
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE 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 trece horas del día ocho de septiembre 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES. - Al no formularse observación alguna por parte de los asistentes, por
unanimidad, se aprueban actas de sesiones anteriores celebradas los días 15, 21 y 29 de julio de
2022, respectivamente.



PUNTO 2º.- ORDENACIÓN DE GASTOS. – Dada cuenta de la relación de gastos nº
32, de fecha de 06 de septiembre 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 100.800,28 euros con cargo al Presupuesto
Municipal y por importe de 6.567,46 euros con cargo a la Residencia de Mayores “Padre
Zegrí”.

Seguidamente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar los
siguientes gastos, previo informe de consignación presupuestaria por diferencias retributivas
complementarias por sustitución de la Secretaria, durante el periodo Incapacidad Temporal.

PUNTO 3º.- 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 4º.- LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. –

I.- UTILIZACIÓN DE VÍA PÚBLICA. - Vista la documentación presentada por
solicitando autorización para instalación de carpa en Paseo Santo Cristo de Villacarrillo, el día
12 de septiembre de 2022, en horario de 9:00 hasta las 13:30 horas y el informe emitido al
efecto por la Policía Local, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda comunicar a
dicha empresa que no existe inconveniente alguno para llevar a cabo dicha instalación, si
bien, deberá contactar con la Policía Local.

II.- AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN DE PUESTO. - Vista la documentación
presentada de autorización para instalación de puesto durante el periodo del 09 al 12 de
septiembre de 2022 en esta ciudad, y de conformidad con el informe emitido por la Policía
Local, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda Conceder autorización de puesto
de venta de artículos taurinos variados en los alrededores de la plaza de toros.

III.- AUTORIZACIÓN CORTE DE VÍA PÚBLICA. - Vistos los escritos presentados
por los titulares que se detallan a continuación, solicitando autorización para corte de vía
pública en establecimientos con motivo de Feria y Fiestas 2022 y en base a los informes
emitidos por la Policía Local, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda autorizar el
corte de la vía siempre que se realicen según lo siguiente:

 en establecimiento “Cafetería Pub” de esta ciudad a partir del día 08 al 18 de
septiembre de 2022, en horario de 16 a 22 horas y con los siguientes condicionantes:

“Que no existen inconveniente en acceder a lo solicitado. Deberá ceñirse en todo
momento a las instrucciones dadas por la Policía Local.



El horario autorizado es de 16 a 21 horas, no pudiendo exceder el corte de calle
de las 21 horas, ya que a partir de esa hora esa calle está dentro del recorrido del
Tren Turístico del Ferial.
No puede poner música en el exterior, ni realizar ninguna actividad no permitida
en la vía pública ara establecimientos de esa naturaleza.”

 en establecimiento “Mesón” de esta ciudad a partir del día 08 al 18 de septiembre de
2022 y con los siguientes condicionantes:

“Que no existe inconveniente en acceder a lo solicitado. El corte comprenderá
desde la esquina de la Calle Cristóbal Colón, hasta el tramo con José de la Torre
de los Cobos.
Deberá ceñirse en todo momento a las instrucciones dadas por la Policía Local.”

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 4.082/4ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo.
 el nicho 4.083/5ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo.
 el nicho 4.081/3ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo.

PUNTO 5º.- BAJAS DISTINTOS SERVICIOS. – Se deja el asunto sobre la mesa para
la próxima sesión.

PUNTO 6º.- RECLAMACIONES VARIAS. –

I.- ESCRITO. - Se da cuenta del escrito presentado solicitando devolución de la Tasa de
Escuela Municipal de Deportes por la inscripción en curso de natación de la segunda quincena
de agosto de 2022 de dos niños, la Junta de Gobierno Local, órgano competente por Delegación
expresa de la Alcaldía, y en base al informe emitido por el Director de la Escuela Municipal de
Deportes de Villacarrillo, y por unanimidad acuerda Acceder a lo solicitado.

II.- RECLAMACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN,
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL. - Vista la documentación presentada por la
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, solicitando
aplazamiento en el pago del Impuesto de Construcciones, instalaciones y obras de la licencia de
obras número 178/2021, para “reforma y ampliación de la sede judicial”.



Vistos los Informes Técnicos Municipales emitidos al efecto, la Junta de Gobierno Local.
Órgano competente por delegación expresa de la Alcaldía, y por unanimidad acuerda:

Conceder el aplazamiento del Impuesto de la liquidación nº 178/2021, hasta se tenga
conocimiento en este Ayuntamiento de la empresa adjudicataria de las obras.

III.- RECLAMACIÓN. - Visto el escrito presentado, solicitando devolución de recibos
de Impuesto de Circulación de Vehículos de su propiedad, por tener una antigüedad de más de
25 años y en base al informe emitido por la Administración de Recaudación y Gestión
Tributaria.

