
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN
SESION ORDINARIA EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2022.-

Señores/as concurrentes
Alcalde Presidente
D. Francisco Miralles Jiménez
Tenientes de Alcalde
D. Miguel Camacho Magaña
D. José Francisco López Salido
Dª. Francisca Hidalgo Fernández
Dª. Alba Márquez Peralta
D. Antonio García Martínez
Secretaria Accidental
Dª. Raquel Marín Colomina

En la Ciudad de Villacarrillo, y en el Salón de Comisiones de su Casa Consistorial,
siendo las diecinueve horas y quince minutos del día diecinueve de octubre de dos mil
veintidós, se reúnen los Sres. Tenientes de Alcalde antes relacionados, asistidos de la Secretaria
Accidental, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente, D. Francisco Miralles Jiménez, al
objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local
para la que han sido debidamente citados.

Declarada abierta la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, la Junta de
Gobierno Local pasó a estudiar el siguiente

O R D E N D E L D I A

PUNTO 1º.- ORDENACIÓN DE GASTOS. – Dada cuenta de la relación de gastos nº
38, de fecha de 18 de octubre de 2022, efectuada por el Sr. Interventor Accidental, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar los gastos que en la misma se relacionan,
según consta en el expediente, por un total de 69.253,62 euros con cargo al Presupuesto
Municipal y por importe de 5.236,70 euros con cargo a la Residencia de Mayores “Padre
Zegrí” y por importe de 4.820,05 euros con cargo a la Residencia de Adultos “Virgen del
Rosario”.

Seguidamente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar los gastos,
previo informe de consignación presupuestaria:



Por los servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo, durante el mes de
abril 2022 a favor de los miembros de la policía local.

PUNTO 2º.- ESCRITOS Y DISPOSICIONES GENERALES DE INTERÉS. -
Asimismo, la Junta de Gobierno Local queda enterada de distintos escritos y comunicaciones
de los que se le da cuenta.

PUNTO 3º.- LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. –

I.- OBRAS. – Vista la documentación presentada y los informes emitidos al efecto por
los Servicios de la Oficina Técnica de Obras, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acuerda:

1º.- Conceder la siguiente licencia de obra menor Lic. 191/2022.

2º.- Conceder las siguientes licencias de obras mayores:

 Lic. 242/2022
 Lic. 245/2022

II.- LICENCIA DE OBRAS - Se da cuenta del expediente instruido, en el que solicita
licencia de obras y bonificación en la Tasa I.C.I.O. correspondiente.

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, Órgano competente por delegación expresa de la
Alcaldía y por unanimidad, acuerda:

1º.- Conceder licencia de obras nº 199/2022.

2º.- Acceder a la bonificación del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
de conformidad con el informe emitido por la Técnico Municipal de Obras.

III.- AUTORIZACIÓN DE RESERVA DE VÍA. - Dada cuenta del escrito presentado,
solicitando reserva de vía mediante el pintado con línea amarilla frente vado nº 616 y en base al
informe favorable emitido por la Policía Local, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acuerda acceder a lo solicitado.

IV.- CEMENTERIO MUNICIPAL. - Vista la documentación presentada y los
informes emitidos al efecto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda conceder los
siguientes nichos, al haberse abonado los derechos correspondientes:

 el nicho 4.093/5ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo.



 el nicho 4.092/4ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo.
 el nicho 4.091/3ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo.
 el nicho 4.090/2ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo.

PUNTO 4º.- BAJAS DISTINTOS SERVICIOS. – Se deja el asunto sobre la mesa para
la próxima sesión.

PUNTO 5º.- RECLAMACIONES VARIAS. – Se deja el asunto sobre la mesa para la
próxima sesión.

PUNTO 6º.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS. –
URGENCIAS. – La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda declarar urgente

el tratamiento de los siguientes asuntos:

I.- ANTICIPO REINTEGRABLE. - Visto el escrito presentado solicitando anticipo
reintegrable a favor de trabajadora municipal como personal laboral de este ayuntamiento y de
conformidad con el informe favorable de Intervención, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acuerda acceder a lo solicitado.

