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Dª MAGDALENA FERNÁNDEZ OLMEDO, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL 

EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN).- 

 

 C E R T I F I C O: Que según los documentos obrantes en esta Secretaría de mi 

cargo, resulta que los asistentes y acuerdos de la sesión ordinaria celebrada por la 

Corporación Municipal en Pleno el día 22 de enero de 2020, son los siguientes: 

 

Señores asistentes 

Alcalde-Presidente 

D. Francisco Miralles Jiménez 

Tenientes de Alcalde 

D. Miguel Camacho Magaña 

Dª Francisca Hidalgo Fernández 

D. José Francisco López Salido 

D. Antonio García Martínez 

Dª Alba Márquez Peralta 

Concejales 

Dª Ana Delia Estrada Mendoza 

Dª Rosa Espino de la Paz 

Dª Inmaculada García Rodríguez 

D. Miguel Gómez Marín 

Dª Yolanda Martínez Tello 

Dª Ana María Cuadros Cánovas 

Dª Lidia Carmen Guzmán Galera 

Dª Rocío Marcos Martínez 

D. Gregorio Egea Martínez 

Dª Mª Isabel Campos Torres 

Interventora de Fondos 

Dª Ana Sánchez Castillo 

Secretaria 

Dª Magdalena Fernández Olmedo 

 

 Deja de asistir, justificando su ausencia, el Concejal D. Antonio Acosta Hueso. 

 

ACUERDOS ADOPTADOS: 

 

 PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.- Al haber fallado el correo electrónico lo que ha dado lugar a que algunos 

Concejales no hayan recibido copia del acta de la sesión  ordinaria celebrada por la 

Corporación Municipal en Pleno el día 26 de diciembre de 2019, se deja el asunto sobre la 

mesa para la próxima sesión. 
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 PUNTO 2º.- PREMIO CIUDAD DE VILLACARRILLO 2020.- Se da lectura a la 

siguiente Proposición de la Alcaldía: 
 

“Visto el expediente instruido a efectos de concesión del Premio Ciudad de 

Villacarrillo 2020, y de conformidad con la propuesta del Consejo de Participación 

Ciudadana, en sesión celebrada el día 20 de enero de 2020, se propone al 

Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

1º.- Ratificar la inclusión del presente punto en el Orden del Día. 

 

2º.- Conceder el PREMIO CIUDAD DE VILLACARRILLO 2920 a D. DIEGO 

JOSÉ MARÍN LÓPEZ por sus virtudes que se podrían resumir en un solo adjetivo: 

humanidad. Por encima de todo es un gran ser humano, incansable, sensible, 

desprendido, preocupado y solidario. Con una trayectoria vital, dedicada a ayudar 

al prójimo sin pedir nada a cambio. Es voluntario de Cruz Roja, Cáritas, 

responsable en su día de ALES, para Manos Unidas, para el Centro de información 

Juvenil o de la Muer, etc. Hay que hacer hincapié en la labor que desarrolla desde 

hace años y que le ha llevado a ser un referente dentro del tejido cultural de 

Villacarrillo. Diego Marín es, por vocación, actor y director de teatro, así como 

dramaturgo. Son innumerables las obras de teatro en las que ha participado como 

actor y director en los Grupos como Carátula G.E.A., Estamos de los Nervios, Les 

Prometemos Mejorar, Revolú Teatro, Grupo de Teatro “Vera-Cruz” o Sonrisas de 

Teatro, Antiguos Novatos, Alumnos/as del Colegio Nuestra Sra. de las Mercedes, 

entre otros. Del mismo modo ha escrito decenas de textos que después se han 

llevado a escena, destacando en todos ellos, un marcado carácter social; 

fomentando valores o luchando contra la violencia de género. Precisamente es esa 

labor de concienciación e integración de los jóvenes en el entramado cultural de 

Villacarrillo lo que le ha llevado a ser una persona clave en este sentido y de las 

más queridas, a la vez que reclamadas, en cualquier actividad solidaria que se 

lleve a cabo en nuestro pueblo. Por su manera de entender el teatro (y la vida), 

han pasado decenas de jóvenes de Villacarrillo que ven en Diego un referente 

primordial para su propio desarrollo personal.” 

…………………………………………………………………………………………………............... 

