
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN
SESION ORDINARIA EL DÍA 13 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. 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 ocho horas y treinta minutos del día trece 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.

Deja de asistir, justificando su ausencia la Teniente de alcalde Dª. Francisca Hidalgo
Fernández.

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
37, de fecha de 11 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 187.031,95 euros con cargo al Presupuesto
Municipal y por importe de 15.398,12 euros con cargo a la Residencia de Mayores “Padre
Zegrí” y por importe de 1.795,50 euros con cargo a la Residencia de Adultos “Virgen del
Rosario”.



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 las siguientes licencias de obras menores:

 Lic. 155/2022.
 Lic. 161/2022.
 Lic. 181/2022.
 Lic. 196/2022.
 Lic. 207/2022.
 Lic. 212/2022.
 Lic. 223/2022.

2º.- Conceder la siguiente licencia de obra mayor: Lic. 234/2022.

II.- RECONOCIMIENTO RÉGIMEN DE EDIFICACIÓN. - Vista la documentación
presentada y los informes emitidos al efecto por el Arquitecto Municipal, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad, acuerda conceder tres reconocimientos de régimen de edificación.

III.- CERTIFICADO DE OCUPACIÓN. - Vista la documentación presentada y el
informe emitidos al efecto por el Arquitecto Municipal, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acuerda conceder certificado de ocupación de dos viviendas y local.

IV.- SOLICITUD DE SEGREGACIÓN.- Se da cuenta del expediente instruido
solicitando licencia urbanística de segregación de parcela de Suelo Urbano de esta ciudad y en
base al informe emitido por el Arquitecto Municipal la Junta de Gobierno Local, Órgano
competente por delegación expresa de la Alcaldía, y por unanimidad, acuerda conceder la
licencia de segregación en la forma expresada en el informe del Arquitecto Municipal.

V.- SOLICITUD DE SEGREGACIÓN.- Se da cuenta del expediente instruido,
solicitando licencia urbanística de segregación de parcela de Suelo Urbano de esta ciudad y en
base al informe emitido por el Arquitecto Municipal la Junta de Gobierno Local, Órgano
competente por delegación expresa de la Alcaldía, y por unanimidad, acuerda conceder la
licencia de segregación en la forma expresada en el informe del Arquitecto Municipal.



VI.- SOLICITUD DE SEGREGACIÓN. - Se da cuenta del expediente instruido,
solicitando licencia urbanística de segregación de parcela de Suelo Urbano de esta ciudad y en
base al informe emitido por el Arquitecto Municipal, la Junta de Gobierno Local, Órgano
competente por delegación expresa de la Alcaldía, y por unanimidad, acuerda conceder la
licencia de segregación en la forma expresada en el informe del Arquitecto Municipal.

VII.- DIVISIÓN HORIZONTAL. – En relación con la solicitud presenta para
autorización para división horizontal de edificio de dos viviendas y local sin uso, la Junta de
Gobierno Local, Órgano competente por delegación expresa de la Alcaldía, y por unanimidad
acuerda, acceder a lo solicitado, de conformidad con el informe técnico favorable emitido por
el Arquitecto Municipal.

VIII.- AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN DE TERRAZA CON FINALIDAD
LUCRATIVA. – Visto el escrito presentado y en base al informe favorable emitido por la
Policía Local, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda autorizar la instalación
siempre que se realicen según lo siguiente:

- Que no existe inconvenientes en acceder a la instalación de cuatro veladores en el
interior del lateral del Paseo Santo Cristo, si bien esta circunstancia sólo será
autorizada en horario de mañana.

- Deberá dejar limpia la zona de restos procedentes del ejercicio de la actividad.
- Deberán seguirse las demás indicaciones que señalen los Servicios Técnicos

Municipales y ajustarse a la normativa vigente.

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

PUNTO 5º.- RECLAMACIONES VARIAS. –

I.- RECLAMACIÓN. - Visto el escrito presentado , solicitando anulación de recibo de
liquidación correspondiente a la licencia de obras nº 158/2021, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acuerda no acceder a lo solicitado de conformidad con el informe emitido por el
Arquitecto Municipal.

