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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 15 DE JULIO DE 2.009.

ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
D. Pedro Medina González
CONCEJALES
D. Juan Luis Quesada Avilés
Dª Sandra Pérez Rodríguez
D. Antonio Pinel Rodríguez
Dª Mª Isabel Rescalvo Martínez
D. Miguel Navarrete Garrido
D. Constantino Arce Diéguez
D. Juan Gabriel Lozano López
D. Antonio González Zafra
D. Francisco Sánchez Sánchez
Dª Concepción Sánchez Hurtado
D. Ángel Segura Jiménez
Excusa su asistencia
D. Juan Paco Gómez
SECRETARIO ACCIDENTAL
D. José Antonio Yeste Segarra

En Villanueva del Arzobispo, a quince de
julio de dos mil nueve, siendo las doce
horas, y previa convocatoria al efecto, se
reúne el Excmo. Ayuntamiento Pleno, al
objeto de celebrar sesión ordinaria en
primera convocatoria.
Preside la sesión el Sr. AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento, D.
Pedro Medina González, y asisten los
concejales expresados al margen, cuya
relación se da aquí por reproducida.
Asiste también el Secretario Accidental
del Ayuntamiento, D. José Antonio Yeste
Segarra, que da fe del acto.
Comienza la sesión de orden del Sr.
Alcalde-Presidente.

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.El Secretario indica que existe un borrador de acta pendiente de aprobación
correspondiente a las sesión celebrada el día 20 de mayo.
Seguidamente los reunidos, que son doce, por unanimidad, ACUERDAN:
Dar su aprobación al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de
mayo de 2009.
Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado este acuerdo.
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2º.- DACIÓN CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA.- Dada cuenta de la
relación de Decretos de Alcaldía previamente distribuida entre los miembros de la
Corporación.
Y los reunidos, seguidamente, quedan enterados de la siguiente relación de
Decretos de Alcaldía:
107/2009

Ordenando la incoación de expediente sancionador contra D. Andrés Robles
Román, responsable del establecimiento Pub La Luna, por infracción a lo
dispuesto en la Ordenanza Municipal de Protección ambiental contra ruidos
y vibraciones.

108/2009

Relación de resoluciones de multas de tráfico, empezando por el expediente
número 23-330/06049/10, hasta el expediente número 23-330/08211/15.

109/2009

Desestimando el Recurso de Reposición, contra resolución de esta Alcaldía
relativa a expediente sancionador 25/2008, dictada mediante Decreto
16/2009, en que se acordaba imponer al denunciado, D. Luis Diéguez
Cabrera, una sanción por incumplimiento del horario de cierre, al no
proceder al desalojo tal y como dispone la Orden del 25 de Marzo de 2002.

110/2009

Notificando la denuncia a la entidad que figura como denunciada, Rekord
Motor 3000, S.L. por estacionar junto a vado con licencia municipal nº 147,
haciéndole saber el derecho que le asiste de formular alegaciones y
presentar o proponer las pruebas que estime pertinentes dentro del plazo de
quince día hábiles contando a partir del siguiente al de la notificación.

111/2009

Concediendo licencias de obra menor, previo pago de los impuestos y tasas
establecidas, cuya liquidación provisional también se aprueba conforme a la
valoración practicada por el Sr. González Sánchez, empezando por el
expediente nº 69/09 hasta el expediente nº 98/09.

112/2009

Relación de resoluciones de multas de tráfico, empezando por el expediente
nº 23-330/08253/09, hasta el expediente número 23-330/08397/2114.

113/2009

Aprobando con carácter provisional y a resultas de su aprobación definitiva
la Memoria-Presupuesto de las Obras incluidas en el Primer Convenio
AEPSA para el año 2009, por un importe de 473.375,22 €.

114/2009

Relación de resoluciones de multas de tráfico, empezando por expediente
número 23-330/08356/21, hasta el expediente número 23-330/07149/09.
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115/2009

Dando de baja en la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a Dª
Josefa Molinero López, cuando se le proceda a dar su alta en el servicio a
través de la dependencia.

116/2009

Concediendo a D. Andrés Manjón Sandoval, licencia de Primera Utilización
para una construcción de una vivienda y cochera, sita en Avda. Príncipe de
Asturias, nº 89, de esta localidad.

117/2009

Ordenando la incoación del expediente sancionador contra D. Carlos
Albacete Rodríguez, por infracción a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
del régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos
por “hallarse un perro de su propiedad, potencialmente peligroso, sin bozal
o no sujeto con cadena, en la C/ Orellana, de esta Ciudad, estando dicho
animal bajo la custodia de Carlos Albacete Moreno, menor de edad, e hijo
del denunciado.

