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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 concurrente y/o asistentes, así como los acuerdos de la sesión ordinaria 

celebrada por la Corporación Municipal en Pleno el día 29 de junio de 2020, son los 

siguientes: 

 

Señores asistentes 

Alcalde-Presidente 

D. Francisco Miralles Jiménez 

Tenientes de Alcalde 

D. Miguel Camacho Magaña 

D. José Francisco López Salido 

D. Antonio García Martínez 

Dª Alba Márquez Peralta 

Concejales 

Dª Rosa Espino de la Paz 

Dª Inmaculada García Rodríguez 

D. Miguel Gómez Marín 

Dª Yolanda Martínez Tello 

D. Antonio Acosta Hueso 

Dª Ana María Cuadros Cánovas 

Dª Lidia Carmen Guzmán Galera 

Dª Rocío Marcos Martínez 

D. Gregorio Egea Martínez 

Dª Mª Isabel Campos Torres 

D. Joaquín Marín García 

Interventora de Fondos 

Dª Ana Sánchez Castillo 

Secretaria 

Dª Magdalena Fernández Olmedo 

 

 Deja de asistir, justificando su ausencia, la Teniente de Alcalde Dª Francisca Hidalgo 

Fernández. 

 

ACUERDOS ADOPTADOS: 

 

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

ANTERIOR.- Al no formularse observación alguna por parte de los asistentes, por 

unanimidad, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada por la Corporación 

Municipal en Pleno el día 27 de mayo de 2020. 
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PUNTO 2º.- TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL D. JOAQUÍN MARÍN 

GARCÍA.- El Ayuntamiento, por acuerdo del Pleno de 29 de abril de 2020, acordó la toma de 

conocimiento de la renuncia de Dª Ana Delia Estrada Mendoza al puesto de Concejala de este 

Ayuntamiento y a todos los demás cargos que ejercía, derivados de su condición, por el Partido 

Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A). 

 

Solicitada a la Junta Electoral Central que le fuera remitida la Credencial de D. Joaquín 

Marín García, siguiente en la lista de las Elecciones Locales celebradas el 26 de mayo de 2019, 

al haber renunciado Dª Sara Rodríguez Moreno, dicha Credencial ha sido recibida en este 

Ayuntamiento el día 4 de junio de 2020. 

 

Teniendo en cuenta que el Concejal Electo ha formulado declaración sobre causas de 

posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que le proporcione o le pueda 

proporcionar ingresos económicos, así como declaración de sus bienes patrimoniales. 

 

El nº 8 del Art. 108 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral 

General, establece que en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de 

sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así 

como cumplimentar los demás requisitos previstos en las Leyes o Reglamentos respectivos. 

 

El juramento o promesa se realiza utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 

707/1979, de 5 de abril, Regulador de la Fórmula para la Toma de Posesión de Cargos o 

Funciones Públicas, preguntando el Sr. Alcalde a D. Joaquín Marín García lo siguiente: 

 

“¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 

del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Villacarrillo con lealtad al Rey, y guardar y hacer 

guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado?”. 

 

El Sr. Marín García contesta: SÍ, PROMETO. 

 

Tras ello, el Sr. Marín García queda en posesión del cargo de Concejal de este 

Ayuntamiento, incorporándose a la Sesión Plenaria. 

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

 

 

 PUNTO 3º.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN COMPOSICIÓN 

COMISIONES INFORMATIVAS.- Se da lectura a la siguiente Propuesta del Grupo 

Municipal Socialista sobre modificación de la composición de las Comisiones Informativas y 

otros Órganos Colegiados, la cual ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión 

Informativa de Industria, Comercio, Desarrollo Local y Mayores: 

 

“Rosa Espino de la Paz con DNI: 75.116.936-V, como Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista de Villacarrillo, designamos los representantes de este Grupo Municipal Socialista a 
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las Comisiones Informativas y otros órganos que componen el Ayuntamiento de Villacarrillo, 

modificando el escrito presentado por este grupo el 6 de febrero de 2020: 

 

COMISIONES INFORMATIVAS: 

 

Comisión Informativa Policía Local y Tráfico: Dª Rosa Espino de la Paz y D. Gregorio 

Egea Martínez. 

