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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 25 de marzo de 2021, 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 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 

Sr. D. Joaquín Marín García 

Interventora de Fondos 

Dª Ana Sánchez Castillo 

Secretaria 

Dª Magdalena Fernández Olmedo 

 

 Dejan de asistir, justificando su ausencia, los Concejales D. Antonio Acosta Torres y Dª Mª 

Isabel Campos Torres. 

 

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 de los 14 Concejales 

presentes en este momento de la sesión, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada por 

la Corporación Municipal en Pleno el día 25 de febrero de 2021. 

 

 En este momento se incorpora a la sesión la Concejala Dª Yolanda Martínez Tello. 

 

 



 PUNTO 2º.- INFORME ALCALDÍA SITUACIÓN COVID EN EL MUNICIPIO.- El Sr. 

Alcalde-Presidente da lectura al siguiente informe sobre la situación de la pandemia provocada por la 

COVID-19 en el Municipio: 

 

 “Para seguir con la línea de información sobre la pandemia producida por la Covid-19 en 

nuestro municipio, aunque se realiza a diario por los canales oficiales del Ayto de Villacarrillo y mi 

perfil personal una vez que los datos son proporcionados por el centro de salud, decir que: 

 

Nuestro municipio se encuentra actualmente en el Nivel de Alerta 2 de alerta sanitara:  

 

Medidas Generales: 

 

• La Comunidad Autónoma de Andalucía permanece cerrada perimetralmente. 

• Las 8 provincias estarán también cerradas perimetralmente. 

• Toque de queda, se mantiene de 23:00 a 06:00 horas. 

• Hostelería y comercio, cierre a las 22:30 horas. 

• Límite en reuniones sociales de 6 personas en exterior y 4 en interior. 

 

AFOROS: 

 

• Velatorios y entierros, un máximo de 10 personas en interior y 25 en exterior. 

• Ceremonias civiles y religiosas, límite al 50% del aforo máximo. 

• Banquetes, hasta 100 personas en interior y 150 en exterior. 75% del aforo máximo 

• Cines, teatros y auditorios, máximo al 75%, pudiendo concentrar a un máximo de 400 

personas en interior y 800 en exterior. 

• Hostelería y restauración se limita al 75% en interior, mientras que en terrazas se permite el 

100%.  

• Instalaciones deportivas, aforo al 65%, con 400 personas como máximo en interior y 800 en 

exterior. 

• Las actividades ambientales se podrán practicar en grupos de hasta 10 personas en interior y 

20 al aire libre. 

• Los parques y jardines podrán estar abiertos, con actividades de 15 personas como máximo. 

 

Actualmente hay 14 personas infectadas por Covid en nuestro municipio, teniendo una 

incidencia acumulada en los últimos 14 días de 9’4 personas. 

 

Tal y como he venido pidiendo de aquí para atrás, hago un llamamiento a la prudencia y al 

compromiso de todos, con la salud de nuestros vecinos y la actividad de nuestros comerciantes y 

hosteleros. 

 

Mucha precaución en estos días de festivos de Semana Santa, el virus no se ha ido, esta entre 

nosotros. 

 

Es obligación de todos mantener el virus en niveles bajos hasta alcanzar su total eliminación.” 

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

 

 

 PUNTO 3º.- MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.- Se da lectura al 

siguiente Manifiesto de 8 de Marzo de 2021, Día Internacional de las Mujeres, el cual ha sido 

dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio, Especial de 

Cuentas y Personal: 
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“El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de la mujer por su participación, en 

pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. 

 

El 8 de marzo es una fecha destacada en el calendario internacional para recordar que la 

desigualdad de género aún es una realidad en todo el mundo y que si bien han sido muchos los 

logros alcanzados queda un gran camino por recorrer. 

 

Este día que conmemoramos,  es un buen momento para la reflexión sobre los logros 

alcanzados en los últimos años en materia de igualdad y especialmente para planificar los retos 

pendientes para erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas que 

persisten hoy en la sociedad. 

 

En estos tiempos que nos están tocando vivir, las mujeres se encuentran en la primera 

línea de la crisis de la Covid-19 como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y 

organizadoras comunitarias. También se encuentran entre las y los líderes nacionales más 

ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia. La crisis ha puesto de relieve tanto la 

importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas 

desproporcionadas que soportan. 

 

Actualmente se acepta más que nunca que las mujeres aportan experiencias, perspectivas 

y habilidades diferentes, y que contribuyen de manera indispensable en todos los ámbitos, en la 

toma de decisiones, en las   políticas  y las  leyes que funcionan mejor para todas y todos. 

 

Este año para visibilizar esa aportación de las mujeres y concretamente  mujeres de 

nuestro municipio surge “Villacarrillo Empoderadas”, en la que  queremos hacer a partir de ahora 

y en años sucesivos,  un reconocimiento a  mujeres  que han  logrado ser un referente en sus 

profesiones y sus vidas, siendo un ejemplo  para todos y todas,  demostrando que el 

empoderamiento femenino no favorece solo a las mujeres, sino que enriquece a toda la sociedad. 

 

En cada una de ellas y en la de las mujeres en general, se reconoce la capacidad como 

herramienta que permite lograr la igualdad entre mujeres y hombres,  transformando la  

sociedad y permitiendo  que las mujeres participen, decidan y hagan oír su voz. 

 

Queremos que cada una de ellas sean un referente para todas y todos y en especial para 

nuestros niños y niñas, para que aprendan que  no ocupan lugares distintos en nuestra sociedad, 

para crecer en igualdad y así poder prevenir la violencia de género, para que todas puedan ser lo 

que quieran el día de mañana, en un futuro más igualitario. 

 

Por último, dediquemos este 8 de marzo a todas las mujeres de Villacarrillo, a las de 

antes, a las de ahora, a las del futuro... para que ahora y siempre miremos con gafas de género, 

para que ahora y siempre  vivamos en igualdad.” 



 

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

prestar su aprobación al Manifiesto de 8 de Marzo de 2021 con motivo del Día Internacional de las 

Mujeres que se acaba de transcribir, en todos sus términos. 

 

 

 PUNTO 4º.- ORDENANZA REGULADORA DEL VIVERO DE EMPRESAS DE 

VILLACARRILLO.- Se da lectura al siguiente Dictamen/Propuesta de la Comisión Informativa de 

Hacienda, Patrimonio, Especial de Cuentas y Personal: 

 

“Detectada la necesidad de llevar a cabo la formación y funcionamiento de un Vivero de 

Empresas en Villacarrillo, con la finalidad de contribuir a la creación de iniciativas económicas que 

potencien y diversifiquen el tejido empresarial del Municipio, generando riqueza y empleo, se propone 

al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

1º.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Reguladora del Vivero de Empresas de 

Villacarrillo, en la forma que se une como Anexo. 

 

2º.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 

treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del Anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia, para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 

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

aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. 

 

A N E X O 

 

ORDENANZA REGULADORA DEL VIVERO DE EMPRESAS DE 

VILLACARRILLO 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto General.- 

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el funcionamiento del Vivero de Empresas de 

Ayuntamiento de Villacarrillo regulando el procedimiento de adjudicación, la relación entre los 

beneficiarios y el Vivero, las normas de régimen interno y el precio. 

 

Artículo 2.- Descripción del Vivero de Empresas.- 

1. El Vivero de Empresas tiene como finalidad contribuir a la creación, y funcionamiento, de 

iniciativas económicas que potencien y diversifiquen el tejido empresarial de Villacarrillo, 

generando riqueza y empleo en la localidad. 

2. Con este proyecto se persigue fomentar la creación de nuevas empresas, apoyando a los 

emprendedores, así como impulsar nuevos ámbitos de desarrollo de empresas ya existentes. 

3. Este servicio se fundamenta en ofrecer, a través de un régimen de alquiler temporal, un espacio 

físico equipado para el funcionamiento del negocio y unas instalaciones comunes. 

4. El Vivero de Empresas, está ubicado en antiguo gimnasio, sito en la Plaza 28 de febrero s/n. 

Tiene una superficie total de 396,08 m2 y dispone de 11 locales/ oficinas, una sala de reuniones 

y zonas comunes.  

5. El Vivero de Empresas ofrecerá, al menos, los siguientes servicios: 

a. 11 Locales/oficinas, de una superficie variable entre 12 m2 y 25 m2, 1 sala de reuniones y usos 

múltiples de 70 m2 dotados de infraestructuras de iluminación, electricidad, internet, etc. 

b. Servicios comunes: mantenimiento, limpieza, seguridad, aseos y correo postal. 
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6. El servicio público de Vivero de Empresas podrá ser gestionado directa o indirectamente por el 

Ayuntamiento de Villacarrillo, o por cualquiera de las formas admitidas por el Ordenamiento 

Jurídico. 

