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Dª RAQUEL MARÍN COLOMINA, 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 28 de octubre 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 

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 Raquel Marín Colomina 

 

 Deja de asistir, justificando su ausencia, el Concejal D. Joaquín Marín García, incorporándose a 

esta sesión en el punto tercero del Orden del Día. 

 

 

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 celebrada por la Corporación Municipal en Pleno el día 30 de septiembre de 2021. 



 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 transparencia sobre información de la pandemia producida por la 

Covid-19 en nuestro municipio decir que: 

 

A día de hoy Villacarrillo se encuentra en nivel cero y que, desde mediados de septiembre, hay 

cero positivos en el municipio. 

 

Cualquier tipo de información que se desee obtener se puede hacer desde la página oficial de 

la Junta de Andalucía mapacovid.com, que es donde vienen todas las informaciones que en este 

momento existen y las indicaciones que hay que seguir, que en este momento serían el distanciamiento 

y el uso de mascarillas.” 

 

En este momento se incorpora a la sesión el Concejal D. Joaquín Marín García. 

 

 

 PUNTO 3º.- EXPEDIENTE Nº 2 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.- Se da lectura al 

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

Cuentas y Personal: 

 

“Ante la necesidad de atender obligaciones correspondientes al ejercicio actual, y teniendo en 

cuenta la evolución de las partidas, que cuentan con un crédito insuficiente para poder hacer frente a 

la totalidad de las previsiones correspondientes, a la vista del desarrollo de las operaciones contables 

y teniendo conocimiento de la evolución de las mismas, se hace necesaria la modificación  para 

efectuar el reajuste preciso del Presupuesto Municipal del ejercicio en vigor, y adaptarlo a las 

necesidades reales. 

 
Visto el expediente nº 2 de modificación de créditos, por importe de 745.601,88 € mediante suplemento 

por transferencias y mayores ingresos de los previstos dentro del vigente Presupuesto de esta Corporación  

 

Visto que por Intervención se ha informado favorablemente el expediente, se propone al Pleno 

la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente nº 2 de modificación de créditos, por importe de 

745.601,88 €, mediante suplemento por transferencias y mayores ingresos de los previstos dentro del vigente 

Presupuesto de esta Corporación, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 

 

MEDIOS Y RECURSOS A EMPLEAR PARA FINANCIAR  

LA MODIFICACIÓN QUE SE PROPONE 

 

 POR MAYORES INGRESOS DE LOS PREVISTOS  

CONCEPTO DENOMINACION CANTIDAD  

290 Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras  150.000,00 

391.20 Multas de Tráfico 50.000,00 

397.10 Otros Aprovechamientos Especiales 9.768,55 

450.02 Subvenciones mantenimiento Residencia de Ancianos 20.000,00 

461 Plan Provincial de Obras y Servicios 19.000,00 

554 Aprovechamiento Monte de Propios 50.000,00 

600 Venta de Solares de propiedad Municipal 37.000,00 

72100 SEPE, Subvenciones Obras PFEA 51.916,74 

761 Subvenciones Diputación Provincial 52.362,54 
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POR TRANSFERENCIAS DE CREDITOS 

171-120.04 Sueldo grupo C2 parques y jardines 10.371,63 

171-121.00 Complemento de destino parques y jardines 4.892,64 

171-121.01 Complemento especifico parques y jardines  2.289,78 

231-130.00 Retrib.Basicas P.Laboral servº.sociales y promoc.social 50.000,00 

231-130.02 Otras.remuner.P.Laboral servº.sociales y promoc.social  20.000,00 

920-162.09 Crédito posibles mejoras al personal 40.000,00 

165-221.00 Energía eléctrica, Alumbrado Públicos y Dependencias 50.000,00 

929-500 Fondo de Contingencia (R.D.L. 8/2013.Art.18.8.4) 128,000,00 

   

   TOTAL CREDITOS QUE FINANCIAN LA MODIFICACION ..            745.601,88         

 

 CREDITOS EN AUMENTO   

PARTIDA  DENOMINACION  CANTIDAD  

231-131 Retribuciones Personal Residencias, E.Diurnas y Otros 200.000,00 

920-222.00 Comunicaciones Telefónicas, postales e informáticas 15.000,00 

151-639 Obras P.F.E.A. Localidad y Anejos 94.526,02 

151-639.04 Obras y Servicios en general 407.075,86 

340-.639 Plan de Apoyo a Municipios 29.000,00 

   

 TOTA PARTIDAS QUE AUMENTAN . . . . . . . . . . . .  745.601,88 

 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Jaén, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 

presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 

durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 

dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.” 

 

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

 

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

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

Grupo Socialista, acuerda prestar su aprobación, acuerda prestar su aprobación al Dictamen/Propuesta 

de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio, Especial de Cuentas y Personal anteriormente 

transcrito, en sus propios términos. 