 

Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas y Personal: Dª 

Rosa Espino de la Paz y D. Miguel Gómez Marín. 

 

Comisión Informativa de Servicios Sociales, Empleo y Festejos: D. Joaquín Marín 

García y Dª Rosa Espino de la Paz. 

 

Comisión de Obras, Servicios y Urbanismo: D. Miguel Gómez Marín y D. Joaquín 

Marín García. 

 

Comisión Informativa de Comunicación, Participación Ciudadana, Transparencia, 

Turismo y Nuevas Tecnologías: D. Joaquín Marín García y D. Gregorio Egea Martínez. 

 

Comisión Informativa de Anejos: Dª Ana María Cuadros Cánovas y D. Gregorio Egea 

Martínez. 

 

Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: D. Miguel Gómez 

Marín y D. Gregorio Egea Martínez. 

 

Comisión Informativa de Industria, Comercio, Desarrollo Local y Mayores: D. 

Gregorio Egea Martínez y Dª Rosa Espino de la Paz. 

 

Comisión Informativa de Juventud y Deportes: D. Joaquín Marín García y Dª Ana 

María Cuadros Cánovas. 

 

Comisión Informativa de Educación, Mujer y Consumo: Dª Rosa Espino de la Paz y Dª 

Ana María Cuadros Cánovas. 

 

Comisión Informativa de Cultura y Salud: D. Joaquín Marín García y Dª Ana María 

Cuadros Cánovas. 

 

Comisión Informativa de Sanidad y Medio Ambiente: D. Joaquín Marín García y D. 

Miguel Gómez Marín. 

 

En relación a los supuestos suplentes de las distintas comisiones informativas será 

cualquier Concejal o Concejala y que pertenecen al mismo grupo político. 
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OTROS ÓRGANOS: 

 

Consejo Rector del Organismo Autónomo “Patronato Municipal de Deportes”: D. 

Miguel Gómez Marín y D. Gregorio Egea Martínez. 

 

Consejo Rector del Organismo Autónomo del “Patronato Municipal de Cultura”: Dª 

Rosa Espino de la Paz y Dª Ana María Cuadros Cánovas. 

 

Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial del Centro Especial de 

Empleo “Tavisur”: Dª Ana María Cuadros Cánovas y D. Gregorio Egea Martínez. 

 

Consejo Rector del Organismo Autónomo Local de Gestión de los Programas y 

Actividades de Fomento de Empleo, Empleabilidad y Formación Ocupacional y Continua de 

Villacarrillo, “Villacarrillo Avanza”: D. Joaquín Marín García y D. Miguel Gómez Marín. 

 

Mesa de Empleo: Dª Rosa Espino de la Paz y D. Miguel Gómez Marín. 

 

Mesa General de Negociación: Dª Rosa Espino de la Paz. 

 

Consejo de Participación Ciudadana: Dª Ana María Cuadros Cánovas. 

 

En relación a los suplentes de estos órganos será cualquier concejal o concejala y que 

pertenecen al mismo grupo político.” 

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

 

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

dieciséis Concejales presentes en este momento de la sesión, acuerda prestar su aprobación a la 

Propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre modificación de la composición de las 

Comisiones Informativas y otros Órganos Colegiados anteriormente transcrita, en todos sus 

términos. 

 

 

PUNTO 4º.- CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2019.- Se da lectura a 

la siguiente Proposición de la Alcaldía: 

 

“Dictaminada la CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y 

ORGANISMOS AUTONOMOS  DEPENDIENTES  DEL EJERCICIO  DE 2019,   por la 

Comisión Especial  de Cuentas, y sometida a información  pública mediante Edicto publicado 

en el Boletín Oficial de la Provincia  sin que se hayan producido reclamaciones  contra el 

Dictamen y la citada Cuenta General, procede su aprobación  por el Pleno de la Corporación, 

de conformidad con el artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 



 

Teléfono: 953 440 000 – Fax: 953 454 079  -  N.I.F.: P-2.309.500-C 

el que se aprueba el  texto refundido de la  Ley reguladora de  las  Haciendas Locales y en 

ejercicio de las funciones de fiscalización y control de los órganos de gestión.   