118/2009

Aprobando la Oferta de Empleo Público para el año 2009, en los siguientes
términos:
Funcionarios de carrera:
* Escala admón. General, Subescala Auxiliar: 3
* Escala admón. General, Subescala Servicios especiales, Clase Policía
Local, Categoría Subinspector: 1
* Escala admón. Especial, Subescala Servicios especiales, Clase Policía
Local, Categoría Policía: 1.

119/2009

Concediendo licencia municipal de apertura a Dª Mª José Beteta Fuentes,
para establecimiento destinado a Comercio Menor de Prendas de Vestir y
Tocado, con emplazamiento en C/ Morales, s/n, de este término municipal.

120/2009

Fijando para el próximo día 1 de Agosto, sábado, a las 20’00 horas, la
ceremonia de Matrimonio Civil entre D. Miguel A. González Maestre y
DªMª del Carmen López López.

121/2009

Concediendo a Asaja licencia de Primera Utilización para un bajo, sito en
Avda. de Valencia, nº 107, de esta localidad.

122/2009

Concediendo licencia de obra menor previo pago de los impuestos y tasas
establecidas, cuya liquidación provisional también se aprueba conforme a
la valoración practicada por el Sr. González Sánchez, empezando por el
expediente nº 104/09, hasta el expediente nº 124/09.
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123/2009

Fijando para el próximo día 13 de junio, sábado, a las 19’30 horas, la
ceremonia de Matrimonio Civil entre D. Tomás J. Leal García y Dª Marina
López Marín.

124/2009

Delegando en D. Juan Luis Quesada Avilés, Concejal de este Excmo.
Ayuntamiento, la autorización del Matrimonio Civil entre D. Tomás J. Leal
García y Dª Marina López Marín, que tendrá lugar el próximo día 13 de
junio de 2009, sábado a las 19’30 horas, en una dependencia de la Casa
Consistorial debidamente habilitada para este fin.

125/2009

Realizando una actuación consistente en Renovación de la Red de Agua en
calles Cruz Roja, Huelva y otras del casco urbano para su financiación con
cargo al Fondo Extraordinario de Inversión Municipal aprobado por la
Excma. Diputación Provincial de Jaén mediante acuerdo de pleno de fecha
29 de abril de 2009, y aprobando el Proyecto técnico de dicha actuación.

126/2009

Relación de resoluciones de multas de tráfico empezando por el expediente
número 23-330/05401/19, hasta el expediente número 23-330/09054/2116.

127/2009

Notificando la denuncia a la entidad que figura como denunciada, Autos
Moraga, S.L., por estacionar junto a vado con licencia municipal nº 147,
haciéndole saber el derecho que le asiste de formular alegaciones y
presentar o proponer las pruebas que estime pertinentes dentro del plazo de
quince días hábiles, contando a partir del siguiente al de esta notificación.

128/2009

Notificando la denuncia a la persona que figura como denunciada, D.
Rodrigo Castro Bruno, por estacionar el vehículo sobre paso de peatones,
haciéndole saber el derecho que le asiste de formular alegaciones y
presentar o proponer las pruebas que estime pertinentes dentro del plazo de
quince días hábiles, contando a partir del siguiente al de la notificación.

129/2009

Aprobando la solicitud de participación en los Programas de Formación
Profesional Ocupacional de 2009, para los siguientes cursos:
- Auxiliar de Enfermería en Geriatría
- Técnico Auxiliar en Diseño Gráfico
- Empleado de Oficina

130/2009

Relación de resoluciones de multas de tráfico, empezando por el expediente
número 23-330/08365/21, hasta el expediente número 23-330/08029/23.
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131/2009

Dando de baja en la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a Dª
Josefa López Muñoz, ya que se le ha concedido el SAD y la Teleasistencia
domiciliaria a través de la dependencia.

132/2009

Dando de baja en la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a Dª
Juana Fernández del Pozo, ya que se le ha concedido el SAD y la
Teleasistencia domiciliaria a través de la dependencia.

133/2009

Declarando la no necesidad de Licencia de Primera Utilización para
Almacén sito en Paraje Los Olmillos (Polígono 10, Parcela 25) del T.M. de
Villanueva del Arzobispo, pues el citado inmueble ya ha sido utilizado con
anterioridad y no se produce modificación o cambio de uso.

134/2009

Declarando la no necesidad de Licencia de Primera Utilización para Casa
Cortijo sito en Paraje Los Olmillos (Polígono 10, Parcela 25) del T.M. de
Villanueva del Arzobispo, pus el citado inmueble ya ha sido utilizado con
anterioridad y no se produce modificación o cambio de uso.