II. JUBILACIÓN POR EDAD. - Se da cuenta del escrito presentado por la funcionaria
de carrera de este Ayuntamiento, en el que expone que con fecha 23 de septiembre de 2022,
cumplía la edad de jubilación forzosa, según estipula el artículo 67.3 del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, y solicita la jubilación forzosa por edad con la fecha indicada, así como el
premio establecido en el Art. 22 de las Normas Reguladoras de las Condiciones de Trabajo del
Personal Funcionario de este Ayuntamiento, consistente en una gratificación de dos
mensualidades del salario real.

Visto cuanto antecede, así como la documentación que obra en el expediente, y en virtud
de la competencia atribuida por el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local, Órgano competente por
delegación expresa de la Alcaldía, y por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO. Declarar la jubilación forzosa por edad, con fecha del día 23 de septiembre
de 2022, en que ha cumplido 65 años de edad y dispone de los años de cotización necesarios,
siendo el día 23 indicado el último de relación laboral con este Ayuntamiento.



SEGUNDO. Disponer el cese en el trabajo de la citada funcionaria a partir del día 23 de
septiembre de 2022 con los derechos pasivos que le correspondan.

TERCERO. De conformidad con el Art. 22 de las Normas Reguladoras de las
Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de este Ayuntamiento, se concede un premio
de jubilación de dos mensualidades del salario real aprobando y ordenando el gasto
correspondiente, con cargo a las partidas 920.120.03/22, 920.121.00/22 y 920.121.01/22.

CUARTO. Notificar el presente acuerdo a los servicios correspondientes, así como al
interesado, con indicación de los recursos que sean pertinentes.

III.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL. – La Junta Gobierno Local, en
sesión celebrada el día 21 de julio de 2022, tras examen y estudio del correspondiente
expediente, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

“RECURSO DE REPOSICIÓN. - Se da cuenta del Recurso de Reposición interpuesto
solicitando la revocación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de mayo de
2022, publicado en el BOP de Jaén de fecha 31 de mayo de 2022, por el que se aprueban
definitivamente las plazas en el Plan de Estabilización de empleo Temporal, y emitido informe
por los servicios jurídicos.”

A tal efecto se dio traslado del mismo a los servicios e interesados correspondientes.

Visto que a la hora de proceder a la redacción formal del acta de la sesión mencionada
se cometió un error involuntario por omisión, ya que se obvió introducir el texto de dicho
acuerdo en el acta formal.

Visto que el Art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las Administraciones
Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos.

Visto que ha existido un error material en la redacción formal del acta de la sesión
celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de julio de 2022, por la presente se acuerda dar
por reproducido el acuerdo anteriormente transcrito en la redacción formal del acta de la sesión
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 21 de julio de 2022.

IV.- DEVOLUCIONES DE FIANZA. - Vista la documentación presentada y en base a
los informes emitidos al efecto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda devolver
a los titulares que a continuación se indica, las fianzas depositadas por los conceptos que se
indican:

 fianza depositada por la concesión de la licencia de obras nº 183/2019.
 fianza depositada por la concesión de la licencia de obras nº 110/2021.
 fianza depositada por la concesión de la licencia de obras nº 248/2021.
 fianza depositada por la concesión de la licencia de obras nº 85/2022.
 fianza depositada por la concesión de la licencia de obras nº 231/2018.
 fianza depositada por la concesión de la licencia de obras nº 292/2021.
 fianza depositada por la concesión de la licencia de obras nº 13/2022.



 fianza depositada por la concesión de la licencia de obras nº 149/2020.
 fianza depositada por la concesión de la licencia de obras nº 339/2018.
 fianza depositada por la concesión de la licencia de obras nº 49/2022.
 fianza depositada por “contratación en el suministro de agua ”.

V.- AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL. - Vista la documentación presentada y, en
especial, los informes de la Trabajador/a Social, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acuerda conceder diez Ayudas de Emergencia Social.

RUEGOS Y PREGUNTAS. - Se comentaron diversos asuntos de interés municipal.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión
siendo diecinueve horas y cincuenta minutos del día y en el lugar antes indicado, de todo
lo cual se levanta la presente Acta, de la que, como Secretaria Accidental, certifico.

EL ALCALDE LA SECRETARIA ACCIDENTAL