 

 Sometido el asunto a votación, EL AYUNTAMIENTO PLENO, por unanimidad de 

los dieciséis Concejales asistentes a la sesión de los diecisiete que de derecho la integran y, 

por tanto, por mayoría absoluta, acuerda prestar su aprobación a la Proposición de la Alcaldía 

anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
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 PUNTO 3º.- PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE A 

INSTANCIA DE D. JUAN IGNACIO SERRANO QUESADA.- Se da lectura al siguiente 

Dictamen/Propuesta de la Comisión Informativa de Obras, Servicios y Urbanismo: 

 

“Se da cuenta del expediente instruido a instancia de D. Juan Ignacio Serrano Quesada 

sobre Proyecto de Actuación para la Implantación de una Casa Rural para Alojamiento 

Turístico en la Parcela 205 del Polígono 45, Paraje “Los Vilchetes”, del T.M. de Villacarrillo. 

 

Vistos los informes técnicos que obran en el mismo y, en especial, el emitido por la 

Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y 

Patrimonio Histórico, en cuyas conclusiones se establece lo siguiente: 

 

“El Proyecto de Actuación NO se ajusta básicamente a la normativa vigente 

aprobada definitivamente, aunque se justifica la procedencia de implantación en suelo no 

urbanizable y la no formación de nuevos asentamientos, no se justifica la compatibilidad con 

el régimen de dicho suelo ya que no se ajusta a la normativa vigente debido a que la 

demolición de la vivienda existente en estado de ruina, ha dado lugar a un edificación de 

nueva planta y no a una rehabilitación tal como se indica en el Proyecto de Actuación. 

Igualmente, la tipología que presenta la Casa Rural es claramente la de una vivienda 

unifamiliar para las que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, en su artículo 42.1, establece que las “Actuaciones de Interés Público en 

terrenos con el régimen del suelo no urbanizable … dichas actividades pueden tener por 

objeto la realización de edificaciones … para usos … turísticos, pero en ningún caso usos 

residenciales”, ya que los usos turísticos no residenciales que se incluyen son los de 

restauración y hoteleros o similares de uso colectivo que constituyan una única actuación  y 

propiedad, por lo que no tendrán la consideración de uso turístico, a los efectos de la 

legislación urbanística, las edificaciones de viviendas unifamiliares o de tipologías 

análogas, incluso las destinadas usualmente a segunda residencia o a alquiler, que tiene la 

consideración de uso residencia y vivienda, para las que la ley tiene una regulación 

específica con unas grandes limitaciones para su implantación en suelo no urbanizable. Por 

lo anteriormente expuesto se emite informe, desde el punto de vista exclusivamente 

urbanístico, en el sentido DESFAVORABLE a dicha actuación”. 

 

Ante ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

No aprobar el Proyecto de Actuación presentado por D. Juan Ignacio Serrano Quesada, 

para la Implantación de una Casa Rural para Alojamiento Turístico en la Parcela 205 del 

Polígono 45, Paraje “Los Vilchetes”, del T.M. de Villacarrillo, en base a las conclusiones del 

Informe de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, 

Cultura y Patrimonio Histórico anteriormente transcritas. 
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 Sometido el asunto a votación, EL AYUNTAMIENTO PLENO, por unanimidad de 

los dieciséis Concejales asistentes a la sesión, acuerda prestar su aprobación al 

Dictamen/Propuesta de la Comisión Informativa de Obras, Servicios y Urbanismo 

anteriormente transcrito, en sus propios términos. 

 

 

 PUNTO 4º.- SOLICITUD DE MEJORA DE CAMINOS RURALES DENTRO 

DEL PLAN ITÍNERE.- Se da lectura al siguiente Dictamen/Propuesta de la Comisión 

Informativa de Agricultura, Ganadería y Pesca: 

 

“Se da cuenta del Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de la 

Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, por el que se da publicidad al Plan de Mejora 

de Caminos Rurales de Andalucía (PLAN ITÍNERE) y se convoca para la presentación de 

solicitudes de participación. (BOJA nº 241, de 17 de diciembre de 2019). 

 

Vista la documentación que obra en el expediente, se propone al Pleno la adopción del 

siguiente acuerdo: 

 

Aprobar la presentación de las solicitudes de mejora de los Caminos Rurales que a 

continuación se indican, en la convocatoria asociada al PLAN ITÍNERE, con conocimiento 

de las condiciones recogidas en el mismo y, en particular, el compromiso de mantenimiento 

de las actuaciones ejecutadas, en caso de ser beneficiario, desde la recepción de la obra y, 

como mínimo, hasta transcurridos 5 años desde la declaración del gasto realizado ante el 

fondo comunitario FEADER. 
 