II.- RECURSO DE REPOSICIÓN. - Se da cuenta del escrito presentado en el que se
interpone recurso de reposición contra la liquidación nº 2022/356 del Impuesto sobre
Construcciones, instalaciones y obras por licencia de obra número 65/2022 , por un exceso de
presupuesto liquidado sobre el real de ejecución material y una aplicación incorrecta de la
bonificación correspondiente.



Vistos los informes emitidos por la Administración de Rentas y por el Arquitecto
Municipal,la Junta de Gobierno Local, órgano competente por delegación expresa de la
Alcaldía, y por unanimidad, acuerda:

1º.- La suspensión del proceso recaudatorio del recibo nº 2022/8059.
2º.- La anulación del recibo por su totalidad.
3º.- La emisión de una nueva liquidación con el recibo asociado en su caso, teniendo en

cuenta el Presupuesto de ejecución material y las bonificaciones correspondientes, de
conformidad con el informe anteriormente transcrito.

III.- BONIFICACIÓN LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES. - Se da cuenta del escrito para practicar la bonificación correspondiente
sobre la cuota a pagar de la liquidación nº 2022/8464 por la solicitud de la licencia de obras
158/2022, concedida en Junta de Gobierno de 21/07/2022

Vista la documentación que obra en el expediente y los informes emitidos al efecto, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

1º.- Aprobar la bonificación del 50% recogida en la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, al cumplirse lo establecido en el artículo
7º g) de la misma.

2º.- Dado que el recibo de la liquidación indicada se encuentra en estado de pendiente
de cobro en voluntaria en la Recaudación Municipal, procedería la anulación y minoración del
mismo.

3º.- Practicar nueva liquidación por la licencia de obras nº 158/2022 aplicando la
bonificación correspondiente en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

IV.- RECLAMACIÓN. - Visto el escrito, solicitando compensación de liquidaciones
por Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras de la licencia de obras nº 158/2021,
para “cambio de tejas” y la licencia nº 118/2022 para “ejecución de una nueva cubierta”, y en
base a los informes emitidos la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

 Devolver el importe de la licencia de obras nº 158/2021 correspondientes a los
conceptos siguientes:

o ICIO
o RCDs
o Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras

 Anular la liquidación nº 2022 470 y su recibo asociado 2022 8173, correspondiente a
la licencia de obras número 118/2022.

 Practicar nueva liquidación por la licencia de obras nº 118/2022, que incluya todos
los conceptos y fianzas liquidables.



PUNTO 6º.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS. –

URGENCIAS. – La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda declarar urgente
el tratamiento de los siguientes asuntos:

I.- SUBVENCIÓN PROYECTO ABSENTISMO ESCOLAR CURSO 2022-2023.-
Se da cuenta de la Resolución de 23 de junio de 2022 de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar (BOJA nº 126, de 4 julio), por la que se
efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades locales para la
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como para la atención al
alumnado inmigrante para el curso 2022-2023.

A la vista de la Propuesta de Resolución de 30 de septiembre de 2022 de la Comisión
Provincial de Evaluación de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación
Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de Jaén, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, acuerda:

Solicitar la firma del Convenio de Cooperación para el Proyecto de Intervención
socioeducativa para el Control del Absentismo Escolar, así como la Atención al Alumnado
Inmigrante, y para el cual se ha propuesto una subvención por importe de 7.400,00 euros.

II.- AYUDA POR NATALIDAD. - Visto el escrito presentado solicitando ayuda por
natalidad por el nacimiento de su hija, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 27 de las
Vigentes Normas Reguladoras de las Condiciones del Trabajo de Personal Laboral de este
Ayuntamiento y el informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acuerda conceder una Ayuda por Natalidad.

III.- DEVOLUCIONES DE FIANZA. - Vista la documentación presentada y en base al
informe emitido al efecto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda devolver fianza
depositada fianza con número de recibo 2007/7587 Ab: 130965 abonado en Recaudación
Municipal en fecha 30/04/2007.