 

Artículo 3.-  Beneficiarios.- 

1. Podrán ser beneficiarios del Vivero de Empresas los emprendedores y/o empresas que cumplan 

los siguientes requisitos: 

a. Empresas nuevas que comiencen su actividad en el Vivero de empresas. Estas empresas 

tendrán plazo de un mes desde la adjudicación para justificar el inicio de la actividad. 

b. Empresas de reciente creación. Empresas ya existentes con una antigüedad máxima del 

negocio de 24 meses desde el inicio de la actividad hasta la fecha de presentación de la 

solicitud. Se considerará como inicio de actividad la fecha que figure en el modelo 036 de la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

c. Emprendedores que necesiten un espacio adecuado para estudiar y preparar su proyecto. 

2. Las empresas candidatas deberán contar con un Plan de Empresa que garantice la permanencia y 

estabilidad en el empleo y desarrolle actividades que se consideren compatibles con las 

características físicas del Vivero o con el fin al que está destinado. 

 

Artículo 4.- Actividades excluidas del Vivero de Empresas.- 

1. Quedan excluidas todas aquellas actividades que perjudiquen el medio ambiente, el entorno local 

o que no sean compatibles con el uso en la zona. En concreto las siguientes: 

a) Actividades no admitidas por las ordenanzas municipales 

b) Empresas no viables técnica y/o económicamente. 

c) Actividades excluidas de conformidad con lo dispuesto en el encabezamiento de este artículo. 

d) Actividades que puedan considerarse peligrosas, insalubres, nocivas o que pudieran perturbar 

la actividad de los restantes ocupantes. 

e) De forma general, los concesionarios de los espacios no deben en forma alguna perturbar el 

ambiente del Vivero mediante ruidos, vibraciones, olores o temperaturas o cualquier otra 

causa que pueda afectar a producir molestias a los restantes ocupantes y vecinos de la 

zona. 

 

TÍTULO II 

 

SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATO 

 

Artículo 5.- Convocatoria.- 

1. La selección de los beneficiarios se podrá realizar por cualquiera de los siguientes métodos: 

a) Convocatoria pública conjunta, total o parcial de los espacios del Vivero, efectuada por el 

órgano competente para su resolución. 

b) Convocatoria continua en función de las vacantes y demandas existentes. Finalizado el plazo 

de convocatoria pública conjunta, si quedan locales/oficinas vacantes, los interesados 

podrán presentar sus solicitudes del modo que se indica en esta Ordenanza. Se considerará 

que una serie de proyectos concurren en la solicitud del local cuando, se disponga, en un 

plazo inferior a un mes, de la documentación completa de dos o más proyectos, orientados 

hacia un mismo local. En este caso, los proyectos concurrentes serán sometidos a la 

baremación establecida en esta Ordenanza. 



2. El órgano competente para la resolución de los procedimientos de selección será la Junta de 

Gobierno del Ayuntamiento de Villacarrillo. 

3. Las convocatorias conjuntas serán publicadas al menos, en el Boletín Oficial de la Provincia, en 

el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Villacarrillo y en la página web municipal 

www.villacarrillo.es. 

 

Artículo 6.- Solicitudes.- 

1. Las solicitudes se presentarán en los modelos establecidos por el órgano competente para 

resolver el procedimiento, que se pondrán a disposición de los interesados, al menos, en el 

Ayuntamiento de Villacarrillo y en la página web municipal www.villacarrillo.es. En los 

supuestos de convocatorias conjuntas el plazo de presentación de solicitudes no será inferior a un 

mes desde la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia 

2. Las solicitudes deberán presentarse, junto con la documentación requerida, en el Registro del 

Ayuntamiento de Villacarrillo o por cualquiera de los medios y formas previstos en el apartado 

16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

3. Los solicitantes, además de acreditar las circunstancias de carácter administrativo pertinentes, 

deberán presentar su proyecto empresarial que comprenderá al menos los contenidos del modelo 

de plan de empresa que se determinará por el órgano competente. Así mismo, en las solicitudes 

deberá señalarse, por orden de preferencia, el espacio para la que se opta. En caso de no estar 

disponibles las oficinas seleccionadas, se pondrán a disposición del adjudicatario las restantes, a 

las que se optará por orden de prelación según baremo. 

4. En el caso de las empresas que no hayan comenzado su actividad, la fecha prevista de inicio no 

podrá superar un mes desde la fecha de notificación de la adjudicación de la oficina. En ningún 

caso se tramitarán las solicitudes en las que la fecha prevista de inicio supere el plazo indicado. 

Caso de no conocerse las fechas se deberá hacer constar este compromiso en el plazo de un mes 

para el inicio de la actividad desde la adjudicación del local.  

5. En su caso, será de aplicación lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre subsanación y 

mejora de la solicitud. Así mismo, el órgano competente podrá solicitar al solicitante cuantos 

documentos, datos y aclaraciones sean precisos para la correcta valoración del proyecto 

empresarial presentado. 

 

Artículo 7.- Informe de Viabilidad.- 

1. Las actividades presentadas para desarrollar en el Vivero de Empresas serán valoradas por el 

grupo de estudio que se designe al efecto. Dicho grupo de estudio emitirá un Informe motivado, 

no vinculante, sobre la viabilidad técnica y económica del proyecto que trasladará al órgano 

competente para resolver la solicitud. 

Artículo 8.- Selección 

1. La selección de solicitudes, en el caso de que exista concurrencia de las mismas, se realizará 

aplicando los siguientes criterios: 

 

Criterios 
Puntuación 

máxima 

Empresa nueva 5 

Viabilidad técnica y económica de la actividad  3 

Puestos de trabajo indefinidos generados (1 punto por contrato) 3 

Carácter innovador de la actividad  3 

Empresa reciente 2 

2. Aquellas solicitudes que, cumpliendo los requisitos, no hayan sido seleccionadas, pasarán a formar 

parte de una lista de espera que se aplicará en el caso de vacantes. 

3. La lista de espera tendrá validez por un año. 

 

Artículo 9.- Resolución.- 

http://www.villacarrillo.es/
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1.  El plazo máximo para resolver las solicitudes será de tres meses desde la presentación de la 

solicitud singular o desde el fin del plazo para presentar solicitudes de las convocatorias conjuntas. 

Transcurrido dicho plazo, los interesados podrán entender desestimadas por silencio administrativo 

sus solicitudes. En todo caso, las resoluciones serán notificadas a los interesados, sin perjuicio de las 

publicaciones que procedan en las convocatorias conjuntas. 

2.  La resolución y la adjudicación de locales no sustituirá en modo alguno la solicitud y obtención, en 

su caso, de todas las licencias y autorizaciones que sean legalmente procedentes para la actividad a 

desarrollar. 

 

Artículo 10.- Firma de contrato y ocupación.- 

1. Una vez notificada la adjudicación del espacio a un proyecto empresarial el adjudicatario 

suscribirá un contrato con el Ayuntamiento de Villacarrillo que contendrá los derechos y 

obligaciones de ambas partes, y que desarrollará lo establecido en esta Ordenanza. 

2. El plazo máximo para la firma del contrato de prestación de servicios será de un mes. 

3. La ocupación de la oficina adjudicada se realizará en el plazo máximo de un mes desde la firma 

del contrato. 

 

Artículo 11.- Duración del contrato.- 

1. El plazo máximo del contrato será de (dos) año, transcurrido el cual, la empresa deberá abandonar 

el espacio cedido dejándolo libre y expedito, sin necesidad de requerimiento especial y sin derecho 

indemnizatorio alguno a su favor. Caso de que no lo hiciere podrán llevarse a cabo cuantas 

actuaciones sean necesarias para proceder al desalojo. 

2. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, y con el fin de apoyar aquellas empresas que 

necesiten algún tiempo más para la consolidación de su negocio, excepcional y justificadamente, 

podrá incrementarse este plazo, hasta un máximo de dos años más, previa solicitud y 

fundamentación del interesado. Ésta será estudiada por el órgano competente que será quien 

determine la necesidad de ampliación temporal de la estancia en el Vivero, mediante resolución 

motivada. La petición será formulada con una antelación mínima de tres meses a la conclusión del 

plazo inicialmente establecido. 

3. Las ampliaciones del período de estancia se formalizarán mediante el oportuno anexo al contrato 

suscrito inicialmente. 