Nombre del 

Camino 

Coordenadas UTM de localización de la 

actuación (1) 

Presupuesto Estimado (€) 

 INICIO FINAL  

 Coord. X Coord. Y Coord. X Coord. Y  

“Minga” 493.188 4.218.170 496.485 4.216.785 De 75.000 a 350.000 

(2) 

“Herrero-Silleta” 484.201 4.220.924 488.119 4.216.621 De 75.000 a 350.000 

(2) 

(1) Coordenadas UTM referidas al sistema ETRX89 huso 30 

(2) Presupuesto en función de la Memoria Técnica y del Proyecto a realizar por los 

Técnicos de la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.” 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Sometido el asunto a votación, EL AYUNTAMIENTO PLENO, por de los dieciséis 

Concejales asistentes a la sesión, acuerda prestar su aprobación al Dictamen/Propuesta de la 

Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y Pesca anteriormente transcrito, en todos 

sus términos. 
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 PUNTO 5º.- MODIFICACIÓN PUNTUAL P.G.O.U.- Se da lectura al siguiente 

Dictamen/Propuesta de la Comisión Informativa de Obras, Servicios y Urbanismo: 
 

“Se da cuenta del expediente instruido con objeto de proceder a la modificación del 

artículo 41 (para alternancia entre los usos de equipamiento) del PGOU de Villacarrillo, al 

objeto de flexibilizar la dotación de los equipamientos entre sus distintas clases y dentro de 

las zonas pormenorizadas para ello en el PGOU. 

 

Vistos los informes técnicos que obran en el expediente, todos ellos en sentido 

favorable, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Art. 41 (para 

alternancia entre los usos de equipamiento) del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Villacarrillo, de conformidad con la documentación redactada por el Arquitecto Municipal D. 

Juan Bautista Villar Martínez, que tiene por objeto flexibilizar la dotación de los 

equipamientos entre sus distintas clases y dentro de las zonas pormenorizadas para ello en el 

PGOU. 

 

SEGUNDO. Someter el referido documento a información pública por plazo de un 

mes mediante inserción de Anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, en uno de 

los Diarios de mayor difusión provincial, en los tablones de anuncios del Municipio y en la 

sede electrónica municipal.” 

 
 Sometido el asunto a votación, EL AYUNTAMIENTO PLENO, por unanimidad de 

los dieciséis Concejales asistentes a la sesión, acuerda prestar su aprobación al 

Dictamen/Propuesta de la Comisión Informativa de Obras, Servicios y Urbanismo 

anteriormente transcrito, en sus propios términos. 

 

 

 PUNTO 6º.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- El 

Ayuntamiento Pleno queda enterado de las siguientes Resoluciones dictadas por la Alcaldía 

desde la última sesión plenaria: 

 

 Nº 122/2019, de 20 de diciembre: Concertación de Operación de Tesorería con Caja 

Rural de Jaén.  

 Nº 123/2019, de 23 de diciembre: Convocatoria Junta de Gobierno Local para el día 26 

de diciembre. 

 Nº 124/2019, de 26 de diciembre: Aprobando Inicio de Procedimiento para la 

contratación de un/a psicólogo/a según programa “Reforzamiento Psicológico Integral 

hacia las Víctimas de Violencia de Género” 

 Nº 01/2020, de 08 de enero: Inscripción en Registro de Parejas de Hecho. 
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 Nº 02/2020, de 09 de enero: Convocatoria Junta de Gobierno Local para el día 10 de 

enero. 

 Nº 03/2020, de 15 de enero: Convocatoria Junta de Gobierno Local para el día 16 de 

enero. 

 

 

 PUNTO 7º.- ESCRITOS Y DISPOSICIONES GENERALES DE INTERÉS.- El 

Ayuntamiento Pleno queda enterado de: 

 

- Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas 

medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social. (BOE nº 312, de 28 

de diciembre de 2019). 

- Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por 

la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se 

modifica la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de 

las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta,  a partir de la correspondiente 

al ejercicio 2015, aprobada por Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015. 

(BOE nº 15, de 17 de enero de 2020). 

- Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Tráfico, por la que 

se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2020. 

(BOE nº 18, de 21 de enero de 2020). 

- Acuerdo de 9 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 

por el que se aprueba la formulación del Plan Andaluz de Acción por el Clima 

(PAAC). (BOJA nº 8, de 14 de enero de 2020). 

 

 

PUNTO 8º.- URGENCIAS.- No se formula ninguna urgencia. 

 

 

 Y para que conste y surta los efectos oportunos, con la advertencia o salvedad y la 

reserva previstas en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido  y firmo la presente con el Visto Bueno de 

la Alcaldía-Presidencia, en Villacarrillo a veintitrés de enero de dos mil veinte. 

 

 Vº Bº 

   EL ALCALDE 

 


