresa lo siguiente: 

 
“En relación con el expediente que se tramita para el establecimiento del servicio público de Escuela 

Infantil “San  Antón”, en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 5 de junio de 2020. 

 
Considerando la Memoria justificativa de la prestación del servicio de Escuela Infantil Municipal, a la que se 

acompaña el proyecto de Reglamento de Régimen Interno. 
 

Considerando el informe de Secretaría-Intervención de 5 de junio de 2020 sobre la obligatoriedad de que 
consten en el expediente los informes preceptivos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre 

inexistencia de duplicidades en el ejercicio de la competencia, y el informe de sostenibilidad financiera de la 

Consejería de Hacienda y Administración Pública, y que éstos se han solicitado con fecha 9 de junio de 2020.    
 

  
RESULTANDO que la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación y Deporte 

emitió informe favorable de inexistencia de duplicidades con fecha 30 de junio de 2020. 

 
RESULTANDO que la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras, CCLL y juego de la 

Consejería de Hacienda, Industria y Energía, nos requirió que el informe de Secretaría-Intervención de 
sostenibilidad financiera se debía elaborar con los datos referentes a la Liquidación del Presupuesto de 2019, 

y no a la del ejercicio 2018, que era la última realizada y aprobada a la fecha del informe. Dicha 

documentación requerida fue enviada con fecha 20 de julio de 2020, toda vez que la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2019 ha sido aprobada con fecha 17 de julio de 2020, habiéndose recibido el 

informe favorable de la Consejería con fecha 29 de julio de 2020. 
  

CONSIDERANDO que con fecha 5 de marzo de 2020 se firmó Convenio con la Agencia Pública Andaluza. 
 

CONSIDERANDO que se ha redactado la Memoria justificativa de la prestación del servicio público de la 

Escuela de Educación Infantil y proyecto de Reglamento del servicio, a los efectos de proseguir con la 
tramitación del expediente de establecimiento de dicho servicio público. 

 
CONSIDERANDO el interés en la mejora constante de la calidad de vida de los vecinos y con el objeto de 

facilitar y garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar y conseguir la plena integración de los niños 

y niñas del municipio en todas las etapas educativas, este Ayuntamiento considera que resulta conveniente 
y necesario prestar el servicio público de Educación Infantil. 

 
CONSIDERANDO que se ha elaborado un estudio de viabilidad económica del servicio. 

 
CONSIDERANDO que la Legislación aplicable viene establecida por: 

 

— Los artículos 7, 22.2.f), 25, 27, 85 y 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local. 

— Los artículos 95 y 97 del Texto Refundido de las disposiciones legales Vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

— Los artículos 30 a 36 y 41 y siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 

aprobado por el Decreto de 17 de junio de 1955. 
 

Con el fin de avanzar en la tramitación del expediente y a fin de que puedan comenzarse los trámites 
necesarios tendentes a licitar y contratar la concesión de la gestión del servicio público de escuela infantil, 

se propone al Pleno de la Corporación adoptar los siguientes acuerdos, de acuerdo con lo indicado en el 
artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción 
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dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 

y que se concretan en: 
 

PRIMERO.- Tomar en consideración y aprobar la Memoria justificativa para la implantación del 
servicio público de Escuela Infantil “San Antón” de Arquillos. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el Estudio de viabilidad elaborado por la Intervención municipal de 18 de mayo 
de 2020. 

 
TERCERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Infantil “San 

Antón” de Arquillos, y disponer su exposición al público por período de 30 días hábiles en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Jaén y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento para que los interesados puedan 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Considerar definitivamente adoptado el 

acuerdo, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente 
indicado. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento: 

https://pst.arquillos.es/opencms/opencms/sede. 
 

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 

definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 
 

CUARTO.- Aprobar el establecimiento y la prestación por el Ayuntamiento de Castellar del servicio 
público de Escuela Infantil, de conformidad con el contenido de la Memoria justificativa y el Reglamento 

aprobados. 

 
QUINTO.- Disponer que el servicio establecido se preste mediante la forma de gestión indirecta, a 

través de concesión. 
 

SEXTO.- Facultar al Alcalde para la firma de todos los documentos necesarios para la consecución 
del presente acuerdo”. 