4. En ningún caso se admitirá a las empresas una estancia superior a la concesión, más una única 

prórroga. 

 

Artículo 12.- Causas de resolución del contrato.- 

Serán causas de resolución de la adjudicación del local las siguientes: 

a. La quiebra, concurso de acreedores, suspensión de pagos o quita y espera del empresario.  

b. La extinción de la personalidad de la sociedad o fallecimiento del empresario individual.  

c. El impago del precio correspondiente. 

d. El cese por parte de la empresa de la actividad durante más de tres meses consecutivos. 

e. El subarriendo del local. 

f. El incumplimiento por parte del empresario autorizado para el uso de oficinas de cualquiera 

de las obligaciones derivadas de las presentes normas y de las que puedan establecerse en el 

futuro. 

g. La renuncia por parte del empresario. 



h. La no comunicación de los siguientes cambios: Administrador, Órganos de administración; 

Estatutos; domicilio social de la actividad; objeto social; IAE. 

i. De mutuo acuerdo, previa comprobación del cumplimiento por el empresario de sus 

obligaciones contractuales.  

 

TÍTULO III 

 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Artículo 13.- Obligaciones de los beneficiarios.- 

1. Los beneficiarios deberán prestar garantía en metálico por importe equivalente a dos 

mensualidades del precio establecido por el uso de los respectivos espacios. 

2. Los espacios se destinarán única y exclusivamente al proyecto empresarial para el que han sido 

adjudicados. 

3. Serán obligaciones del adjudicatario, al menos las siguientes: 

a) Iniciar la actividad en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de otorgamiento de este 

contrato, previa la obtención de las licencias y autorizaciones necesarias para su ejercicio. 

b) Satisfacer a su exclusiva costa, las cargas, impuestos y gravámenes que pesen sobre la 

actividad comercial que se desarrolle en el local. 

c) Satisfacer las cuotas obligatorias a la Seguridad Social de las personas empleadas en el local 

y en la actividad que allí se desarrolle. 

d) Abonar a su costa los gastos derivados de usos, consumos y suministros propios. 

e) Poner a disposición del Ayuntamiento cuanta documentación contable y administrativa le sea 

requerida, en especial el Balance y Cuenta de Explotación Anual, Impuesto de Sociedades o, 

en su caso, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a los efectos de poder comprobar 

el nivel de consolidación que vaya adquiriendo la empresa y detectar posibles fallos de gestión 

que puedan impedir la marcha de la empresa en el Vivero, una vez concluido el período 

contractualmente acordado. 

f) Consentir las visitas de inspección que ordene el Ayuntamiento en cualquier momento y en el 

lugar objeto del contrato, a fin de comprobar el uso que se haga del mismo y su estado de 

conservación. 

g) Devolver el local al Ayuntamiento de Villacarrillo a la finalización o resolución contractual 

(por la causa que fuere) en las mismas condiciones de uso que lo recibió, salvando el uso 

normal y diligente y el menoscabo por ello producido. Será responsable el empresario del uso 

negligente de los servicios objeto del presente contrato. Todas las mejoras realizadas por el 

empresario en el local fuera por la causa que fuere, quedarán a beneficio del local sin derecho 

indemnizatorio a favor del empresario. 

h) Instalar y mantener con sus medios técnicos y económicos cuantos equipamientos especiales 

sean precisos para evitar evacuaciones nocivas, tanto sólidas, líquidas como gaseosas, al 

entorno exterior, que pudieran producirse por su actividad. En todo caso, la actividad que se 

desarrolle estará sometida a la legislación sectorial, especialmente urbanística y 

medioambiental, de carácter estatal y autonómico. 

i) Suscribir una póliza de responsabilidad civil a terceros, por cuantía mínima de 60.000 euros, 

que deberá tener vigencia durante el período contractual. Si la cuantía de los daños excediera 

de la cobertura del seguro, tal exceso sería de entera responsabilidad del empresario. 

Anualmente el empresario estará obligado a presentar al Ayuntamiento la copia de la póliza de 

responsabilidad civil expresada en el párrafo anterior, así como la copia de pago del recibo de 

la misma. 

j) Comunicar al Ayuntamiento cualquier variación de forma jurídica, delegación de poderes, 

cambios sustantivos del paquete de acciones, ampliaciones o variaciones del objeto de la 

sociedad, etc. 

k) Presentar nueva solicitud y documentación en el caso de querer cambiar la oficina adjudicada 

o necesitar más de un local/oficina. 
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TÍTULO IV 

 

NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO DEL VIVERO 

 

Artículo 14.-ldentificación.- 

1. Cualquier persona que acceda o permanezca en el Vivero estará obligada a identificarse y 

justificar su presencia en el mismo. 

2. Los usuarios/beneficiarios están obligados a comunicar al Ayuntamiento la persona o personas 

que forman parte de cada empresa. 

 

Artículo 15.- Acceso al Vivero y custodia de llaves.- 

1. Cada empresa adjudicataria dispondrá de un juego de llaves de la puerta principal de acceso al 

Vivero de Empresas. 

2. Asimismo, dispondrán de un dispositivo para activar o desactivar la alarma de seguridad. 

3. Por razones de seguridad y para su utilización en casos de emergencia, los adjudicatarios del 

Vivero deberán depositar una copia de las llaves de acceso a sus oficinas en las dependencias del 

Ayuntamiento. 

 

Artículo 16.- Modificación de estructura y diseño.- 

1. Los usuarios de las instalaciones del Vivero no podrán modificar las partes externas e internas de 

su local sin autorización previa por escrito. 

2. El Ayuntamiento destinará espacios o soportes para la ubicación de los carteles identificativos de 

las empresas del Vivero de forma que éstos se integren en el diseño de la señalización interior del 

edificio. La colocación de rótulos distintos de los aprobados o cualquier otra referencia a los 

diferentes locales del Vivero no estará permitida en las fachadas, muros exteriores del mismo, ni en 

las zonas comunes. 

 

Artículo 17.- Uso de la sala común.- 

La sala común podrá ser utilizada por personas internas o externas al Vivero de Empresas, previa 

solicitud al Ayuntamiento y pago de la cuota correspondiente. 

 

Artículo 18.- Limpieza de zonas internas.- 

La limpieza de las oficinas y de las zonas comunes del Vivero es competencia del Ayuntamiento. 

 

Artículo 19.- Notificación de deficiencias.- 

Es obligación de cualquier empresario o usuario del Vivero de Empresas, comunicar al Ayuntamiento 

cualquier avería o deficiencia que se produzca en las instalaciones de uso común del recinto del 

Vivero. 

 

Artículo 20.- Responsabilidad de uso de instalaciones.- 

1. El Ayuntamiento no se hace responsable de los daños, perjuicios o atentados contra la propiedad 

(incluidos robos) que pudieran cometerse contra los enseres, bienes o efectos de las empresas. 

2. El Ayuntamiento no será nunca responsable de los perjuicios que pudieran sobrevenir de un mal 

estado de conservación o mala utilización de las instalaciones de cada local, con excepción de las 

instalaciones generales y básicas del edificio. 

 



Artículo 21.- Residuos.- 

1. Residuos sólidos: Toda empresa radicada en el Vivero está obligada a clasificar sus residuos y a 

depositarlos separadamente en los contenedores destinados para ello. 

2. Residuos especiales: El adjudicatario de un local se obliga a concertar un contrato de evacuación 

de residuos especiales, no domésticos, en el caso de que los hubiese (toners, cartuchos, pilas, etc.). 

 

Artículo 22.- Almacenaje.- 

Por motivos de seguridad se prohíbe a los ocupantes de las empresas instaladas depositar o colocar 

géneros y mercancías en lugares y zonas comunes, invadiendo total o parcialmente pasillos, accesos o 

zonas de paso, teniendo que estar éstas siempre libres para el buen funcionamiento del Vivero. 

 

Artículo 23.- Prohibiciones y limitaciones 

Las siguientes actividades y usos están expresamente prohibidos para los adjudicatarios del Vivero: 

a) El uso de cualquier material no permitido por las normas de Seguridad e Higiene. 

b) Está prohibido ejercer en el Vivero toda actividad que pueda considerarse peligrosa, insalubre, 

nociva o que perturbe la actividad de los restantes ocupantes. El uso de cada espacio del Vivero 

no debe implicar ninguna molestia anormal (aunque fuere excepcional) en relación con las 

actividades proyectadas en el mismo.  

c) El uso de todo o parte de cualquier espacio del Vivero como vivienda o similar, o cualquier otro 

uso no permitido. 

d) La práctica en cualquier parte del Vivero, de cualquier profesión, comercio o actividad no 

previstos en el contrato de prestación de servicios o autorizados previamente o contrarios a la 

moral, al orden público o las buenas costumbres, y a la organización de cualquier tipo de 

manifestaciones políticas, sindicales y/o religiosas. 

e) De forma general, los cesionarios de los espacios no deben en forma alguna perturbar el 

ambiente del Vivero mediante ruidos, vibraciones, olores, temperaturas o cualquier otra causa 

que pueda afectar o producir molestias a los restantes ocupantes. 