 

 En consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

 APROBAR la Cuenta General del Presupuesto Municipal y Organismos Autónomos 

dependientes correspondiente al ejercicio de 2019, toda vez que las cifras que se detallan en 

los estados y documentos de que constan aparecen justificadas en forma reglamentaria, no 

existiendo errores o defectos que corregir o enmendar desde el punto de vista formal. “ 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

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

dieciséis Concejales presentes en este momento de la sesión, acuerda prestar su aprobación a la 

Proposición de la Alcaldía anteriormente transcrita, en todos sus términos. 

 

 

 PUNTO 5º.- INICIO EXPTE. CONCESIÓN BIEN PARA AMPLIACIÓN DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS.- Se da lectura al siguiente Dictamen/Propuesta de la 

Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio, Especial de Cuentas y Personal: 

 

“Visto que este Ayuntamiento es propietario de unos terrenos situados junto a las 

actuales pistas de pádel y gimnasio municipal, con las siguientes características: 

- Zona calificada como suelo urbano de uso equipamiento deportivo y con una 
superficie de 4.710,75 m2. 

- Ubicación: Paraje Palomar, lindando por dos de sus laterales con los límites de los 
terrenos del Polideportivo Municipal. Se sitúan al noreste de la localidad. 

- Se corresponden con la parcela núm. 68 del polígono 20 del T.M. de Villacarrillo, con 
las siguientes referencias catastrales: 23095A020000680000GH y 
23095A020000680001HJ. Parcela inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Villacarrillo con el núm. 10.440. 

- Linderos: Norte Ayuntamiento de Villacarrillo, Sur en investigación Art. 47 Ley 
33/2003, Este Antonio Pulido Tavira y Oeste Ayuntamiento de Villacarrillo. 

 

El bien sujeto a concesión administrativa sería parte de los terrenos descritos 

anteriormente y cuya superficie sería de 600 m2, y que se destinarían a la construcción de 

pistas de pádel. 

 

Considerando la conveniencia de realizar una concesión administrativa del bien 

descrito, por los siguientes motivos: Ampliación de las instalaciones deportivas con que 

cuenta el Municipio y, en concreto, de pistas de pádel, ante la gran demanda existente de este 

deporte. 
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Examinada la documentación que obra en el expediente, 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 

Directrices del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

Iniciar el procedimiento para la concesión administrativa del bien anteriormente 

descrito y que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de 

regir el contrato.” 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 Sometido el asunto a votación, EL AYUNTAMIENTO PLENO, por once votos a favor 

correspondientes a los Concejales del Grupo Popular y cinco en contra de los miembros del 

Grupo Socialista, de los diecisiete que de derecho la integran, acuerda prestar su aprobación al 

Dictamen/Propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio, Especial de Cuentas 

y Personal anteriormente transcrito, en todos sus términos. 

 

 

 PUNTO 6º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL SERVICIO 

ANDALUZ DE SALUD PARA CESIÓN GRATUITA DE INMUEBLE DE 

CONSULTORIO EN MOGÓN.- Se da lectura al siguiente Dictamen/Propuesta de la 

Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio, Especial de Cuentas y Personal: 

 

“Visto el Convenio de Colaboración remitido por la Consejería de Salud y Familias de 

la Junta de Andalucía, Servicio Andaluz de Salud, se propone al Pleno la adopción del 

siguiente acuerdo: 

 

1º.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y el 

Excmo. Ayuntamiento de Villacarrillo, para la Cesión Gratuita de Bien Inmueble y para su 

Conservación y Mantenimiento, sito en C/ Cebadillas s/n de Mogón, para su uso como 

Consultorio Local, con el texto que se une como Anexo. 

  

2º.- Nombrar Profesionales designados por la Alcaldía al Concejal/a Delegado/a del 

Área de Salud y al Técnico Municipal de Salud e Higiene. 