 

Por la Presidencia se explica que se ha demorado el Informe de sostenibilidad financiera  de la  
Comunidad Autónoma, debido a que la Consejería de Hacienda no lo ha emitido hasta que estuviese 

aprobada la Liquidación del Presupuesto  de este Ayuntamiento del ejercicio 2019, informe que se ha recibido 
con fecha 29/07/2020. 

 

El portavoz del PSOE manifiesta que se va a abstener por  falta de tiempo par estudiar el asunto. 
 

Tras un breve debate  y sometida a votación, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta con el 
voto a favor de  los siete miembros asistentes del  grupo PP y una abstención  del grupo PSOE, acordó 

prestarle su aprobación en los mismos términos transcritos  y adoptar los acuerdos que en la misma se 

indican. 
 

 

 

3 - FIJACION DEL PRECIO PUBLICO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE LA 

ESCUELA INFANTIL SAN ANTON 

 
 Visto que con fecha 15/07/2020 se incoó expediente para el establecimiento y ordenación del precio 
público por prestación del servicio de Escuela Infantil San Antón. 

Visto que con fecha 20/07/2020 se emitió informe de Secretaría sobre la legislación y el 
procedimiento a seguir. 

Visto que con fecha 05/06/2020 se elaboró por el Técnico Municipal la Memoria económico-
financiera y con fecha 22/07/2020 se ha redactado el correspondiente Acuerdo regulador. 

Tras un breve debate y sometido a votación el Pleno de este Ayuntamiento, por seis (6) votos a favor 

del grupo PP, y una (1) abstención del grupo PSOE, de los miembros asistentes, lo que supone la mayoría 
absoluta, 

https://pst.arquillos.es/opencms/opencms/sede
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ACUERDA 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el establecimiento del precio público de la Escuela Infantil y las 
normas reguladoras del precio público, según constan al final de este acuerdo. 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo 

en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo de treinta 
días hábiles. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales 
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los 
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://pst.arquillos.es]. 

TERCERO. Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de que no se 
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado. 

 

“NORMAS REGULADORAS  DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 

LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE ARQUILLOS 

 

Artículo 1º. Naturaleza y Fundamento. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 41 y siguientes del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

y en la Ordenanza reguladora de las normas generales para el establecimiento o modificación de precios 

públicos por este Ayuntamiento, se establece el precio público por prestación del Servicio de la Escuela 

municipal Infantil de Arquillos, especificado y regulado por las presentes normas. 

 

Artículo 2º. Hecho Imponible. 

El hecho imponible de este precio público está constituido por la prestación del servicio de 

asistencia y manutención en la Escuela Municipal Infantil. 

 

Artículo 3º. Sujetos Pasivos. 

Son sujetos pasivos de este precio público las personas responsables del menor (padres o tutores) 

o, en su caso, aquéllas que se hubieren comprometido a su pago ante la Administración Municipal. 

 

Artículo 4º. Exenciones y Bonificaciones. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6, no se concederán otros beneficios fiscales que los 

expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados 

Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se conceda. 

La aplicación de las exenciones y bonificaciones correspondientes estará condicionada a la 

presentación de la acreditación correspondiente. 

 

Artículo 5. Periodo Impositivo y Devengo. 

1.- El período impositivo coincide con el periodo lectivo del curso académico, que no comprenderá 

el mes de agosto. 

2.-El devengo de este precio se produce el primer día de cada uno de los meses del período lectivo. 

 

Artículo 6. Cuota. 

  1. Por la prestación del servicio de atención socio-educativa, incluyendo aula de acogida, la cuota a 
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satisfacer será de 320,71 euros mensuales incluyendo servicio de comedor y 240,53 euros mensuales 

sin servicio de comedor, durante el periodo lectivo correspondiente, a excepción del mes de agosto en 

que permanecerán cerradas las instalaciones. 

2. La cuota podrá ser objeto de bonificación en atención a los criterios que se establecen a continuación: 

a) Para la primera plaza por familia, sobre el precio mensual se aplicará el porcentaje de reducción que 

resulte de aplicar los criterios siguientes: 

 

Ingresos familiares Reducción Cuota mensual 

Situaciones especiales sociofamiliares graves 100% 0 euros/mes 

Hijos/as de mujeres atendidas en los centros de 

acogida para mujeres de la violencia de género. 