 

Artículo 24.- Infracciones.- 

Las acciones u omisiones contrarias a este Reglamente tendrán el carácter de infracciones 

administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que en él se determina, a no ser que 

puedan constituir delitos o faltas tipificadas ante leyes penales, en cuyo caso del órgano competente 

municipal pasará el tanto de culpa al orden jurisdiccional competente y se abstendrá de seguir el 

procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme. 

 

Artículo 25.- Clasificación.- 

1. Las infracciones a que hace referencia el apartado anterior se clasifican en leves, graves y muy 

graves. 

2. Tendrán la consideración de infracciones leves las cometidas contra las normas contenidas en 

esta Ordenanza que no se califiquen expresamente como graves o muy graves en los apartados 

siguientes. 

3. Se consideran faltas graves el deterioro intencionado o negligente de los elementos comunes del 

Vivero. 

4. Tendrán la consideración de muy graves la utilización del espacio para un uso diferente del 

concedido por este Ayuntamiento, la falsificación de documentación, firmas, sellos, datos 

relevantes para su incorporación al Vivero o en su relación posterior, el incumplimiento de las 

obligaciones económicas con el Ayuntamiento durante dos meses consecutivos o tres alternos, el 

depósito en el local de materiales peligrosos, insalubres o nocivos no permitidos por la 

correspondiente licencia de apertura y la comisión de tres faltas graves. 

 

Artículo 26.- Sanciones 

1. Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 150,00 €; las infracciones graves se 

sancionarán con multa de hasta 400,00 € y/o suspensión del derecho de utilización de los servicios 
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comunes. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa pecuniaria no inferior a 401,00 € 

y que no exceda de 1.000,00 € y/o con la resolución del contrato de prestación de servicios. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, si se hubiese causado daños, el infractor deberá reparar éstos y si no 

lo hiciese, el Ayuntamiento podrá realizarlo a costa de dicho infractor. 

 

TÍTULO V 

 

PRECIO 

 

Artículo 27.- Establecimiento del precio.- 

1. Se establece, como contraprestación al uso de los espacios del Vivero, los siguientes precios: 

ESPACIOS SUPERFICIE PRECIO IVA (21%) TOTAL 

LOCALES DEL  

1 AL 3 
DE 12 A 14 M2 41,32 €/mes 8,68 € 50 €/mes 

LOCALES DEL  

4 AL 10 
DE 18 A 19 M2 62,00 €/mes 13,00 € 75 €/mes 

LOCAL 11 DE 25 M2 82,65 €/mes 17,35 € 100 €/mes 

LOCAL 12. USO 

COMÚN 
DE 70 M2 1,65 €/hora 0,35 € 2 €/hora 

2. Su abono se realizará por períodos mensuales anticipados, dentro de los cinco primeros días 

de cada mes, para lo cual, los obligados al pago pondrán a disposición del Ayuntamiento un 

número de cuenta corriente de la que sea titular la empresa o el empresario individual, en su 

caso, a los efectos del abono mediante domiciliación bancaria de los recibos emitidos por el 

Ayuntamiento, correspondientes al importe del precio del local para el que ha sido autorizado 

el uso. Así mismo, el Ayuntamiento emitirá al efecto las facturas pertinentes. 

3. Si el inicio del servicio no coincidiese con el inicio de la mensualidad, se abonará la parte 

proporcional correspondiente a los días efectivos de ocupación de ese mes, continuándose en 

los siguientes con el plazo normal previsto para el abono. 

4. Transcurrido tal plazo sin verificarse el pago, la cantidad adeudada devengará intereses de 

demora, al tipo fijado por la Ley de Presupuestos del ejercicio correspondiente, hasta el 

momento efectivo del pago, sin perjuicio de su exigibilidad por la vía de apremio. 

5. El interesado podrá solicitar a la Alcaldía una reducción de las primeras mensualidades, 

incrementándose en las posteriores, de forma que el importe total de la anualidad sea el 

mismo. 

6. En el caso de la sala común, zona de trabajo compartido, el abono se realizará por períodos 

semanales o mensuales anticipados, según corresponda, en las arcas municipales, siendo 

necesaria la presentación en el Ayuntamiento del justificante del pago para la ocupación del 

espacio. 

 

Artículo 28.- Entrada en vigor.- 

 La presente Ordenanza , aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 

de marzo de 2021, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Jaén, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.” 



 
 

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

 

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

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

Grupo Socialista, 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. 
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 PUNTO 5º.- ACEPTACIÓN CESIÓN GRATUITA INMUEBLE SITO EN C/ 

REPULLETE Nº 38.- Se da lectura al siguiente Dictamen/Propuesta de la Comisión Informativa de 

Hacienda, Patrimonio, Especial de Cuentas y Personal: 

 

“Vista la propuesta de acuerdo efectuada por Dª Francisca Bermejo Medina y D. Vicent 

Ferrandis Mas, propietarios del inmueble sito en C/ Repullete nº 38, conocido como Casa de la 

Inquisición, para la donación a este Ayuntamiento del mencionado bien. 

 

Teniendo en cuenta la documentación recabada, se propone al Ayuntamiento Pleno, la 

adopción del siguiente acuerdo: 

 

1º.- Prestar su aprobación al Acuerdo de Donación de Inmueble cuyo texto literal se une como 

Anexo y, por tanto, aceptar la donación gratuita del bien sito en C/ Repullete nº 38 a favor de este 

Ayuntamiento. 

 

2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, para la firma del 

documento de donación y de aquellos otros necesarios para llevar a buen fin el presente acuerdo. 

 

A N E X O 

 

ACUERDO DE DONACIÓN DE BIEN INMUEBLE 

En Villacarrillo, a 25 de febrero de 2.021 

REUNIDOS 

De una parte,  

D. Francisco Miralles Jiménez, provisto del DNI **.***.797-H, con domicilio a efectos de 

notificaciones calle La Feria nº 1 de Villacarrillo.  

Y de otra parte, 

Dª Francisca Bermejo Medina y D. Vicent Ferrandis Mas, cónyuges, ambos mayores de 

edad, con D.N.I.**.***.568-P y **.***.768-X respectivamente, y domicilio en *************. 

INTERVIENEN 

- D. Francisco Miralles Jiménez, en su calidad de Alcalde-Presidente, en nombre y 

representación del Excmo. Ayuntamiento de Villacarrillo. En adelante DONATARIO 

- Dª Francisca Bermejo Medina y D. Vicent Ferrandis Mas, en su propio nombre y derecho, y 

en su condición de propietarios de la finca objeto del presente contrato de donación. En adelante 

DONANTES. 

 

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para otorgar el presente CONTRATO, y a 

tal fin, 

EXPONEN 

 

I.- Que Dª Francisca Bermejo Medina y D. Vicent Ferrandis Mas, son titulares del pleno 

dominio de la vivienda que a continuación se indica: 

“FINCA DE VILLACARRILLO Nº ***** 

TIPO DE FINCA: Vivienda. 

LOCALIZACIÓN: Calle Repulletenº38. 

SUPERFICIE: Terreno: ciento treinta metros cuadrados. 



LINDEROS: Fondo, **************; derecha, ************; izquierda, *********** 

REF. CATASTRAL: 2585324VH9128N0001ES 

CASA DE LA INQUISICIÓN 

- URBANA: Casa en la calle Repullete, número treinta y ocho de Villacarrillo. Mide trece 

metros, sesenta centímetros de frente, de los que seis metros, ochenta centímetros mide cuatro metros 

veinte centímetros de fondo, que hacen una figura irregular de ciento treinta metros. Se compone de 

dos habitaciones en bajo en su parte izquierda entrando y en su derecha en los otros seis metros 

ochenta centímetros de fachada, mide de fondo once metros ochenta centímetros más atendida su 

forma irregular. Linda: a la derecha entrando, con Sebastián Mora Mármol: izquierda, con Matías 

García Ruíz; fondo, don Isabel moreno Tortosa. 

CARGAS: No hay cargas registradas.” 