135/2009

Relación de resoluciones de multas de tráfico, empezando por el expediente
número 23-330/09055/2116, hasta el expediente número 23330/09151/2114.

136/2009

Relación de resoluciones de multas de tráfico, empezando por el expediente
número 23-330/05402/19, hasta el expediente número 23-330/08266/2123.

137/2009

Sobreseyendo el expediente que con el número 23-330/07190/17 se sigue en
la Jefatura de Policía Local (Sección Sanciones) contra D. José López
Fuentes, por no respetar una seña de prohibición (estacionamiento
prohibido). Ordenando el archivo de las actuaciones.

138/2009

Sobreseyendo el expediente que con el número 23-330/09103/2117, se
sigue en la Jefatura de Policía Local (Sección Sanciones) contra la empresa
Jamones Sierra Verde, S.L., por estacionar en zona de carga y descarga (de
6 a 13 horas días laborables) en la Plaza de San Francisco, frete al nº 9.
Ordenando el archivo de las actuaciones.

139/2009

Concediendo el Cambio de Titularidad de la Licencia Municipal de
Establecimiento y actividad, a Dª Rocío Fergueras Mañas, para
establecimiento destinado a Cafetería-Bar, con emplazamiento en calle
Ramón Millán, nº 6, de este término municipal y concedida en su día a D.
Francisco Martínez Gallego.
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140/2009

Sobreseyendo el expediente que con el número 23-330/09013/2113, se
sigue en la Jefatura de Policía Local (sección sanciones) contra Dª Ana Mª
Lorite Campillo, por estacionar delante de un vado permanente con número
de licencia 265, en la C/ Enrique III junto al nº 18. Ordenando el archivo de
las actuaciones.

141/2009

Sin contenido por error de enumeración.

142/2009

Ordenando la incoación de expediente sancionador contra el vecino de ésta
D. Eloy García Carcelén, por supuesta infracción a las Ordenanzas
Municipales de Protección de Medio Ambiente contra ruidos y vibraciones,
y Tenencia, Defensa y Protección de Animales de Compañía.

143/2009

Ordenando la incoación de expediente sancionador contra el vecino de ésta
D. Eloy García Carcelén, por supuesta infracción a las Ordenanzas
Municipales de Protección de Medio Ambiente contra ruidos y vibraciones,
y Tenencia, Defensa y Protección de Animales de Compañía.

144/2009

Relación de resoluciones de multas de tráfico, empezando por el expediente
número 23-330/08326/11, hasta el expediente número 23-330/08382/2114.

145/2009

Relación de resoluciones de multas de tráfico, empezando por el expediente
número 23-330/08067/2119, hasta el expediente número 23330/08267/2123.

146/2009

Fijando para el próximo día 4 de julio de 2009, sábado, a las 13’30 horas la
ceremonia de Matrimonio Civil entre D. José Vélez Galán y Dª Mª Isabel
Jiménez Lindo.

147/2009

Delegando en Dª Sandra Pérez Rodríguez, Concejala de este Excmo.
Ayuntamiento la autorización del Matrimonio Civil entre D. José Vélez
Galán y Dª Mª Isabel Jiménez Lindo, que tendrá lugar el próximo día 4 de
julio, sábado, a las 13’30 horas, en una dependencia de la Casa Consistorial
debidamente habilitada para este fin.

148/2009

Aprobando la liquidación del Presupuesto de esta Entidad y de su
Organismo Autónomo Centro Especial de Empleo “San Blas”
correspondiente al ejercicio 2008, preparadas por la Intervención y
conforme se detalla en el expediente.

7

149/2009

Ordenando al denunciado D. Francisco Navarrete Berzosa, la inmediata
retirada del vehículo y su puesta a disposición de centro autorizado, o en
todo caso de este Ayuntamiento, trasladándole –por su cuenta- hasta el
Depósito Municipal de este Ayuntamiento, en cuyo caso habrá de ponerse
en contacto con la Jefatura de la Policía Local al objeto de formalizar la
donación del mismo.