100% 0 euros/mes 

Hijos/as de víctimas de terrorismo 100% 0 euros/mes 

Familias con Renta per cápita inferior al 0,5 IPREM 100% 0 euros/mes 

Renta per cápita de familias monoparentales inferior al 

0,75 IPREM 

100% 0 euros/mes 

Renta per cápita comprendida entre el 0,50 y 0,60 del 

IPREM 

82,61% 55,77 euros/mes 

Renta per cápita superior a 0,60 IPREM e igual o 

inferior a 0,75 IPREM 

73,91% 83,67  euros/mes 

Renta per cápita superior a 0,75 IPREM e igual o 

inferior a 0,90 IPREM 

65,22% 111,54 euros/mes 

Renta per cápita superior a 0,90 IPREM e igual o 

inferior a 1,00 IPREM 

56,52% 139,44 euros/mes 

Renta per cápita superior a 1,00 IPREM e igual o 

inferior a 1,10 IPREM 

47,83% 167,31 euros/mes 

Renta per cápita superior a 1,10 IPREM e igual o 

inferior a 1,20 IPREM 

39,13% 195,22 euros/mes 

Renta per cápita superior a 1,20 IPREM e igual o 

inferior a 1,30 IPREM 

30,43% 223,12 euros/mes 

Renta per cápita superior a 1,30 IPREM e igual o 

inferior a 1,40 IPREM 

26,09% 237,04 euros/mes 

Renta per cápita superior a 1,40 IPREM e igual o 

inferior a 1,50 IPREM 

21,74% 250,99 euros/mes 

Renta per cápita superior a 1,50 IPREM 13,04% 278,89 euros/mes 

Renta per cápita superior a 1,60 IPREM 0% 

 

320,71 euros/mes 

 

b) Cuando la familia sea usuaria de dos plazas, la segunda tendrá una bonificación del 30% de la cuota 

que resulte aplicable a la primera plaza con arreglo a los criterios establecidos en la normativa vigente. 

c) Cuando la familia sea usuaria de tres plazas, la tercera tendrá una bonificación del 60% de la cuota 

que resulte aplicable a la primera plaza con arreglo a los criterios establecidos en la normativa vigente. 

d) Cuando la familia sea usuaria de más de tres plazas, la cuarta y sucesivas estarán exentas de pago de 

cuota alguna. 

3. Al efectuar la matrícula, el Ayuntamiento deberá comunicar a los interesados la cuota mensual a abonar 
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durante el curso y la bonificación que, en su caso, se le haya aplicado según la norma vigente. 

 

Artículo 7. Normas de Gestión. 

1. Dentro de los 10 días primeros del mes siguiente, por los Servicios Administrativos del 

Ayuntamiento de Arquillos o de la empresa concesionaria, se procederá a extender los documentos de 

cobro, llevando a cabo toda la gestión necesaria para la recaudación en período voluntario, que será de 

dos meses contados a partir de la emisión de cada remesa o en su caso desde la notificación personal. 

Finalizado el período voluntario, se procederá a su recaudación por vía ejecutiva. 

 

El cobro de los recibos se efectuará preferentemente mediante domiciliación bancaria de los recibos para 

lo cual los usuarios del Servicio de Escuelas Municipales deberán aportar debidamente cumplimentado 

y sellado el documento que se le facilitará al efecto. 

 

2. La Intervención en base a la emisión del listado cobratorio mensual, realizará el correspondiente 

derecho reconocido de ingresos en su aplicación presupuestaria, y posteriormente con la liquidación que 

mensualmente se le presente, extenderá el correspondiente mandamiento de ingreso. 

 

3. Será causa de baja en la prestación del servicio de la Escuela Municipal Infantil, previa audiencia a 

los interesados, el impago de 3 recibos mensuales de este precio público, a cuyos efectos se tramitará la 

baja correspondiente y se practicará la liquidación definitiva que proceda. 

 

4. La existencia de deuda pendiente con la Escuela Infantil al finalizar el curso hará perder el derecho de 

«Reserva de Plaza» del alumno para el curso siguiente. 

 

5. El servicio de comedor podrá ser contratado mensualmente o por días puntales, avisando previamente 

en el Centro. Si se ha solicitado el servicio de comedor de modo mensual, la no asistencia o utilización de 

este servicio no exime del pago total de la mensualidad. 

En caso utilizar el servicio de comedor de modo mensual, para darse de baja del mismo para el mes 

siguiente, habrá de comunicarse en el Centro con un mínimo de 15 días de antelación. 