Se adjunta al presente contrato Certificación del Registro de la Propiedad de Villacarrillo de 

la finca objeto del presente contrato de donación como ANEXO I del mismo, y Certificación Catastral 

de dicha finca como ANEXO II. 

II. Que, según Informe del Técnico municipal de 18 de febrero de 2.021, la valoración del 

inmueble es la siguiente: 

Valor solar: ******* €. 

Valor de la construcción: ****** €. 

Valor total del bien (valor de suelo más valor de construcción):******** €. 

III.- Que los DONANTES, están interesados en DONAR PURA Y SIMPLEMENTE AL 

AYUNTAMIENTO la finca descrita en Expositivo I, renunciando a cualquier derecho que pudiera 

corresponderle sobre ésta. 

 

Por lo expuesto, ambas partes llevan a cabo el presente ACUERDO con base en las siguientes: 

ESTIPULACIONES: 

PRIMERA.- Los DONANTES donan al Ayuntamiento de Villacarrillo la finca de Villacarrillo, 

registral *****, sita en la calle Repullete nº 38, denominada CASA DE LA INQUISICIÓN, 

mencionada en el expositivo I.  

SEGUNDA.- La donación se realiza mediante la  donación pura y simple y sin 

contraprestación. 

Los donantes declaran que la finca se encuentra libre de cargas, gravámenes e impuestos. 

TERCERA.- El inmueble objeto de donación, conforme al informe emitido por el técnico 

municipal, de 18 de febrero de 2.021, se valora en *********************.  

CUARTA.- Los donantes otorgarán escritura pública de donación, en el plazo de un mes, 

contado desde que se les ponga en conocimiento, de forma fehaciente, el acuerdo de aceptación. 

QUINTA.- Cuantos gastos e impuestos sean consecuencia de la presente donación, serán de 

cuenta exclusiva del Ayuntamiento de Villacarrillo.   

SEXTA.- Por el Ayuntamiento se ha de acordar la aceptación de la donación de inmueble, por 

lo que la eficacia del presente acuerdo se producirá en mismo momento de la adopción del citado 

acuerdo de aceptación. 

SÉPTIMA.- Los donatarios, podrán tomar posesión en el mismo momento en que se  adopte el 

acuerdo de aceptación mencionado. 

OCTAVA.- Para cualquier duda o interpretación, las partes se someten expresamente a los 

juzgados y tribunales competentes del lugar donde se encuentra ubicada la finca. 

Y leído el presente documento, ambas partes lo firman en señal de conformidad y ratificación 

de su contenido, haciéndolo por duplicado y a un sólo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.” 

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

 

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

Concejales asistentes a la sesión de los diecisiete que de derecho la integran, y, por tanto, por mayoría 

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

Hacienda, Patrimonio, Especial de Cuentas y Personal anteriormente transcrita, en sus propios 

términos. 
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 PUNTO 6º.- SOLICITUD DE ENDESA PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE CARGA 

RÁPIDA.- Se da lectura al siguiente Dictamen/Propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, 

Patrimonio, Especial de Cuentas y Personal: 

 
“Se da cuenta del expediente instruido a instancia de ENDESA X SERVICIOS S.L., C.I.F. 

*********, solicitando autorización para instalación de un punto de recarga para vehículos 

eléctricos en Villacarrillo. 

 

Vistos los informes emitidos por la Ingeniero Técnico Industrial Municipal, así como el Asesor 

Urbanista de este Ayuntamiento, todos ellos en sentido favorable, y de conformidad con los mismos, se 

propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

1º.- Declarar de interés social la instalación de un punto de recarga semi-rápida para 

vehículos eléctricos, en dos plazas de aparcamiento en la vía pública, frente al núm. 1 de C/ Mingo 

Priego, junto a la Oficina de Turismo, solicitada por ENDESA X SERVICIOS S.L. 

 

2º.- Otorgar la concesión del uso privativo del dominio público, por plazo de 10 años, a 

ENDESA X SERVICIOS S.L. , para la instalación de un punto de recarga semi-rápida para vehículos 

eléctricos, en dos plazas de aparcamiento en la vía pública, frente al núm. 1 de C/ Mingo Priego, junto 

a la Oficina de Turismo, de conformidad con los informes técnicos que obran en el expediente. 

 

3º.- ENDESA X SERVICIOS S.L. adquiere los siguientes compromisos: 

- Instalación de cargador semi-rápido de 22 kw que dará servicio a dos plazas de recarga. 

Cuenta con dos conectores tipo 2 Mennekes y será alimentado desde la red de distribución. 

- Se necesita una superficie total de 32 m2, ocupada por las dos plazas de aparcamiento 

correspondientes al espacio reservado para los vehículos y las instalaciones anexas para la 

recarga eléctrica. 

- ENDESA ejecutará el 100% de la inversión.  Esta inversión incluye el 100% del proyecto 

(poste de recarga, instalación, operación y mantenimiento, etc.). 

- Operación y mantenimiento preventivo como correctivo a cargo de ENDESA liberando al 

Ayuntamiento de Villacarrillo de cualquier responsabilidad durante toda la vigencia del 

acuerdo. 

- Satisfacer al Ayuntamiento con un canon del 3% de los ingresos generados por el punto de 

recarga. 

- Seguro de responsabilidad civil a cargo de ENDESA. 

- Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio utilizado y, en su caso, las 

obras que construyere. 

- Reversión de las obras e instalaciones al Ayuntamiento al término del plazo. 

- La aceptación de la revocación unilateral Municipal, sin derecho a indemnizaciones, por 

razones de interés público por circunstancias sobrevenidas. 

- El otorgamiento de la concesión, salvo el derecho de propiedad  sin perjuicio de tercero. 

- El incumplimiento de las obligaciones por parte de ENDESA, dará lugar a las sanciones 

correspondientes, entre ellas la posibilidad de la pérdida de la concesión. 



- La obligación del concesionario de abandonar y dejar libres, a disposición de la 

Administración, dentro del plazo, los bienes objeto de la utilización y el reconocimiento de 

la potestad de aquélla de acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. 

- El compromiso de previa obtención a su costa de cuantas licencias y permisos requiera el 

uso del bien o la actividad sobre el mismo. 

- La reserva por parte del Ayuntamiento, como organismo cedente, de la facultad de 

inspeccionar el objeto de autorización, para garantizar que el mismo es usado de acuerdo 

con los términos de la autorización. 

- ENDESA deberá presentar, una vez aprobada la concesión, solicitud de licencia de obras, 

a la que se adjuntará: 

a) Memoria justificativa. 

b) Planos de situación, dimensiones y demás circunstancias de la porción de dominio 

público objeto de ocupación. 

c) Planos de detalle de las obras a realizar. 

d) Valoración de la parte de dominio público que se hubiere de ocupar. 

e) Presupuesto. 

f) Condiciones de la concesión. 

g) Condiciones para la ejecución de la obra.” 

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

 

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

Concejales asistentes a la sesión de los diecisiete que de derecho la integran y, por tanto, por mayoría 

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

Hacienda, Patrimonio, Especial de Cuentas y Personal anteriormente transcrita, en sus propios 

términos. 

 

 

 PUNTO 7º.- PLIEGOS KIOSCO-CHURRERÍA PASEO SANTO CRISTO.- Se da lectura 

al siguiente Dictamen/Propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio, Especial de 

Cuentas y Personal: 

 

“El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2021, adoptó, entre otros, 

el acuerdo de iniciar el procedimiento de adjudicación para la concesión administrativa de uso 

privativo del Kiosco sito en Paseo Santo Cristo de esta Ciudad, para destinarlo a la actividad de 

Churrería, calificado como bien de dominio público, por procedimiento abierto mediante concurso, y 

que se redactaran los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que han de regir el Contrato y el proceso de adjudicación. 

 

Redactados e incorporados los correspondientes Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y el de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación de la concesión, por 

procedimiento abierto mediante concurso. 

 

 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: 

 

 1º.- Aprobar el expediente de contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para 

la adjudicación de la concesión administrativa del uso privativo del Kisoco sito en Paseo Santo Cristo 

de esta Ciudad, para destinarlo a la actividad de Churrería, calificado como bien de dominio público. 

 

 2º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones 

Técnicas que han de regir el concurso, en los términos que figuran en el expediente. 
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3º.- Publicar el anuncio de licitación en el Perfil de Contratante con el contenido contemplado 

en el Anexo III de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

4º.- La Mesa de Contratación estará constituida en la forma establecida en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.” 

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

 

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

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

Informativa de Hacienda, Patrimonio, Especial de Cuentas y Personal antes transcrita, en todos sus 

términos. 