La Junta de Gobierno Local, Órgano competente por delegación expresa de la Alcaldía, y
por unanimidad, acuerda de conformidad con el informe emitido al efecto, conceder la
bonificación contemplada en el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal de vehículos de tracción
mecánica de los vehículos que se relacionan a continuación para el ejercicio 2023.

PUNTO 7º.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS. –
URGENCIAS. – La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda declarar urgente

el tratamiento de los siguientes asuntos:

I.- CONTRATO MENOR DE SERVICIO. - Detectada la necesidad de llevar a cabo la
contratación de Alquiler de Equipos de Sonido, Iluminación, Vídeo y Estructuras (incluye
personal para la gestión), mediante contrato menor.

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

Tipo de contrato: CONTRATO MENOR DE SERVICIO

Objeto del contrato: Alquiler de Equipos de Sonido, Iluminación, Vídeo y Estructuras
(incluye personal para la gestión)

Procedimiento de contratación:
CONTRATO MENOR Tipo de Tramitación: Ordinaria

Código CPV:

Valor estimado del contrato: 14.995,00 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido:
14.995,00 € IVA%: (21%) 3.148,95 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 18.143,95 €

Duración de la ejecución: Del 08 al 16 de septiembre
de 2022 Garantía: nueve días

Acreditadas las necesidades a satisfacer según consta en el expediente, y que un contrato
menor es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

Visto que solicitadas ofertas a varias empresas SERVICIOS E INVERSIONES
GÓMEZ VAIDENAU, S.L., INMEDIATEC LIVE, S.L. y D´ARTE GRUPO, EVENTOS Y
AUDIOVISUALES, S.L. han presentado tres empresas, las cuales constan en el expediente.



Examinada la documentación que la acompaña, 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 Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la
Junta de Gobierno Local, Órgano competente por delegación expresa de la Alcaldía, y por
unanimidad, acuerda:

PRIMERO. - Justificar la necesidad del contrato por los siguientes motivos: Alquiler
de Equipos de Sonido, Iluminación, Vídeo y Estructuras (incluye personal para la gestión).

SEGUNDO. - Llevar a cabo con D´ARTE GRUPO, EVENTOS Y AUDIOVISUALES,
S.L., el contrato menor de “Alquiler de Equipos de Sonido, Iluminación, Vídeo y
Estructuras (incluye personal para la gestión)”, por el precio de 14.995,00 euros, más
3.148,95 euros de I.V.A., lo que hace un total de 18.143,95 euros, de conformidad con la oferta
presentada y que consta en el expediente.

TERCERO. - Notificar el presente acuerdo al adjudicatario en el plazo de diez días a
partir de la fecha del presente acuerdo.

CUARTO. - Notificar el presente acuerdo al adjudicatario en el plazo de diez días a
partir de la fecha de la firma de la Resolución.

QUINTO. - Notificar, asimismo, el presente acuerdo a las empresas que no han sido
adjudicatarias.

II.- 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 por utilización de dependencias municipales por celebración de boda civil.
 fianza por utilización de dependencias municipales por celebración de acto de

aniversario.

III.- BONIFICACIÓN I.C.I.O. OBRA PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA
ASUNCIÓN. - El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de junio de 2022, adoptó,
entre otros el siguiente acuerdo:

“Se da cuenta del escrito presentado por la Parroquia “Nuestra Sra. de la Asunción” de
Villacarrillo, solicitando la “exención del I.C.I.O, del 95% de la licencia de obras nº 2020/95
para retejado de la cubierta de la parroquia por ser bien de interés cultural.”



Visto el informe emitido por el Asesor Jurídico de este Ayuntamiento en el que se hace
constar lo siguiente:

“La ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras de este Ayuntamiento contempla, en el artículo 4, las exenciones del ICIO, no
procediendo la exención solicitada, por no encontrarse dentro de los supuestos tasados de
dicho artículo.

La misma Ordenanza contempla en el artículo 7, entre las bonificaciones del ICIO:
“Se podrán aplicar las siguientes bonificaciones en los siguientes supuestos, a solicitud del
interesado y mediante declaración de especial interés o utilidad pública municipal:
a) De hasta el 95 por ciento.
A favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés
o utilidad pública municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá al Pleno
de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoría simple de sus miembros. “

Teniendo en cuenta cuanto antecede, se propone al Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:

PRIMERO. - DECLARAR DE ESPECIAL INTERÉS las obras descritas a ejecutar en
la Parroquia Nuestra Sra. de la Asunción, por ser bien de interés cultural.

SEGUNDO. - Conceder la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, de la licencia de obras para la reparación de la cubierta
de la Parroquia Nuestra Sra. de la Asunción.

TERCERO. - Notificar el presente acuerdo al interesado y servicios correspondientes.”