 

Disposición Final Primera. 

           Para todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de aplicación las normas 

contenidas en la Ordenanza reguladora de las normas generales para el establecimiento o modificación 

de precios públicos por este Ayuntamiento, en la legislación tributaria general o específica que sea de 

aplicación. 

 

Disposición Final Segunda. 

            La presente Ordenanza se verá modificada en los mismos términos que lo haga la normativa 

vigente publicada al efecto por la Administración Autonómica. 

 

Disposición Final Tercera. 

Las presentes Normas reguladoras surtirán efectos a partir de su publicación íntegra en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Jaén, de Jaén, permaneciendo en vigor hasta su modificación, derogación expresa, o 

finalización de la actividad regulada. 
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Contra la presente aprobación cabe recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que se 

establecen en las normas reguladoras de dicha Jurisdicción, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se 

estime procedente.” 

En explicación del voto, el Sr. Montoya explica su abstención por falta de tiempo para estudiar el asunto. 

 

 

4 - APROBACION DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADVAS., PRESCRIPCIONES 

TECNICAS Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO,TRAMITACION URGENTE,DE LA GESTION DEL SERVICIO DE ESCUELA 

INFANTIL SAN ANTON 

 
 Por la Alcaldía-Presidencia se da cuenta del expediente de contratación nº 2020/008. 
 
 A la vista de los siguientes antecedentes: 

 

Expediente Establecimiento del Servicio de Escuela Infantil “San Antón”. 
Insuficiencia de medios 

No división del objeto del contrato en lotes. 
Memoria justificativa de viabilidad del proyecto. 

Aprobación inicial del expediente de contratación por el Pleno. 

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

Tipo de contrato: CONCESIÓN DE SERVICIOS. 
Objeto del contrato: Escuela Infantil “San Antón” 

Procedimiento de contratación: Abierto Tipo de Tramitación: Urgente 

Código CPV: 80110000-8.- Servicios de enseñanza preescolar. 
Valor estimado del contrato: 867.841,26 euros (en caso de 4 años + 2 años de prórroga). 

Valor estimado anual: 144.640,21 euros 
Presupuesto base de licitación IVA excluido: 500 euros 

Duración de la ejecución: 4 años 
Duración máxima: 6 años 

 

CONSIDERANDO que se han redactado por los servicios municipales el pliego de prescripciones técnicas y el 
pliego de cláusulas económico-administrativas. 

Considerando que se ha informado por la Secretaría-Intervención municipal, con fecha 23 de junio de 2020. 
 

CONSIDERANDO que la legislación aplicable al expediente es: 

— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a 158 y las Disposiciones Adicionales Segunda, 
Tercera y Decimoquinta 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 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. (Artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo). 

 
Considerando que el artículo 119.1 de la LCSP 9/2017 dispone que «Podrán ser objeto de tramitación urgente 

los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o 

cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá 
contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada». 

 
Considerando que el apartado segundo de la Disposición adicional segunda, de la LCSP establece que 

corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos  de concesión 

de servicios, cuando su importe supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto, en 
cualquier caso la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración 

sea superior a cuatro años y los plurianuales de menor duración cuando el importe acumulado de todas sus 
anualidades supere el porcentaje indicado. Dicho porcentaje en este Ayuntamiento arroja un resultado de 
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181.795,37 €, lo que implica que se supera la cuantía indicada. 

 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación 

aplicable, por lo que de conformidad con lo dispuesto en la citada Disposición Adicional Segunda de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y sometido a votación, el Pleno de la Corporación, 

por mayoría absoluta de los concejales asistentes (seis votos a favor del grupo PP y una abstención del grupo 

PSOE), ACUERDA: 
 

PRIMERO.  Declarar la tramitación urgente del expediente de contratación en base a la necesidad de 
acelerar el mismo por razones de interés público, debido a que el inicio del curso escolar será el 1 de 

septiembre de 2020 y debido a la demora en la resolución del expediente de Establecimiento del servicio de  

Escuela Infantil , al tratarse de una competencia municipal impropia, en concreto por el   Informe de 
sostenibilidad financiera  de la  Consejería de Hacienda, que no lo ha emitido hasta que el informe de la 

Intervención municipal de viabilidad se elaborase en base a  la Liquidación del Presupuesto  de este 
Ayuntamiento del ejercicio 2019, que ha sido aprobada con fecha 17/07/2020, habiéndose recibido el informe 

preceptivo en sentido favorable de dicha Consejería con fecha 29/07/2020. 
 