 

3º.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Andaluz de Salud a los efectos 

procedentes.” 
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A   N   E   X   O 

 
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CESION GRATUITA DE BIEN INMUEBLE Y PARA 

SU CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y EL 

EXCMO./ILTMO. AYUNTAMIENTO DE  

VILLACARRILLO/MOGÓN 

 

 

 En Villacarrillo/Mogón, a 01 de Enero de 2.020 

REUNIDOS 

 
De una parte, el Gerente del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén, D. Jesús Leandro 
de la Paz Reche, autorizado/a para este acto por la Dirección Gerencia del SAS, mediante 
Resolución de Delegación de Competencias de fecha 10 de abril de 2019 (BOJA N.º 108 de 
07 de junio de 2019). 
 
De otra, el/la Excmo./a. Sr./a. D./Dª Francisco Miralles Jiménez, Alcalde/sa del Excmo. 
Ayuntamiento Villacarrillo/Mogón, en nombre y representación de dicha Corporación de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 a) de la Ley 7/85, reguladora de las Bases 
de Régimen Local y autorizado para este acto por Acuerdo Plenario de la Corporación 
Municipal de fecha 28 de Octubre de 2.019, 

EXPONEN 

 
PRIMERO. - El Servicio Andaluz de Salud precisa de la disponibilidad de dependencias 
adecuadas para prestar atención sanitaria y dar respuesta a las necesidades de los 
ciudadanos en esta materia. 
 
SEGUNDO. - El Excmo. Ayuntamiento de Villacarrillo/Mogón dispone de espacio suficiente 
para albergar las dependencias que el SAS necesita. 
 
TERCERO. - El Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén tiene constancia de las ventajas 
que la ubicación de la asistencia sanitaria del SAS en estas dependencias comportaría para 
sus conciudadanos representados. 
 
CUARTO. - Ambas Administraciones tienen por objeto fundamental la atención a los 
ciudadanos, según sus competencias, manifestando mutuo interés en dar una respuesta 
coordinada a las necesidades de sus ciudadanos y para ello resulta adecuado utilizar 
fórmulas de colaboración para que esta atención sea más efectiva. 
 
QUINTO. - La Ley 2/98, de 15 de junio, de Salud de Andalucía establece en su Capítulo III, 
Art. 38, Punto 2, que, en materia de participación y gestión sanitaria, los municipios podrán 
colaborar, en los términos en que se acuerde cada caso, en la construcción, remodelación 
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y/o equipamiento de centros y servicios sanitarios, así como en su conservación y 
mantenimiento.  
 
SEXTO. - El presente convenio se regula según lo establecido en el Capítulo VI de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, encuadrándose en el tipo 
de convenio establecido en el apartado 2 a) del art. 47. 
 
Por ello, las partes intervinientes acuerdan formalizar el presente Convenio de Colaboración 
conforme a las siguientes  

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. Objeto del Convenio. 
El Ayuntamiento de Villacarrillo/Mogón cede al Servicio Andaluz de Salud un inmueble 
situado en C/ Cebadillas, s/n  C.P. 23310, para su uso gratuito por el Servicio Andaluz de 
Salud como ubicación de Consultorio Local de Mogón. 
La cesión se realizará con la finalidad de que los bienes objeto de la misma se destinen a la 
prestación de servicios sanitarios por el Sistema Sanitario Público de Andalucía.  
 
SEGUNDA. Compromisos del Ayuntamiento de Villacarrillo/Mogón. 
El Ayuntamiento de Villacarrillo/Mogón se compromete a: 
a) Realizar las adecuaciones estructurales para el acceso, circulación y asistencia de los 

usuarios que la demanden en el espacio cedido y asumirá los gastos que esto comporte. 
b) Asumir los costes de limpieza del consultorio, consumo de luz, reparaciones que afecten 

a la estructura, cerramientos, o las propias de la adecuación del inmueble al 
cumplimiento de la legalidad vigente, agua, basura y cualquier tipo de impuesto, tasa, 
gravamen y/o hipoteca del citado centro, mientras se utilice este espacio para el 
mencionado. 