3º.- FIESTAS LOCALES AÑO 2010.- Dada lectura al dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Educación, Cultura, Juventud, Deportes, Festejos, Formación
Profesional, Empleo y Desarrollo Económico.
Y los reunidos, por unanimidad, ACUERDAN:
1º Proponer a la Consejería de Empleo como Fiestas Locales de Villanueva del
Arzobispo para el año 2010 los días 3 de mayo, lunes, Festividad del Stmo. Cristo de la
Vera Cruz, y 8 de septiembre, miércoles, Festividad de la Virgen Ntra. Sra. de la
Fuensanta.
2º Trasladar el presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, a los oportunos efectos.
Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado este acuerdo.
4º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA APOYO EN LA EJECUCIÓN
DE MEDIDAS JUDICIALES SOBRE MENORES INFRACTORES/AS.- Dada
lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Juventud,
Deportes, Festejos, Formación Profesional, Empleo y Desarrollo Económico.
A continuación interviene el Sr. Quesada manifestando que se trata de un convenio
que, viene ya redactado, con la Consejería de Justicia y Administración Pública para que
este Ayuntamiento colabore en las medidas judiciales sobre infracciones que cometan los
menores de edad. Añade que su grupo cree conveniente para reforzarle todas las garantías
que el Derecho español le da a los menores, e intervenir en el control de estas medidas que
se hagan, donde intervendría la Policía Local, nos daría más trabajo y más responsabilidad,
pero creen que están en la obligación de aprobar ese convenio.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Lozano señalando que el Grupo Psoe va a
votar a favor por las razones expuestas por el portavoz del Grupo Independiente. Añade
que hay una serie de cuestiones en el convenio que creen que es importante dejar claro que
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no deben quedar plasmadas sólo en el papel en cuanto a que las aportaciones que tiene que
hacer este Ayuntamiento respecto de locales y centros, para que cuando todo esto se lleve
a cabo espera que todos estos centros estén.
En cuanto a la responsabilidad del Ayuntamiento, en la página 7, en la cláusula 5ª
dice que el Ayuntamiento está exento de cualquier tipo de responsabilidad que pudiera
derivarse de las actuaciones de estas personas, y pregunta quién sería el responsable
subsidiario en caso de que exista algún daño en alguno de los centros, ¿habría una
responsabilidad subsidiaria por parte de la Consejería de Justicia?
Contesta el Sr. Quesada que la propia Delegación Provincial de la Consejería de
Justicia concierta la póliza del seguro de responsabilidad civil.
Replica el Sr. Lozano que esta mañana ha intentado ver la póliza del seguro que
tiene el Ayuntamiento y cree que no se contempla nada al respecto.
Contesta el Sr. Quesada que cuando vió la póliza del Ayuntamiento comprobó que
cubre las cosas organizadas por el Ayuntamiento, es decir, eventos propios donde éste sea
el organizador. Por tanto, con respecto a esto, con la propia póliza que prevé por parte de
la Delegación Provincial, cree que cubra esa responsabilidad pues incluso habla de las
cotizaciones a la Seguridad Social.
Y los reunidos, por unanimidad, ACUERDAN:
1º Aprobar el borrador del Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Justicia y Administración Pública y este Excmo. Ayuntamiento para apoyo en la ejecución
de medidas judiciales sobre menores infractores/as, alternativas a las privativas de libertad.
2º Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento para la firma
del citado convenio de colaboración.
3º Remitir certificación del presente acuerdo a la Dirección General de Justicia
Juvenil, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, a los efectos señalados.
Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado este acuerdo.
5º.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE ALMACÉN DE
PRODUCTOS BIOCIDAS EN CTRA. DEL TRANCO, KM. 8, PROMOVIDO POR
D. JOSÉ RAUL MEDINA MARTÍNEZ.- Dada lectura al dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente, Agricultura y Servicios
Generales.
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Seguidamente interviene el Sr. Quesada felicitando al promotor pues si no recuerda
mal este expediente lleva cinco o seis años intentando obtener todos los permisos y eso
demuestra una tenacidad digna de elogio, y por eso van a votar a favor.
A continuación interviene el Sr. Lozano señalando que el Grupo Psoe, al igual que
hizo en Comisión Informativa, se van a abstener en este pleno puesto que, como dice el
punto 2º de la propuesta, todavía quedan pendientes las autorizaciones de la Confederación
Hidrográfica y de Medio Ambiente. El Grupo Psoe da la enhorabuena al promotor y se
congratulan de que sea un nuevo proyecto; pero es un tema delicado el de los productos
biocidas, y por eso el Grupo Psoe considera importante que la licencia de obras no debe
dársele hasta que esos permisos no estuvieran en poder del Ayuntamiento, aunque
quisieran que los mismos se le dieran. Y por supuesto, en cuanto al punto 1º relativo a la
aprobación del proyecto de actuación, están a favor.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Segura manifestando que el Grupo Popular
está de acuerdo con las manifestaciones realizadas por el Sr. Quesada pues es un
procedimiento que suele ser largo y muchas veces bastante doloroso.
A continuación interviene la Sra. Sánchez expresando su apoyo al promotor para
seguir adelante y que obtenga permisos.
Y los reunidos, por ocho votos a favor correspondientes a los Grupos
Independiente, Mixto y Popular, y cuatro abstenciones correspondientes al Grupo Psoe,
ACUERDAN:
1º Aprobar el Proyecto de Actuación en suelo no urbanizable promovido por D.
José Raul Medina Martínez, relativo a Almacén de Productos Biocidas en Ctra. del
Tranco, Km. 8, Polígono 11, Parcela 478, de este municipio, redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial D. Antonio Luis García Sánchez, al concurrir en la actividad los
requisitos establecidos en el art. 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
2º Declarar que para desarrollar y ejecutar el proyecto, con independencia de la
concesión de las licencias municipales correspondientes:
Deberán recabarse aquellas otras autorizaciones que por la normativa
sectorial deban solicitarse para la puesta en marcha de la actividad, y las
que sean objeto de control por otras entidades públicas.
Deberán autorizarse los vertidos por el órgano competente de
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Asimismo, la instalación se encuentra sometida al trámite previsto por la
legislación de protección ambiental.
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-