 

 

 PUNTO 8º.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

PRESA AGUASCEBAS.- Se da lectura al siguiente Dictamen/Propuesta de la Comisión Informativa 

de Hacienda, Patrimonio, Especial de Cuentas y Personal: 

 

“El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de julio de 2019, adoptó, entre otros, el 

acuerdo de aprobar el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales. 

 

Con fecha 10 de marzo de 2021 ha tenido entrada en esta Administración documentación de la 

Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dentro del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por la que se remite el Plan de Autoprotección contra 

Incendios Forestales, correspondientes a la presa de AGUASCEBAS para su aprobación e inclusión 

en el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales. 

 

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

 

2º.- Aprobar el Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales (elaborado según modelo 

de formulario normalizado), correspondiente a las edificaciones e instalaciones de la presa 

AGUASCEBAS, remitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Organismo titular de 

las mismas. 

 

2º.- Disponer la inclusión del mencionado Plan de Autoprotección en el Plan Local de 

Emergencia por Incendios Forestales de este Municipio.” 

 

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

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

Informativa de Hacienda, Patrimonio, Especial de Cuentas y Personal que se acaba de transcribir, en 

sus propios términos. 

 

 

 PUNTO 9º.- CESIÓN TEMPORAL USO GUARDERÍA TEMPORERA PARA CENTRO 

SALUD.- Se da cuenta del Dictamen/Propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio, 

Especial de Cuentas y Personal cuyo texto literal es: 



 

“Se da lectura al siguiente Informe Justificativo sobre reforma integral del Centro de Salud de 

Villacarrillo, emitido por el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de la Consejería de Salud y Familias 

de la Junta de Andalucía: 

 

“El pasado 11 de marzo de 2020 la OMS declaró pandemia originada por el SARS-COV-2. La 

crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de acondicionar nuestras 

infraestructuras sanitarias a las circunstancias de la pandemia, estableciendo todas las actuaciones 

en nuestra mano para garantizar la seguridad de los pacientes y los profesionales. 

El actual Centro de Salud de Villacarrillo, propiedad del Servicio Andaluz de Salud, está en 

unas condiciones muy deficientes por lo que necesita una reforma integral de todas las consultas y los 

diferentes espacios del centro. La magnitud de la reforma que se quiere llevar a cabo y la necesidad 

de ejecutarla lo antes posible hace que la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén se 

haya planteado el ocupar otras instalaciones, exclusivamente, durante el tiempo de ejecución de la 

obra. Las ventajas que esta decisión aporta, de un lado se vincula con la seguridad de pacientes y 

profesionales, que no tienen que sufrir las incomodidades de la ejecución de la obra, y de otro lado 

que se gana mucho en tiempo al tener el centro desocupado. 

 Tras visitar el edificio de la Guardería, sito en Calle Alcalde Manuel Sánchez Monereo nº 2 de 

Villacarrillo, hemos comprobado que cumple con las necesidades de un centro sanitario y que puede 

garantizar las condiciones de asistencia adecuada, mientras se ejecutan las obras en el Centro de 

Salud. 

Es por ello por lo que se 

SOLICITA: 

La cesión de uso de ese edificio municipal para la instalación provisional del Centro de Salud, 

exclusivamente el tiempo imprescindible de ejecución de las obras.” 

 

Visto lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local, Art. 74.2 del Texto Refundido de las 

Disposiciones Legales vigentes en Materia de Régimen Local; Art. 28 de la Ley 7/1999, de 29 de 

septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía; y Art. 54.4 del Decreto 18/2006, de 24 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

 

 ATENDIDO que el destino propio de los bienes de dominio público es su utilización para el 

uso general o para la prestación de servicios públicos. 

 

 ATENDIDO que la utilización de los bienes de dominio público para otros usos de interés 

general compatibles con su afectación principal precisará acuerdo del Pleno de la Entidad Local, previa 

incorporación al expediente de memoria justificativa del interés general de los otros usos a los que 

pretende destinar el bien. 

 

La Comisión Informativa, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente acuerdo: 

 

Autorizar la utilización por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Servicio Andaluz 

de Salud) del edificio de la Guardería Municipal Temporera (actualmente sin uso), sito en C/ Alcalde 

Manuel Sánchez Monereo nº 2 de Villacarrillo, para destinarlo a sede provisional del Centro de Salud 

de esta Ciudad, y mientras se llevan a cargo las obras de reforma integral del inmueble donde tiene su 

ubicación dicho Centro de Salud.” 

 

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

 

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

Concejales asistentes a la sesión, de los diecisiete que de derecho la integran y, por tanto, por mayoría 

absoluta, acuerda prestar su aprobación al Dictamen/Propuesta de la Comisión Informativa de 
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Hacienda, Patrimonio, Especial de Cuentas y Personal anteriormente transcrita, en sus propios 

términos. 

 

 

 PUNTO 10º.- 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 14/2021, de 23 de febrero: Convocatoria Junta de Gobierno Local para el día 24 de 

febrero. 

❖ Nº 15/2021, de 02 de marzo: Convocatoria Junta de Gobierno Local para el día 03 de 

marzo.  

❖ Nº 16/2021, de 04 de marzo: Inscripción en Registro de Parejas de Hecho. 

❖ Nº 17/2021, de 08 de marzo: Asignación de Retribución complementaria por el grado de 

interés, iniciativa y especial responsabilidad de varios funcionarios. 

❖ Nº 18/2021, de 09 de marzo: Convocatoria Junta de Gobierno Local para el día 10 de 

marzo. 

❖ Nº 19/2021, de 11 de marzo: Inscripción en Registro de Parejas de Hecho. 

❖ Nº 20/2021, de 16 de marzo: Convocatoria Junta de Gobierno Local para el día 17 de 

marzo. 

❖ Nº 21/2021, de 18 de marzo: Inscripción en Registro de Parejas de Hecho. 

 

 

PUNTO 11º.- ESCRITOS Y DISPOSICIONES GENERALES DE INTERÉS.- El 

Ayuntamiento Pleno queda enterado de: 

- Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. (BOE núm. 62, de 13 de 

marzo de 2021). 

 

 

PUNTO 12º.- URGENCIAS.- El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los quince 

Concejales asistentes a la sesión de los diecisiete que de derecho la integran, y, por tanto, por mayoría 

absoluta, acuerda declarar urgente el tratamiento de los siguientes asuntos: 

 

 

I.- RECTIFICACIÓN PUNTUAL DEL INVENTARIO DE BIENES.- Se da lectura a la 

siguiente Proposición de la Alcaldía: 

 

Incoado procedimiento para proceder a la rectificación puntual del Inventario de los Bienes y 

Derechos pertenecientes a esta Entidad Local, por error material por omisión, propongo al 

Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

Incluir en el Inventario de los Bienes y Derechos de esta Entidad Local los siguientes bienes: 

 

CLASE DEL BIEN: Monte de Propios 



NATURALEZA: Rústica 

SITUACIÓN: Paraje Las Villas Mancomunadas 

SUPERFICIE DE SUELO: 6.146 hectáreas y 73 áreas . 

NATRUALEZA DEL DOMINIO: Demanial. 

TÍTULO DE PROPIEDAD: Adquirida por DESLINDE en virtud de certificación 

administrativa, autorizada por el Instituto Nacional para la Conservación de la 

Naturaleza, el día 25 de mayo de 1982; inscrita el 17 de octubre de 1983. 

INSCRIPCIÓN REGISTRAL: Tomo 1455, Libro 313, Folio 79, Finca Nº 19.617. 

Inscripción 2ª. 

LIBRE DE CARGAS Y GRAVÁMENES. 

 

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

Concejales asistentes a la sesión, acuerda prestar su aprobación a la Proposición de la Alcaldía 

anteriormente transcrita, en todos sus términos. 

 

 

 II.- CONVENIO PARA LA GESTIÓN DEL MONTE.- Se da lectura a la siguiente 

Proposición de la Alcaldía: 

 

 “Visto que ha finalizado la vigencia del Convenio de Cooperación del Monte “Las Villas 

Mancomunadas” de este Municipio. 

 

 Detectada la necesidad de adaptar los nuevos Convenios a la normativa legal en vigor. 

 

 Vista la documentación remitida por la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en 

Jaén de la Junta de Andalucía, y a fin de que dicho Organismo pueda continuar con la labor de 

gestión de los montes públicos de este Ayuntamiento, por la presente propongo al Pleno la adopción 

del siguiente acuerdo: 

 

 APROBAR el Convenio de Cooperación entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén), para la 

realización de actuaciones de gestión del Monte “Las Villas Mancomunadas de Villacarrillo” (JA-

70036-AY), cuyo texto es el siguiente: 

 

“Convenio de cooperación entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Villacarrillo, provincia de Jaén, 
para la realización de actuaciones de gestión del monte “Las Villas Mancomunadas de 
Villacarrillo” (JA-70036-AY) 

En Jaén, a ...... de ......................... de 2021 

REUNIDOS 

De una parte, la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, D. ª Carmen 
Crespo Díaz. 