El Ayuntamiento de Villacarrillo/Mogón no tendrá relación alguna con las personas físicas o 
jurídicas que contraten con el Servicio Andaluz de Salud en relación con la planta del 
inmueble cedido o por las actividades desarrolladas en él desde la cesión y viceversa. 
El Ayuntamiento de Villacarrillo/Mogón, no se subrogará en los contratos y relaciones 
jurídicas existentes con el Servicio Andaluz de Salud en caso de reversión del inmueble y 
viceversa 
TERCERA. Compromisos del Servicio Andaluz de Salud 
El Servicio Andaluz de Salud se compromete a abonar al Ayuntamiento de 
Villacarrillo/Mogón en concepto de resarcimiento de los gastos generados por los 
compromisos adquiridos en la cláusula segunda b) la cantidad de 3.625,05.-€/anuales a 
vencimiento semestral tras certificación de la Dirección del Área de Gestión Sanitaria de que 
se ha cumplido lo especificado en los compromisos con cargo a la partida presupuestaria 
G/41C/46000/23. 
La cantidad establecida no será objeto de revisión. 
CUARTA. - Duración del convenio  
El período de tiempo por el que se formaliza el convenio es de 4 años, prorrogable por 
períodos anuales, salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes realizada con 6 
meses de antelación.  
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De conformidad con el art. 49 h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público Andaluz, las prórrogas acordadas no podrán exceder de los cuatro años 
adicionales. 
 
QUINTA. - Incumplimiento de obligaciones y compromisos 
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos recogidos en este convenio por 
cualquiera de las partes conllevará la resolución del mismo. 
 
SEXTA. - Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control 
Se constituirá una comisión de seguimiento, vigilancia y control del presente convenio, de 
composición paritaria que estará formada por los siguientes miembros: 
SAS 

• Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén 

• Dirección Económico Administrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión 
Sanitaria Nordeste de Jaén 

Ayuntamiento 

• Alcalde/sa del Ayuntamiento de Villacarrillo/Mogón. 

• Profesionales designados por la Alcaldía: Concejal/a Delegado/a del Área de Salud y 
al Técnico Municipal de Salud e Higiene. 

Serán funciones generales de esta Comisión: 

• La evaluación anual del presente convenio, al objeto de valorar el cumplimiento del 
objeto La propuesta de prórroga, modificación o resolución. 

• La interpretación y resolución de dudas y controversias que puedan surgir entre las 
partes 

Esta Comisión se reunirá cuando alguna de las partes lo solicite. Se adoptarán los 
acuerdos por unanimidad. 

 
SÉPTIMA. - Resolución/modificación del convenio 
La resolución del convenio podrá llevarse a cabo por las siguientes causas: 

• El mutuo acuerdo de las partes 

• El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones estipuladas en él. 

• Por voluntad de una de las partes manifestada con un plazo mínimo de 6 meses de 
antelación a la fecha de su vencimiento. 

 
La modificación del contenido del convenio requerirá el acuerdo unánime de los firmantes. 
 
OCTAVA. - Efectividad del convenio 
En relación con lo anterior, la ejecución material del presente Convenio se iniciará a partir 
del día 01 de enero de 2.020. 
 
Por el Excmo. Ayuntamiento de  Por el Área de Gestión Sanitaria  
Villacarrillo/Mogón       Nordeste de Jaén 
 
 
Fdo.: Francisco Miralles Jiménez                   Fdo.: Jesús Leandro de la Paz Reche 
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……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 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, acuerda 

prestar su aprobación al Dictamen/Propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, 

Patrimonio, Especial de Cuentas y Personal anteriormente transcrito, en todos sus términos. 

 

 

 PUNTO 7º.-FIESTAS LOCALES PARA 2021.- Se da lectura al siguiente 

Dictamen/Propuesta de la Comisión Informativa de Industria, Comercio, Desarrollo Local y 

Mayores: 

 

“Siguiendo las instrucciones dictadas todos los años por la Dirección General de 

Trabajo para la determinación de Fiestas Locales, de conformidad con la Orden de la 

Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía de 11 de octubre de 1993 (BOJA nº 112, de 

16 de octubre), por la que se regula el procedimiento a seguir para dicha determinación, se 

propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  

  

Proponer las siguientes Fiestas Locales para 2021 en este Municipio, con el carácter 

de inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables:  

  

- Día 3 de mayo, lunes, festividad del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, Patrón de la 

Localidad.  