 

  

PUNTO 4º.- PROPUESTA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA 

DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.- 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 modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora 

del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, con el fin de intentar aclara la 

interpretación del artículo 7 de la misma, relativo a bonificaciones, se propone al Pleno la adopción 

del siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora 

del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en la forma siguiente: 

 

Párrafo segundo del apartado b) del Artículo 7: 

DONDE DICE: 

 “La bonificación prevista en el apartado anterior se aplicará a la cuota resultante de aplicar, 

en su caso, la bonificación a que se refiere el apartado anterior”. 

 

 DEBE DECIR: 

“La bonificación prevista en el apartado anterior se aplicará únicamente sobre el importe de las 

instalaciones y/o equipos productores de energía solar que figuren en el presupuesto.” 

 

SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, por plazo de 30 días, 

dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 

oportunas, de conformidad con el RDL 2/2004. 

 

TERCERO.- En el caso de  que no se presenten reclamaciones contra el expediente en el plazo 

anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 

provisional, en base al artículo 17.3 del RDL 2/2004. 

 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en Derecho fuera necesario, para 

adoptar cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo.” 

 

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

 

 

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

diecisiete Concejales que de Derecho integran la Corporación, acuerda prestar su aprobación al 

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

Personal anteriormente transcrito, en sus propios términos. 

 

 

 PUNTO 5º.- RATIFICACIÓN SOLICITUD DE AYUDA ELABORACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN LOCAL DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA DE VILLACARRILLO.- El 

Ayuntamiento Pleno, visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, 

Patrimonio, Especial de Cuentas y Personal, y por unanimidad, acuerda ratificar la Resolución nº 98, 

de fecha 11 de octubre de 2021, cuyo texto literal es el siguiente:  

 

 “Visto que las agendas urbanas nos conectan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas, que instan a todos los países a adoptar medidas, tomando en cuenta las diferentes 

realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada uno de ellos para promover la prosperidad al 

tiempo que protegen el planeta. Además, este programa está en consonancia con la Agenda Urbana 

Española, impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), 

documento que va a enmarcar las acciones a llevar a cabo hasta el año 2030 para orientar las políticas 

de desarrollo sostenible de pueblos y ciudades con objetivos sociales, ambientales y económicos. 

 

 Vistas las previsiones contenidas en la ORDEN TMA/957/2021, de 7 de septiembre, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de 
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planes de acción local de la Agenda Urbana Española y la convocatoria para la presentación de 

solicitudes para la obtención de las subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva. 

 

 Visto que el Excmo. Ayuntamiento de Villacarrillo, cumple los requisitos para poder optar a las 

ayudas establecidas en la ORDEN TMA/957/2021, ostentando lo preceptuado en la misma para poder 

obtener la condición de beneficiario de las ayudas.  

 

 En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21, apartado primero, letra k) de la Ley 

7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normas complementarias,  

 

RESUELVO 

  

 PRIMERO.- Solicitar las ayudas establecidas en la ORDEN TMA/957/2021, de 7 de septiembre, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de 

proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española y la convocatoria para la 

presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones por el procedimiento de concurrencia 

competitiva. 

  

 SEGUNDO. – Asumir el compromiso de elaborar el Plan de acción de conformidad con la 

metodología de la AUE. 

  

 TERCERO. – Asumir el compromiso de poner a disposición del MITMA el Plan y permitir su 

conocimiento generalizado a través de la web de la AUE. 

 

 CUARTO. – Asumir el compromiso de remitir al MITMA la información derivada del 

seguimiento y la evaluación del Plan de Acción mediante el sistema de indicadores propuesto por la AUE 

al menos cada 3 años durante el tiempo de vigencia del Plan. 

 

 QUINTO.-  Aprobar la Propuesta de Trabajo para la elaboración del “Plan de Acción Local 

de la Agenda Urbana Española de Villacarrillo”, que obra en el expediente y que queda anexada a la 

presente Resolución. 

 

 SEXTO.- Dar cuenta de la presente Resolución en la primera sesión del pleno que se celebre 

para su ratificación, si procede.”  

 

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

 

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

diecisiete Concejales que de Derecho integran la Corporación, acuerda prestar su aprobación al 

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

Personal anteriormente transcrito, en sus propios términos. 

 

 



PUNTO 6º.- INICIO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA 

ADJUDICACIÓN CONTRATO MEDIANTE LEASING DEL SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO DE FÚTBOL.- 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 29 de junio de 2021, adoptó, entre otros, el 

acuerdo de aprobar el expediente de contratación, por procedimiento abierto, para la adjudicación 

del contrato, mediante la modalidad de leasing, del “Suministro e instalación del césped artificial del 

campo de fútbol municipal de Villacarrillo (Jaén)”, así como la de aprobar el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que regiría el contrato y el Proyecto Técnico, en los términos que 

figuran en el expediente. 

 

Publicado el correspondiente Anuncio de Licitación en el Perfil del Contratante del 

Ayuntamiento y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, resulta que no se ha presentado 

ninguna licitación. 