Visto lo anterior, la Junta de Gobierno Local, Órgano competente por delegación
expresa de la Alcaldía, y por unanimidad, acuerda:

1º.- Aprobar la bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, de la licencia de obras para la reparación de la cubierta de la Parroquia
Ntra. Sra. de la Asunción, al cumplirse lo establecido en el artículo 7º a) de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

2º.- Anular y minorar la liquidación a nombre de Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.

3º.- Practicar nueva liquidación por la licencia de obras nº 095/2020, aplicando la
bonificación acordada en el punto 1º sobre el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras.

IV.- BONIFICACIÓN I.C.I.O. OBRA I.E.S. SIERRA DE LAS VILLAS- El
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de junio de 2022, adoptó, entre otros el
siguiente acuerdo:

“Se da cuenta del expediente instruido a instancia del I.E.S. “Sierra de las Villas”, en
solicitud de licencia de obras para reparación de la cubierta del Salón de Actos del Edificio 2.

Vistos los informes recabados, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:



PRIMERO. - DECLARAR DE ESPECIAL INTERÉS las obras realizadas en el I.E.S.
“Sierra de las Villas” para reparación de la cubierta del Salón de Actos de Edificio 2, por
concurrir circunstancias culturales que justifican tal declaración.

SEGUNDO. - Conceder la bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, atinente a la licencia de obras solicitadas.”

Visto lo anterior y los informes emitidos al efecto, la Junta de Gobierno Local, Órgano
competente por delegación expresa de la Alcaldía, y por unanimidad, acuerda:

1º.- Aprobar la bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, de la licencia de obras para la reparación de la cubierta del Salón de
Actos del Edificio 2 del I.E.S. “Sierra de Las Villas”, al cumplirse lo establecido en el artículo
7º a) de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.

2º.- Anular y minorar la liquidación a nombre de IES “Sierra de Las Villas”.

3º.- Practicar nueva liquidación por la licencia de obras nº 067/2022, aplicando la
bonificación acordada en el punto 1º sobre el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras.

V.- BONIFICACIÓN I.C.I.O. OBRA REFORMA CENTRO DE SALUD. - El
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de junio de 2022, adoptó, entre otros el
siguiente acuerdo:

“Se da cuenta del escrito presentado por D. Jesús Leandro de la Paz Reche, Gerente
del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén, de la Consejería de Salud y Familias del
Servicio Andaluz de Salud, solicitando la exención del pago del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (I.C.I.O.), derivado de las obras a realizar en el Centro de Salud,
consistentes en la sustitución de carpinterías interiores y exteriores, dotación de nuevo sistema
de climatización y ventilación, nuevos acabados en paredes y suelo interiores y fachadas
exteriores, construcción de nuevo acceso al semisótano y acondicionamiento de vegetación.

Visto el informe emitido por el Asesor Jurídico de este Ayuntamiento en el que se hace
constar lo siguiente:

“La ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras de este Ayuntamiento contempla, en el artículo 4, las exenciones del ICIO, no
procediendo la exención solicitada, por no encontrarse dentro de los supuestos tasados de
dicho artículo.

La misma Ordenanza contempla en el artículo 7, entre las bonificaciones del ICIO:
“Se podrán aplicar las siguientes bonificaciones en los siguientes supuestos, a solicitud del
interesado y mediante declaración de especial interés o utilidad pública municipal:
a) De hasta el 95 por ciento.



A favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés
o utilidad pública municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá al Pleno
de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoría simple de sus miembros. “
Teniendo en cuenta cuanto antecede, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. - DECLARAR DE ESPECIAL INTERÉS las obras realizadas en el Centro
de Salud de Villacarrillo, instada por la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de
Jaén, de la Consejería de Salud y Familias, del Servicio Andaluz de Salud, con base en el interés
social y utilidad municipal que, para Villacarrillo, tiene la labor asistencial desarrollada.

SEGUNDO. - Denegar la exención del ICIO solicitada.

TERCERO. - Conceder la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, atinente a la licencia de obras solicitada.

CUARTO. - Notificar el presente acuerdo al interesado y servicios correspondientes.”

Visto lo anterior, la Junta de Gobierno Local, Órgano competente por delegación
expresa de la Alcaldía, y por unanimidad, acuerda:

1º.- Denegar la exención del ICIO solicitada por la Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria Nordeste de Jaén, de la Consejería de Salud y Familias, del Servicio Andaluz de
Salud, para las obras a realizar en el Centro de Salud de Villacarrillo.

2º.- Aprobar la bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, atinente a la licencia de obras solicitada, al cumplirse lo establecido en el
artículo 7º a) de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.

3º.- Anular y minorar la liquidación a nombre de ÁREA SANITARIA NORTE DE
JAÉN

4º.- Practicar nueva liquidación por la licencia de obras nº 092/2021, aplicando la
bonificación acordada en el punto 2º sobre el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras.

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 trece horas y cincuenta y cinco 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