SEGUNDO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, 

para la concesión del servicio de Escuela Infantil “San Antón”, convocando su licitación. 
 

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que 
regirán el contrato, que figuran en el expediente (No se incorporan al presente acuerdo como Anexo por su 

extensión, teniendo en cuenta que serán objeto de publicación en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público). 
 

CUARTO. Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la aplicación presupuestaria 321.22641 del ejercicio 
2020. 

 
QUINTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante (Plataforma de Contratación del Sector 

Público) con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 
 

SEXTO. Publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público toda la documentación integrante del 
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 

prescripciones técnicas, así como lo documentos exigidos para su correcta licitación. 

 
SEPTIMO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en el perfil de 

contratante: 
 

Titulares: 

— D. Miguel Ángel Manrique Peinado, (Alcalde de esta Corporación), que actuará como Presidente de la 
Mesa. 

  -  Dª Mª Irene Gómez de la Linde, Vocal (Secretaria-Interventora de la Corporación), que actuará además 
como Secretaria de la Mesa. 

- Dª Gema Rodríguez Delgado, Vocal (Trabajadora social). 
— Dª Ana Belén García Rodríguez, Vocal (Auxiliar administrativo). 

 

Suplentes: 
 

— D. Andrés Antolino Carrasco, (1er. Tte.  de Alcalde de esta Corporación), que actuará como Presidente de 
la Mesa. 

D Jesús Solano Rodriguez, Vocal (Administrativo). 

D. Juan Córdoba García Vocal (Director del C.P.R. Puerta del Condado de Arquillos). 
—  Dª Mª Pilar García Rodríguez, Vocal (Auxiliar administrativo), que actuará además como Secretaria de la 

Mesa. 
 

OCTAVO. Dar cuenta del presente Acuerdo a Intervención y a Tesorería a los efectos de practicar las 
anotaciones contables que procedan. 

 

NOVENO. Delegar en el Sr. Alcalde-Presidente las competencias plenarias de todas aquellas actuaciones 
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que se deriven del presente expediente salvo la adjudicación del mismo. 

 

 

 

5 - VALIDACION DE LOS ASENTAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ARQUILLOS 

INCLUIDOS EN EL INVENTARIO TOPONOMICO DE ASENTAMIENTOS DE LA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA (ITACA) 

 
 Por la Presidencia se da cuenta de la comunicación recibida del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía de fecha 17/06/2020 de solicitud de validación institucional de los asentamientos del  municipio 

de Arquillos incluidos en el Inventario Toponímico de Asentamientos de la Comunidad de Andalucía (ITACA). 
 

 El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) tiene entre sus competencias el 

inventario, normalización y difusión de la toponimia andaluza según lo establecido en los Decretos 141/2006 
(art.7 f) y 152/2011. En el ejercicio de estas funciones, ha realizado una cartografía de detalle y un Inventario 

toponímico de los asentamientos de la Comunidad de Andalucía (ITACA) que tienen como objeto y fin último 
la normalización de los nombres de los asentamientos en todos los municipios andaluces para  los distintos 

organismos públicos y redundará en beneficio de las administraciones públicas y de la sociedad en general. 
 

 El documento que nos adjuntan,  contiene una relación alfanumérica de los asentamientos y una 

serie de ortofotografías sobre las que se han delimitado todos los asentamientos de su municipio. Esta 
información en formato digital estará en un futuro próximo a disposición de cualquier usuario en los portales 

de descarga de la web del IECA. 
 

 En la medida que la información resultante es de gran interés para la planificación y gestión de 

múltiples políticas públicas (ordenación del territorio, medio ambiente, protección civil, transporte o la gestión 
de emergencias), el referido Instituto nos solicita la validación institucional de dicho documento, a ser posible 

mediante su aprobación en Pleno. 
 

 La identificación de los asentamientos realizada se ha hecho sobre cualquier agrupación de 
edificaciones, independientemente de su grado de consolidación y de su estatus legal, dado que todo lugar 

tiene una denominación y ésta no supone un reconocimiento de su presunta legalidad o ilegalidad 

urbanística. 
 