  

- Día 7 de octubre, jueves, festividad de Ntra. Sra. del Rosario, Patrona de la 

Localidad.” 

 

 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, acuerda 

prestar su aprobación al Dictamen/Propuesta de la Comisión Informativa de Industria, 

Comercio, Desarrollo Local y Mayores que se acaba de transcribir, en todos sus términos. 

 

 

 PUNTO 8º.- PROPUESTA SUSPENSIÓN FIESTAS PATRONALES 2020.- Se da 

lectura a la siguiente Proposición presentada por el Grupo Popular sobre la Suspensión de las 

Fiestas Patronales de Villacarrillo y sus Anejos 2020, la cual ha sido dictaminada 

favorablemente por la Comisión Informativa de Industria, Comercio, Desarrollo Local y 

Mayores: 

 

“El equipo de gobierno de este Ayuntamiento de Villacarrillo, visto el real decreto 463/2020 de 

14 de marzo, vista toda la normativa que se ha ido sucediendo posteriormente, para adaptar 

la evolución de la enfermedad a la realidad de los territorios, vista la orden SND/507/2020 de 
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6 de junio por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas 

restricciones de ámbito nacional y establecer la unidades territoriales que progresan a las 

diferentes fases del plan para la transición hacia una nueva normalidad, publicada en el 

Boletín Oficial del estado de fecha 6 de junio de 2020, visto que nos seguimos encontrando en 

estado de alarma y que las autoridades sanitarias siguen pidiendo prudencia y cumplimiento 

de las medidas sanitarias y de distancia social., visto el real decreto ley 21/2020 de 9 de junio 

de medidas urgentes de prevención contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

ocasionada por el Covid-19, donde el en Capítulo I, art 3, dice, “corresponderá a los órganos 

competentes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de 

las Entidades Locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, las funciones de 

vigilancia , inspección y control del correcto cumplimiento de las medidas establecidas en 

este real decreto/ley.” 

Así mismo, en el capítulo II art 14, (equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras 

actividades recreativas), dice “que las autoridades competentes deberán asegurar el 

cumplimiento las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que 

aquellas determinen, en todo caso se deberán asegurar que se adopten las medidas 

necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima de 1.5 metros, así como el 

debido control para evitar aglomeraciones”. 

Y, por último, visto el Decreto-ley 17/2020 de 19 de junio, de la Junta de Andalucía, por el que 

se modifica, con carácter extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas 

aprobadas con motivo de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la 

finalización del estado de alarma, así como la Orden de la misma fecha de la Consejería de 

Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 

Este equipo de gobierno, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias a nivel 

estatal, así como las recomendaciones de la Junta de Andalucía sobre la suspensión de la 

celebración de ferias, fiestas y romerías durante los meses estivales, ha decidido por la 

unanimidad de todos sus miembros, lo siguiente: 

1. Proponer la Suspensión de las Fiestas Patronales en honor a Nuestros Patronos, para 
el presente año 2020, tanto en el núcleo urbano de Villacarrillo como en sus anejos, 
así como todos aquellos actos multitudinarios en los que no sea posible controlar las 
medidas de aforo, higiene y seguridad, recomendadas por las autoridades 
pertinentes. 
Consideramos que tomamos esta decisión haciendo uso de un ejercicio de 
responsabilidad, debido a la situación en la que nos seguimos encontrando como 
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consecuencia de la crisis ocasionada por el covid19 y, siendo conscientes de que se 
trata de una decisión muy difícil y triste, ya que estamos ante la celebración que los 
villacarrillenses esperan con gran anhelo y entusiasmo, pero entendemos que es la 
opción más acertada para salvaguardar la salud de todos, al no poder garantizar y 
evitar aglomeraciones ni la distancia interpersonal mínima de 1,5 m tal como dice el 
real decreto ley 21/2020 de 9 de junio. 