IV.-CERTIFICACION OBRA “PARTIDAS CORRESPONDIENTES A OBRA
CIVIL DE CAPÍTULO DE CL FRANCISCO CORENCIA Y ALBAICIN DENTRO
P.F.E.A. 2021”. - Vista la certificación de la obra de “Partidas correspondientes a obra civil del
capítulo de Calle Francisco Corencia y Calle Albaicín” dentro del Proyecto de Dotación de
Servicios Urbanísticos de diversas calles de Villacarrillo – P.F.E.A. 2021, suscrito por el
Director de la misma, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

1º.- Aprobar la certificación nº 1ª y ordinaria, de la obra que a continuación se indica, por
el importe que asimismo se especifica:



OBRA Y ADJUDICATARIO Importe
(sin IVA) I.V.A. TOTAL,

CERTIF. Nº 1ª
““Partidas correspondientes a obra civil
del capítulo de Calle Francisco Corencia
y Calle Albaicín” dentro del Proyecto de
Dotación de Servicios Urbanísticos de
diversas calles de Villacarrillo – P.F.E.A.
2021”, adjudicatario “Miguel Pérez
Luque, S.A.” C.I.F.: A23028699

21.320,78 € 4.477,36 € 25.798,14 €

2º.- Hacer efectivo el importe de la certificación a favor del adjudicatario de la obra.

V.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA.- Vista la documentación
presentada, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda devolver por Tesorería, la
garantía definitiva (5% del importe de la adjudicación excluidos los impuestos) por importe
depositada por Espectáculos Carmelo García, S.L.U., por la celebración de festejos taurinos
2021-2022 en la Plaza de Toros Municipal, al haber sido realizado el objeto del contrato.

VI.- AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. - Vista la documentación presentada y, en
especial, el informe de la Trabajador/a Social, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acuerda conceder una Ayuda de Emergencia Social, que será gestionada desde los Servicios
Sociales Comunitarios.

VII.- CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES AÑO 2022.- Visto
el expediente instruido al efecto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda conceder
a las Asociaciones y Entidades que a continuación se indican, las subvenciones que asimismo
se especifican, para el ejercicio 2022, aprobando y ordenando los gastos correspondientes, con
cargo a las partidas 334-48/22 del Presupuesto Municipal:

ASOCIACION 2022
Asociación Protectora Villavida 160
AFIXA 160
Cofradía Santo Sepulcro 160
Asociación cultural “VILLAKAROCK” 160
Asociación de Jaén al Pueblo Saharaui 160
REVOLÚ Teatro 160
Asociación Mujeres de Hoy 160
Amigos de la Historia de Villacarrillo (AHISVI) 160
Cruz Roja Comarcal “Las Villas” 160
Asociación de familiares de personas con Alzheimer (AFAL) 160
Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno 160
Unión Local de Cofradías de Villacarrillo 160
Real archicofradía Patronos de Villacarrillo 160
Asociación de Mayores Francisco Tudela 160



Asociación Manos Inteligentes 160
Cáritas Parroquial de la Asunción 675
AMPA El Pintor 160
AMPA “Cristóbal Millán” de la SAFA 160
Coro Rociero Calar y Campiña 160
ALES 160
Cofradía Jesús de la Columna 160
AMPA Guadalquivir 160
Coro Polifónico Ntra. Sra. Asunción de Villacarrillo 160
AECC Junta Local 160
Carátula GEA 160
Asociación Vecinos de Mogón 160
Cáritas Parroquial San Francisco de Asís 675
Mujeres encajeras de bolillos "Lucía Cruz" 160
Grupo Flamenco Canela 160
Asociación de Mujeres de Villacarrillo ÁGORA 160
Asociación de Vecinos Cristo de la Paz de La Caleruela 160
Peña Cultural Flamenca de Villacarrillo 160
Cofradía Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén 160
AMPA Las Graduadas 160
AMPA Dulce Refugio 160
Foro Villacarrillo Debate 160
Adoración Nocturna Española 1200
AMPA Ntra. Sra. De las Mercedes 160
AMPA San Vicente Mártir 160
Cofradía Ntra. Sra. De los Dolores ‘La Soledad’ 160
Centro de participación activa 500
Sociedad de Pesca Deportiva Vera Cruz 160
Club Deportivo sociedad de cazadores Veracruz 160

Las anteriores Asociaciones y entidades, con carácter previo al abono de las subvenciones,
deberán justificar antes los servicios económicos de este Ayuntamiento, la inversión realizada.

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 nueve horas y quince 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