 Para la consolidación de dichos nombres, la información normalizada por los Ayuntamientos será 
incluida en los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía, la Base Cartográfica de Andalucía, el Callejero 

Digital Unificado de Andalucía, el Nomenclátor Geográfico de Andalucía y formará parte del Nomenclátor 

Geográfico Nacional, regulado por el Real Decreto 1545/2007, como un registro dinámico de información 
creado para recoger las denominaciones georreferenciadas que deben utilizarse en la cartografía oficial. 

 
 La Corporación, tras una breve deliberación, por unanimidad de los siete (7) miembros asistentes ( 

6/PP y 1/PSOE),  de los nueve que de hecho y derecho la componen, lo que supone la mayoría absoluta, 

ACUERDA:   
 

 PRIMERO. La validación de los asentamientos del  municipio de Arquillos incluidos en el Inventario 
Toponímico de Asentamientos de la Comunidad de Andalucía (ITACA). 

 
 SEGUNDO. Solicitar la subsanación de la denominación de la Granja Chuscas (página 30), que 

siempre ha sido conocida por el nombre de “Granja Teatinos”. 

 
 TERCERO. Remitir certificación de este acuerdo al  Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía. 
 
 

 

6 - APROBACION DEL PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS DE INCENDIOS 

FORESTALES (PLEIF) 

 
 Resultando que según el art. 34 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los 
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Incendios Forestales, los Planes de Emergencia por Incendios Forestales (PLEIF) tendrán vigencia indefinida 

y se revisarán con carácter cuatrienal o en virtud de las circunstancias que en los mismos se señalen. 
Por la Presidencia se informa que  el de este Municipio  corresponde su revisión para el periodo 2020-2024 

y que  se ha encargado la elaboración del Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales al  Ingeniero 
de Montes, D. Andrés Blázquez Jiménez, que elaboró el anterior. 

 

 Considerando que conforme dispone el art. 41 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y 
Lucha Contra los Incendios Forestales, la  elaboración y aprobación de los Planes Locales de Emergencia por 

Incendios Forestales es obligatoria en todos los municipios cuyos términos municipales se hallen incluidos 

total o parcialmente en Zonas de peligro, como es el caso de Arquillos. 

 Considerando que en el marco de los establecido en el artículo 26.1 de la Ley 2/2002 de Gestión de 

Emergencias de Andalucía, corresponde a los municipios y otras Entidades Locales, dentro de los ámbitos 
competenciales que resultan de la citada  Ley 5/1999, y demás normativa aplicable: 

• Elaborar y aprobar los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales. 

• Integrar los Planes de Autoprotección en los Planes Locales. 
• Adoptar las medidas de prevención de incendios que les correspondan en los terrenos forestales de 

su titularidad. 

• Promover la formación de grupos de voluntarios para la defensa contra incendios forestales y 
establecer las medidas necesarias para facilitar la colaboración del personal voluntario en la 

prevención y lucha contra los incendios. 
• Adoptar con carácter inmediato medidas urgentes en caso de incendio, asignar los recursos propios 

a las labores de extinción y colaborar con la dirección técnica de la lucha contra incendios. 
• Realizar, por sí mismos o en colaboración con la Consejería competente en materia forestal, los 

trabajos de restauración que le correspondan. 

 
 Visto que con fecha 07/07/2020  el citado PLEIF del T.M. de Arquillos ha sido informado 

favorablemente por la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible.  

   La Corporación, tras una breve deliberación, por seis (6) votos a favor del grupo PP  y una 

(1) abstención del grupo PSOE, de los siete miembros presentes, de los nueve que de hecho y derecho la 

componen, lo que supone la mayoría absoluta, ACUERDA:   

 PRIMERO. Aprobar el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales del Término Municipal de 

Arquillos, redactado por el Ingeniero de Montes, D. Andrés Blázquez Jiménez, con fecha febrero de 2020. 

 SEGUNDO. Remitir certificación del presente acuerdo a la  Delegación Territorial en Jaén de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y a la Delegación del Gobierno para su 

homologación por parte de la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma. 

 

 En explicación del voto, el Sr. Montoya explica su abstención por falta de tiempo para estudiar el 

asunto. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en ARQUILLOS, a las 20:18 del día 30 de JULIO 
de 2020, 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 Ángel Manrique Peinado 
 

 

LA SECRETARIA, 
 
 
 
 
 

Fdo.: Irene Gómez de la Linde 

 


