
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 29 de enero de 2021, son los siguientes:  

  

Señores asistentes Alcalde-Presidente  

D. Francisco Miralles Jiménez (presencial)  

Tenientes de Alcalde  

D. Miguel Camacho Magaña (presencial)  

Dª Francisca Hidalgo Fernández (presencial)  

D. José Francisco López Salido (presencial)  

D. Antonio García Martínez (videoconferencia)  

Dª Alba Márquez Peralta (presencial)  

Concejales  

Dª Rosa Espino de la Paz (presencial)  

Dª Inmaculada García Rodríguez (videoconferencia)  

D. Miguel Gómez Marín (presencial)  

Dª Yolanda Martínez Tello (videoconferencia)  

D. Antonio Acosta Hueso (videoconferencia)  

Dª Ana María Cuadros Cánovas (videoconferencia)  

Dª Lidia Carmen Guzmán Galera (videoconferencia)  

Dª Rocío Marcos Martínez (videoconferencia)  

D. Gregorio Egea Martínez (videoconferencia)  

Dª Mª Isabel Campos Torres (videoconferencia)  

D. Joaquín Marín García (videoconferencia) Interventora 

de Fondos  

Dª Ana Sánchez Castillo (videoconferencia)  

Secretaria Accidental  

Dª Raquel Marín Colomina (presencial)  

  

  

ACUERDOS ADOPTADOS:  

  

  

PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR.- Al no 

formularse observación alguna por parte de los asistentes, por unanimidad, se acuerda aprobar el 

acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal en Pleno el día 29 

de diciembre 2020.  

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

  

  

  

PUNTO 2º.- PREMIO CIUDAD DE VILLACARRILLO 2021.- Se da lectura a la 

siguiente Proposición de Alcaldía:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

2021, y de conformidad con la propuesta del Consejo de Participación Ciudadana, en sesiones 

celebradas los días 25 y 26 de enero de 2021, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente acuerdo:  

  

Conceder a D. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ DEL BARCO (CHEMA DEL BARCO) el Premio  

Ciudad de Villacarrillo 2021, no sólo por su trayectoria como actor y director y su futuro más que 

esperanzador, llevando el nombre de Villacarrillo por bandera, sino también por estos momentos 

difíciles por los que está pasando la cultura en nuestro país, mereciendo que Villacarrillo reconozca 

esta inmensa labor a través de la mayor distinción que otorga el municipio junto con las 

asociaciones locales. Nacido en el seno de una familia humilde y trabajadora, pronto sus intereses 

se vieron marcados por la escenificación, el arte y el teatro, en general por la cultura en 

Villacarrillo, todos lo recordaremos por sus obras teatrales en nuestra localidad y en toda la 

provincia, formándose en interpretación años más tarde en Sevilla. A lo largo de su trayectoria ha 

realizado numerosas obras de teatro, ha dirigido la reconocida obra “Los días en la Nieve”, ha 

participado en series televisivas tan importantes como “Cuéntame cómo pasó”, “Víctor Ros”, “El 

secreto de Puente Viejo”, “El Ministerio del Tiempo”, “Allí Abajo”, y en películas como “El Plan”, 

“Petra”, “Tarde para la Ira”, “El niño” o “La Mula”, entre otras. Fue el pregonero de las Fiestas 

de Villacarrillo en 2017, y en su vida personal y profesional lleva y promociona nuestro municipio 

por toda España. Además, ha sido premiado y nominado en multitud de galardones a lo largo de su 

trayectoria, estando actualmente Nominado al Premio Goya al Mejor Actor Revelación por su 

participación en “El Plan”, Nominado al Premio ASECAN 2021 a la mejor interpretación 

masculina también por su participación en “El Plan”, Nominado a los Premios Feroz al mejor actor 

de reparto por su participación en “El Plan” y Nominado a la Medalla del Círculo de Escritores 

Cinematográficos al Mejor Actor Revelación por “El Plan”, con la esperanza de que estos 

reconocimientos lleguen a buen puerto, pero ya, un villacarrillense, estará en la élite del cine y el 

teatro español en 2021. Por estos motivos, Chema del Barco es un ejemplo de sacrificio, esfuerzo y 

superación, figura referente de todas las niñas y niños de nuestra localidad para su desarrollo 

personal y profesional, que comprueben que todo esfuerzo tiene su recompensa.”  

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

  

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 

Proposición de Alcaldía anteriormente transcrita, en todos sus términos.    

  

  

PUNTO 3º.- APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE.- Se da lectura al 

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

  

“La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2020, adoptó, 

entre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para fijación de alineaciones 

en parcela de equipamiento en AV de Andalucía, promovido por el Ayuntamiento de Villacarrillo, y 

suscrito por el Arquitecto Municipal D. Juan Bautista Villar Martínez.  

 

Sometido el expediente a información pública, por plazo de veinte días, mediante Anuncios 

publicados en el DIARIO JAÉN de 12 de diciembre de 2020 y Boletín Oficial de la Provincia de 

Jaén nº 236 de 11 de diciembre de 2020.  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visto el informe que consta en el expediente emitido en sentido favorable y que no se han 

presentado alegaciones durante el plazo anteriormente indicado.  

  

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

  

1º.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para fijación de alineaciones en parcela 

de equipamiento en AV de Andalucía, promovido por el Ayuntamiento de Villacarrillo, y suscrito 

por el Arquitecto Municipal D. Juan Bautista Villar Martínez.  

  

2º.- Depositar en el Registro Administrativo del Ayuntamiento, el Estudio de Detalle 

aprobado.  

  

3º.- Notificar el presente acuerdo a los propietarios de los terrenos comprendidos en el 

ámbito del Estudio de Detalle.  

  

4º.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.”  

  

 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 Obras, Servicios y Urbanismo que se acaba de 

transcribir, en todos sus términos.  

  

    

PUNTO 4º.- PROPUESTA DENOMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA EN MOGÓN.- Se 

da lectura al siguiente Dictamen/Propuesta de la Comisión Informativa de Obras, Servicios y 

Urbanismo:  

  

“Vista la necesidad de proceder a la denominación de la vía situada en el lateral izquierdo 

de la Iglesia San Vicente Mártir de Mogón (vial paralelo a la Calle Bardazoso), y teniendo en cuenta 

el escrito presentado por D. Gregorio Coronado Martínez, Presidente de la Asociación Virgen del 

Valle del Aguascebas de Mogón, en representación de esta, por el que se solicita una placa homenaje 

y denominación de vía pública a la memoria de D. Bartolomé Martínez Vidal, se propone al Pleno 

la adopción del siguiente acuerdo:  

  

  Aprobar la denominación de la vía descrita como Calle Sacerdote Bartolomé Martínez 

Vidal.”   

  

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 Obras, Servicios y Urbanismo anteriormente 

transcrito, en todos sus términos.  

  

  

  PUNTO 5º.- 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 125/2020, de 28 de diciembre: Ampliación de la Resolución Nº 121/20.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nº 1/2021, de 05 de enero: Convocatoria Junta de Gobierno Local para el día 07 de 

enero.  

 Nº 2/2021, de 12 de enero: Convocatoria Junta de Gobierno Local para el día 13 de 

enero.  

 Nº 3/2021, de 21 de enero: Convocatoria Junta de Gobierno Local para el día 20 de 

enero.  

 Nº 4/2021, de 25 de enero: Inscripción en Registro de parejas de hecho.  

 Nº 5/2021, de 26 de enero: Convocatoria Junta de Gobierno Local para el día 27 de 

enero.  

  

 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 cinco de febrero de dos mil veintiuno.  

  

  Vº Bº  

   EL ALCALDE  

  