 

Posteriormente, la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día  29 de julio de 2021, 

adoptó, entre otros, el acuerdo de declarar desierto el procedimiento instruido a efectos de proceder a 

la adjudicación del contrato por procedimiento abierto, mediante la modalidad de leasing, del 

“Suministro e instalación del césped artificial del campo de fútbol municipal de Villacarrillo (Jaén)”, 

por falta de licitadores. 

 

Visto cuanto antecede, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

1º.- En base a lo establecido en el artículo 168 a) 1º de la Ley 9/2018, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

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

2014 (LCSP), se inicie procedimiento de negociado sin publicidad, aprobando el mismo Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y el mismo Proyecto Técnico, ya que no se modifica ni el 

Pliego, ni el Proyecto Técnico, ni las condiciones iniciales del contrato, entendiendo que en el Pliego 

donde pone “procedimiento abierto”, debe poner “procedimiento negociado sin publicidad (por falta 

de licitadores en procedimiento abierto)”. 

 

2º.- Pedir ofertas, mínimo, a tres empresas capacitadas para realizar el objeto del contrato. 

 

3º.-  Publicar Anuncio en el Tablón Municipal a efectos de posibles interesados en el 

procedimiento, por plazo de siete días naturales.” 

 

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

 

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

diecisiete Concejales que de Derecho integran la Corporación, acuerda prestar su aprobación al 

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

Personal anteriormente transcrito, en sus propios términos. 

 

 

 PUNTO 7º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA 

ELABORACIÓN DE PROTOCOLO DE EMERGENCIA DIRIGIDO A POBALCIÓN 

INMIGRANTE SIN TECHO.- Se da cuenta de la siguiente Moción, dictaminada por la Comisión 

Informativa de Hacienda, Patrimonio, Especial de Cuentas y Personal: 
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 “De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Villacarrillo 
desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción 
 

INSTANDO AL EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO A LA 
ELEBORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE EMERGENCIA DIRIGIDO A LA PROTECCIÓN Y 

AUXILIO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE SIN TECHO QUE GARANTICE LA RESPUESTA EN 
SITUACIONES DE CLIMATOLOGÍA ADVERSA EXTREMA. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
El pasado día 9 de diciembre de 2020, el Grupo Municipal Socialista registraba un escrito 

solicitando la creación de este Plan de Emergencia. 
 

El equipo de gobierno no respondió ni al escrito ni a nuestra petición. 
 
 Este año, y ante la proximidad de la campaña de aceituna, presentamos esta moción con la 
intención de que no se produzcan situaciones como las del pasado año, 
 
 Se hace necesario elaborar un protocolo que recoja el operativo que asegure la respuesta a 
dicha emergencia, estableciendo la coordinación entre la administración local y otros colectivos y 
poniendo en marcha los medios y recursos existentes, y garantizando el orden público y la seguridad 
ciudadana. 
 

SOLICITA 
 
 La elaboración de un Protocolo de Actuación que garantice la puesta en marcha de un Plan 
de Emergencia dirigido a la protección y auxilio de la población inmigrante sin techo que se 
encuentren en este municipio en situaciones de climatología adversa extrema.” 

 

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

 

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

diecisiete Concejales que de Derecho integran la Corporación, acuerda prestar su aprobación a la 

Moción anteriormente transcrita, en sus propios términos. 

 

 

 PUNTO 8º.- 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 96/2021, de 28 de septiembre: Convocatoria Junta de Gobierno Local de fecha 29 de 

septiembre. 

❖ Nº 97/2021, de 05 de octubre: Convocatoria Junta de Gobierno Local de fecha 06 de 

octubre. 

❖ Nº 99/2021, de 12 de octubre: Convocatoria Junta de Gobierno local de fecha 13 de 

octubre. 



❖ Nº 100/2021, de 19 de octubre: Convocatoria Junta de Gobierno Local de fecha 20 de 

octubre. 

❖ Nº 101/2021, de 25 de octubre: Baja en Registro de Parejas de Hecho. 

❖ Nº 102/2021, de 25 de octubre: Baja en Registro Parejas de Hecho. 

 

 

PUNTO 9º.- ESCRITOS Y DISPOSICIONES GENERALES DE INTERÉS.- El 

Ayuntamiento Pleno queda enterado de: 

- Ley 14/2021, de 11 de octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de 

mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. 

- Decreto 234/2021, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Acción por el 

Clima. 

- Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

publica la relación de fiestas laborales para el año 2022. 

- Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

 

PUNTO 9º.- URGENCIAS.- No hay ninguna Urgencia. 

 

 

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

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

las Entidades Locales, expido y firmo la presente con el Visto Bueno de la Alcaldía-Presidencia, en 

Villacarrillo a quince de noviembre de dos mil veintiuno. 

 

 Vº Bº 

   EL ALCALDE    

      