De otra, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villacarrillo, D. Francisco Miralles Jiménez. 

INTERVIENEN 

La primera, en nombre y representación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía, en virtud de la designación efectuada por Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero, en ejercicio de las competencias 
atribuidas por el Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por el que se modifica el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de 
enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías y por el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. 
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El segundo, en nombre y representación del Ayuntamiento de Villacarrillo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y merced a la autorización conferida por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el #FE, en la que se acordó otorgar el consentimiento para la celebración del presente convenio. 

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la representación que ostentan, capacidad legal necesaria para el otorgamiento del 
presente convenio de cooperación y a tal efecto 

EXPONEN 

Primero.- Que el Ayuntamiento de Villacarrillo es titular del monte del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía denominado “Las 
Villas Mancomunadas de Villacarrillo”, con una superficie pública de 5.542,0089 ha, código de la Junta de Andalucía JA-70036-AY, y 
figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Villacarrilo con los siguientes datos: 

FINCA TOMO LIBRO FOLIO ALTA SUPERFICIE (ha) 

19617 1455 313 79 2ª 6146,6300 

Segundo.- Que, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las 
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello suponga cesión de la 
titularidad de la competencia. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización 
conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Tercero.- Que, conforme a los artículos 143 y 144 de la misma Ley 40/2015, las Administraciones cooperarán al servicio del interés 
general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio y de 
acuerdo con la técnicas que consideren más adecuadas. Estas relaciones de cooperación, que requieren la aceptación expresa de las 
partes, se formularán en acuerdos de los órganos de cooperación o en convenios en los que se preverán las condiciones y compromisos 
que se asumen. 

Cuarto.- Que, para el cumplimiento de los fines previstos en los artículos 53 a 55 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía, relativos a la conservación, repoblación forestal y la ordenación, mejora y aprovechamiento de sus 
montes, el Ayuntamiento de Villacarrillo se encuentra facultado para suscribir los convenios o acuerdos que estime convenientes. 

Quinto.- Que el artículo 26.2 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía habilita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para suscribir convenios de cooperación con otras Administraciones o Entidades 
Públicas con el fin de gestionar los montes que sean de la titularidad de las mismas. 

Sexto.- Que la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, contempla la colaboración de la 
Administración Forestal en la elaboración de los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales, así como la suscripción del 
correspondiente convenio entre Administración titular y Consejería competente en materia forestal para el desarrollo de trabajos de 
restauración de áreas incendiadas. 

Séptimo.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres (y 
en el artículo 5.4 del Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía) la 
Consejería competente en materia de medio ambiente podrá suscribir convenios de colaboración con propietarios de terrenos o 
titulares de derechos para el mejor cumplimiento de los fines de esta Ley, estableciendo en su caso las correspondientes 
compensaciones cuando incluyan obligaciones nuevas o renuncia a determinados aprovechamientos. 

Octavo.- De igual modo, el artículo 5.2 de dicha Ley 8/2003 y el artículo 5.5 del Decreto 126/2017 disponen que las Entidades Locales 
de Andalucía podrán colaborar en la consecución de los fines de esta Ley en el ámbito de sus respectivas competencias, pudiendo 
concertar convenios y asumir, en su caso, funciones de gestión. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio de cooperación con sujeción a 
las siguientes 



CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Es objeto del presente convenio de cooperación la realización por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía de actuaciones de gestión del monte del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía 
denominado “Las Villas Mancomunadas de Villacarrillo”, código de la Junta de Andalucía JA-70036-AY, con una superficie pública de 
5.542,0089 ha y del que es titular el Ayuntamiento de Villacarrillo. 

SEGUNDA.- Obligaciones que asume la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía: 

1. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía realizará la ordenación del citado 
monte, a cuyo efecto redactará el Proyecto de Ordenación del monte, los Planes de Mejora para su ejecución y el Programa Anual de 
Aprovechamientos. Dicha Consejería redactará los correspondientes Pliegos de Condiciones Técnico-Facultativas y Económicas siempre 
que no incida en las competencias de los Ayuntamientos como órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En la elaboración del Programa Anual de Aprovechamientos, 
el Ayuntamiento titular del monte podrá realizar las propuestas que estime oportunas para la mejor gestión del monte. 

2. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, a petición del Ayuntamiento, y en 
aplicación de las reglas previstas en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, podrá 
realizar la ejecución de las actividades materiales necesarias para la adjudicación de los aprovechamientos derivados del vuelo, sin 
perjuicio de las competencias que le correspondan estrictamente en aplicación de la normativa de Régimen Local. Asimismo, la 
Consejería, a su vez, podrá encomendar estos trabajos a otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración, de 
acuerdo con lo previsto por los artículos 105 y 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

3. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias, incluirá las actuaciones a realizar en el monte objeto de este convenio en los Programas Anuales de inversión 
contemplados en su presupuesto. Dichas actuaciones deberán estar recogidas preferentemente en los Proyectos de Ordenación y 
Planes Técnicos que se aprueben. 

4. A petición del Ayuntamiento, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía podrá 
prestar asesoramiento para la redacción de los pliegos administrativos y técnicos para la adjudicación de los recursos cinegéticos del 
monte, o facilitarles como base el modelo tipo que se emplea para la adjudicación de la caza en los terrenos de propiedad de la 
Comunidad Autónoma. 

5. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía actuará, en cuanto a incendios 
forestales, de la siguiente forma: 

• Colaborará con el Ayuntamiento propietario mediante el asesoramiento técnico en la redacción del Plan Local de Emergencia 
por Incendios Forestales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención 
y Lucha contra Incendios Forestales. 

• Incorporará, como anexo al Proyecto de Ordenación, la estimación de riesgos y medidas de prevención de incendios 
forestales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 

• En tanto no esté redactado y aprobado el documento de ordenación, colaborará técnicamente en la elaboración del Plan de 
Prevención de Incendios Forestales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 5/1999. 

• Colaborará técnicamente en la redacción y ejecución del Plan de Restauración de las zonas del monte que resultasen 
afectadas por incendios forestales. 

• Realizará el aprovechamiento forzoso de los productos forestales afectados por incendio forestal, estando sujetas las 
cantidades obtenidas por la venta a su reinversión en la restauración del monte incendiado cuando se considere precisa, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 54.4 de la Ley 5/1999, dando cuenta de las mismas al Ayuntamiento. 

• Llevará a cabo el mantenimiento de las infraestructuras de vigilancia y/o prevención de incendios forestales que se estimen 
fundamentales, tanto para este monte como para los terrenos limítrofes. Asimismo, podrá colaborar en la ejecución de los 
tratamientos de selvicultura preventiva que se consideren imprescindibles. 

6. Corresponderá a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía la autorización, en su 
caso, de cualquier ocupación o servidumbre en el citado monte, ya sea de interés público o particular, con sujeción al procedimiento 
establecido en los artículos 68 y 69 del Reglamento Forestal de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 208/1997, de 9 de 
septiembre. 

7. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía colaborará con el Ayuntamiento en la 
gestión de las instalaciones de uso público que se indican en el anexo 1, dedicadas a actividades recreativas, educativas, ecoturísticas o 
culturales compatibles con la conservación del monte, de conformidad con los artículos 102 y 104 del Reglamento Forestal de 
Andalucía, aprobado mediante el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre. Todo ello, sin perjuicio de que, a fin de desarrollar esa 
colaboración y concretarla en alguna actuación, programa o actividad en particular, pudiera resultar necesario o conveniente la 
celebración de un convenio o acuerdo específico. Anualmente se revisarán las posibles variaciones, incorporaciones o bajas de las 
instalaciones del presente convenio. 
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8. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el Ayuntamiento 
titular del monte, podrá llevar a cabo actuaciones dirigidas a aumentar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales, siempre que estas se encuentren contempladas en el correspondiente Proyecto de Ordenación o Plan Técnico 
vigente. En ausencia de estos instrumentos, las actuaciones deberán ser contempladas en un documento técnico específico que deberá 
ser aprobado por el Ayuntamiento titular del monte. Asimismo, podrá realizar el seguimiento y actuaciones de conservación y 
recuperación de especies de flora y fauna silvestres y sus hábitats, dedicando especial atención a las especies silvestres incluidas en el 
Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. 