2. Presentar al Grupo Municipal del PSOE, con representación en la Corporación de este 
Ayuntamiento, la presente propuesta, con el fin de estudiarla, comentarla y 
debatirla, para tratar de conseguir un consenso y un compromiso unánime. 

3. Destinar la partida presupuestaria correspondiente de fiestas, en el porcentaje que 
sea posible, para reforzar los gastos extraordinarios originados por el covid19, así 
como las ayudas, planes de empleo u otro fin necesario relacionado con la economía 
local siempre que no se produzca un desajuste presupuestario ni tensión de tesorería.  

4. Elevar la presente propuesta de suspensión a la próxima reunión a celebrar por el 
Pleno Municipal, para su ratificación definitiva.” 

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

 

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

dieciséis Concejales asistentes a la sesión, acuerda prestar su aprobación a la Propuesta 

presentada por el Grupo Popular, anteriormente transcrita, en todos sus términos. 

 

 

 PUNTO 9º- 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 35/2020, de 26 de mayo: Traslado a Ministerio Fiscal de expediente 

disciplinario. 

❖ Nº 36/2020, de 26 de mayo: Convocatoria Junta de Gobierno Local para el día 27 

de mayo. 

❖ Nº 37/2020, de 01 de junio: Aprobación concesión aval IDAE. 

❖ Nº 38/2020, de 01 de junio: Reanudación de plazos de la administración. 

❖ Nº 39/2020, de 02 de junio: Convocatoria Junta de Gobierno Local para el día 03 

de junio. 

❖ Nº 40/2020, de 09 de junio: Convocatoria Junta de Gobierno Local para el día 10 

de junio. 

❖ Nº 41/2020, de 14 de junio: Declaración luto oficial. 

❖ Nº 42/2020, de 16 de junio: Convocatoria Junta de Gobierno Local para el día 17 

de junio. 

❖ Nº 43/2020, de 18 de junio: Inicio expediente de responsabilidad patrimonial. 

❖ Nº 44/2020, de 23 de junio: Convocatoria Junta de Gobierno Local para el día 24 

de junio. 
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PUNTO 10º.- ESCRITOS Y DISPOSICIONES GENERALES DE INTERÉS.- Se 

da cuenta al Pleno de: 

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 

2020, autorizando la permuta entre D. Juan Antonio López Martos y D. Juan Carlos 

Pérez Morcillo, funcionarios de carrera de la Policía Local, categoría de Guardia, de 

los Ayuntamientos de Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo respectivamente. 

- Concesión de subvención por parte de la Diputación Provincial de Jaén para la obra 

“Adecuación planta baja Ayuntamiento de Villacarrillo”, obra incluida en el Plan 

Provincial de Cooperación de Obras y Servicios de 2020, con el núm. 069. La 

financiación es la siguiente: Diputación Provincial: 54.000,00 euros, Ayuntamiento: 

6.000,00 euros. 

- Concesión de subvención por parte de la Diputación Provincial de Jaén para la obra 

“Adecuación de Antiguo Gimnasio a Dependencias Deportivas Municipales”, obra 

incluida en el Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios de 2020, con el 

núm. 065. La Financiación es la siguiente: Diputación Provincial: 54.000,00 euros, 

Ayuntamiento: 6.000,00 euros. 

- Concesión de subvención por parte de la Diputación Provincial de Jaén para la obra 

“Dotación de Servicios Urbanísticos Calle Perales de Villacarrillo”, obra incluida en 

el Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios de 2020, con el núm. 066. 

La financiación es la siguiente: Diputación Provincial: 49.500,00 euros, 

Ayuntamiento: 5.500,00 euros. 

- Concesión de subvención por parte de la Diputación Provincial de Jaén para la obra 

“Medidas Correctoras de Edificio para Uso de Aparcamiento Municipal”, por 

importe de 101.266,67 euros, obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a 

Municipios 2019. 

 

 

PUNTO 11º.- URGENCIAS.- No Se trata ningún asunto de 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 treinta de junio de dos mil veinte. 

 

 

 Vº Bº 

   EL ALCALDE 

 