9. Con independencia de lo que resulte de las cláusulas anteriores, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía prestará cuanta colaboración y asistencia técnica sea precisa para la buena gestión del monte objeto 
del presente convenio. 

TERCERA.- Obligaciones que asume el Ayuntamiento de VILLACARRILLO: 

1. El Ayuntamiento de Villacarrillo, a los únicos efectos de la realización de las actuaciones previstas en el presente convenio, pone a 
disposición de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía los terrenos necesarios 
para la realización de obras y trabajos aprobados que se detallan en la cláusula PRIMERA, libres de cargas, según se haga constar en 
certificación expedida a tales efectos por su Secretaría General. 

2. El Ayuntamiento elaborará una memoria en la que conste la depuración física y jurídica del monte. 

3. De acuerdo con la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2014, el Ayuntamiento creará su fondo de mejoras, asumiendo la administración de ingresos y 
gastos. Se deberá ingresar en la misma el 15% del valor de los aprovechamientos forestales y de los rendimientos obtenidos por 
ocupaciones o actividades desarrolladas en el monte, incluidos los aprovechamientos cinegéticos, cuyo destino será la conservación de 
los montes incluidos en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía dentro de su término municipal en concordancia con el artículo 38 
de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

4. El Ayuntamiento ejecutará y financiará, en su caso, las actuaciones a su cargo que se recojan en los presupuestos de inversión 
anuales que se desarrollan en la cláusula QUINTA. 

5. El Ayuntamiento podrá autorizar el uso común del monte, mediante la publicación legal de ámbito municipal que corresponda. 

6. El Ayuntamiento podrá proponer la inclusión de aprovechamientos forestales en el Programa Anual y solicitar la realización de las 
mejoras previstas en el Proyecto de Ordenación. En su caso podrá realizar las mismas, siempre con el acuerdo de la Delegación 
Territorial de la Consejería. 

7. Finalmente, el Ayuntamiento adquiere el compromiso de mantener en buen estado el monte desde la finalización y entrega de los 
trabajos que sobre el mismo ejecute la Consejería. Asimismo, llevará a cabo el mantenimiento y conservación de las instalaciones que, 
en su caso, le sean entregadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, a 
partir del momento de la firma del acta de recepción de las mismas. También, de común acuerdo, podrán incluirse instalaciones 
construidas en el monte por la Administración de la Junta de Andalucía antes de la fecha de suscripción del presente convenio. 

CUARTA.- El presente convenio tendrá una duración de CUATRO AÑOS, prorrogable por iguales períodos por acuerdo expreso y escrito 
de ambas partes, solicitado con al menos tres meses de antelación a la fecha prevista de finalización del convenio y formalizado con 
anterioridad a la misma. 

QUINTA.- Un vez al año se detallará un presupuesto de inversión conjunto de cada una de las partes, Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Villacarrillo, con detalle de las actuaciones a 
realizar, coste de las mismas y aplicación presupuestaria. Dicho presupuesto incluirá también el destino del fondo de mejora existente o 
previsto. Este presupuesto debe estar elaborado antes del 30 de noviembre del año previo a las actuaciones (a excepción del primer 
año de vigencia, en el que se da un plazo de tres meses desde la firma del convenio). 

SEXTA.- La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, por sí misma o mediante 
encargo a otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración, licitará, adjudicará y gestionará los contratos de obras y 
servicios necesarios para la realización de las actuaciones cuya financiación le corresponde. Asimismo, realizará todas las demás 
actividades que sean precisas para ejecutar el convenio hasta su terminación. 

SÉPTIMA.- Una vez finalizado el convenio la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía, comunicará al Ayuntamiento las actuaciones ejecutadas en el marco del vigente convenio, que firmará un acta de recepción 
de las mismas, haciéndose cargo a partir de ese momento del mantenimiento y conservación de los bienes y/o equipamientos cedidos. 



OCTAVA.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y 
cumplimiento serán de conocimiento y competencia del Orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo. 

NOVENA.- A los efectos de asegurar la vigilancia, seguimiento y control de la ejecución de este convenio y de los compromisos 
adquiridos por ambos firmantes, de acuerdo con lo previsto por el artículo 49.f de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, deberá constituirse una Comisión Mixta de Seguimiento, cuya Presidencia ostentará la persona responsable del 
Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial de la Consejería de  Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía en la provincia donde se ubica el monte y la persona que a tal efecto designe el Alcalde de 
Villacarrillo. El régimen de esta Comisión deberá ajustarse a lo dispuesto sobre órganos colegiados en el Título II, Capítulo IV, Sección 
Primera de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en la propia Ley de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

La Comisión Mixta se reunirá al menos una vez al año, y analizará el cumplimiento de los objetivos y presupuestos a final del año en 
curso y desarrollará el presupuesto de inversión anual futura recogido en la cláusula QUINTA. 

DÉCIMA.- El presente convenio se extinguirá por finalización del plazo o por resolución. Son causas de resolución: 

• El acuerdo mutuo y voluntario de las partes. 

• El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del convenio, en cuyo caso la parte que se considere afectada al respecto, 
deberá proceder a su denuncia mediante comunicación fehaciente a la otra parte y de acuerdo con el procedimiento previsto 
en el artículo 51.c de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

• Cualquier otra que le sea de aplicación de acuerdo con la legislación vigente. 

Si cuando concurra la resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión Mixta 
de Seguimiento, podrán acordar la continuación o finalización de las actuaciones que consideren oportunas. 

UNDÉCIMA. - Durante la ejecución del convenio se estará a lo Dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las persona físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y 
a la libre circulación de estos datos, así como a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 56 de diciembre de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, siendo necesario que la documentación que se aporte para el desarrollo de ambos 
preceptos contenga datos disociados. A los efectos que se citan en esta cláusula, se firmará un anexo de compromiso. 

DUODÉCIMA.- Las actuaciones que comprendan actividades de autoridad administrativa no serán realizadas por personas ajenas a la 
Administración o, aun perteneciendo a la misma, cuando no ostenten la competencia para ello. 

DECIMOTERCERA.- Este convenio podrá verse modificado en función de circunstancias de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, en los términos que recoge la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.” 
 

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

Concejales asistentes a la sesión, acuerda prestar su aprobación a la Proposición de la Alcaldía que se 

acaba de transcribir, en sus propios términos. 

 

 

 III.- CONCESIÓN AYUDA IMPULSO AL DESARROLLO DE CIUDADES Y 

TERRITORIOS INTELIGENTES.- Se da lectura a la siguiente Proposición de la Alcaldía: 

 

“Vista la Propuesta Provisional de Resolución Complementaria a la Propuesta Provisional de 

11 de diciembre de 2020 de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 

Universidades de la Junta de Andalucía -Dirección General de Economía Digital e Innovación-, por la 

que se propone la concesión de subvenciones al amparo de la Orden de 3 de diciembre de 2019, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en régimen de 

concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de 

Andalucía, y la Resolución de 31 de enero de 2020 por la que se efectúa su convocatoria. 

 

 Visto que entre las solicitudes beneficiarias provisionales de la mencionada Propuesta 

Provisional de Resolución figura el Proyecto Iznatoraf, Sorihuela del Guadalimar, Villacarrillo y 

Villanueva del Arzobispo Municipio Abierto, Inteligente, Conectado y Transparente. 

 

 A fin de dar cumplimiento a la documentación requerida, por la presente propongo al Pleno la 

adopción del siguiente acuerdo: 

 

- Aprobar el Plan Estratégico de Desarrollo Inteligente Villacarrillo-Villanueva del 

Arzobispo-Iznatoraf-Sorihuela del Guadalimar, así como el Convenio de Agrupación de 
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Entidades Locales al amparo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,  para la presentación a la 

convocatoria de la Orden CITI en el marco de la Orden de 3 de diciembre de 2019 (BOJA 

núm. 26 de 7 de febrero de 2020), en la forma que obra en el expediente. 

 

-  Participar en la convocatoria para la concesión de subvenciones en el marco de la Orden de 

3 de Diciembre de 2019, aprobada mediante Resolución de 31 de enero de 2020, de la 

Dirección General de Economía Digital e Innovación.” 

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

 

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

Concejales asistentes a la sesión, acuerda prestar su aprobación a la Proposición de la Alcaldía 

anteriormente transcrita, en todos sus términos. 

 

 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 seis de abril de dos mil veintiuno. 

 

 

 Vº Bº 

   EL ALCALDE 

 