Igualmente se necesita autorización del órgano competente de la carretera.

3º Comunicar al promotor que la prestación compensatoria por la instalación
proyectada se devengará al otorgamiento de la correspondiente licencia urbanística,
conforme a lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Prestación
Compensatoria por el uso y aprovechamiento, con carácter excepcional, del suelo no
urbanizable (B.O.P. núm. 173, de 28 de julio de 2005).
4º Declarar que contra el presente acuerdo el interesado podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, al que por turno
corresponda. No obstante, podrá interponer con carácter previo y potestativo recurso de
reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, ante el
Pleno de la Corporación.
5º Remitir certificación del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, y publicar
dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos legales correspondientes.
6º Trasladar el presente acuerdo al Servicio de Obras y Urbanismo, a los oportunos
efectos.
Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado este acuerdo.
6º.- APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PLAN LOCAL DE
EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES Y DE LOS PLANES DE
AUTOPROTECCIÓN.- Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa
de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente, Agricultura y Servicios Generales.
Toma la palabra el Sr. Quesada manifestando que esta revisión es de oficio y se
ajusta a unos formularios que vienen de la Consejería de Medio Ambiente, y que lo único
que vienen a hacer es concretar y mejor el Plan Local de Emergencias y por lo tanto van a
aprobarlo sin más dilación.
Seguidamente interviene el Sr. Lozano señalando que el Grupo Psoe va a votar a
favor, pues además dentro de su grupo hay un técnico que, por su trabajo, se dedica a estas
cuestiones y conoce el Plan, y por eso votarán a favor.
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Y los reunidos, por unanimidad, ACUERDAN:
1º Aprobar la revisión del Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales,
cuyo formulario y anexos quedan redactados conforme al art. 32 del Reglamento de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, aprobado por Decreto 247/2001, de
13 de noviembre.
2º Aprobar, asimismo, como Anexos del citado Plan los Planes de Autoprotección
formulados en su día por la Consejería de Medio Ambiente, que no han sufrido variación
alguna, respecto de las siguientes infraestructuras:
- Zona de Acampada Libre Organizada “Fuente de los Cerezos”.
- Mirador “Agua de los Perros”.
- Puesto de Vigilancia “Caballo Torraso”.
- Casa Forestal “Arroyo Martín”.
3º Remitir certificación del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente, junto con el formulario y anexos a que se refiere, a los
efectos señalados.
Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado este acuerdo.
A continuación, antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde
pregunta a los reunidos si desean someter a la consideración del pleno alguna moción
urgente.
No formulándose ninguna, se pasa al turno de ruegos y preguntas.
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Toma la palabra el Sr. Alcalde indicando que,
en primer lugar, se va a dar contestación a las preguntas, lo que se hace en los siguientes
términos:
Pregunta del Sr. Lozano al Sr. Navarrete en el pleno ordinario de 20 de mayo de
2009: en las obras que se están haciendo de la piscina cubierta se han derruido ciertos
edificios que eran de propiedad municipal, y le pregunta si estaban inventariados en el
Inventario municipal y si se han dado de baja.
Respuesta del Sr. Navarrete:
En primer lugar, decir que con motivo de la ejecución de las obras de construcción
de piscina cubierta municipal, financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, y
que está ejecutando la empresa Jarquil Andalucía, S.A., no se están demoliendo edificios,
ya que ésta no venía contemplada en el proyecto técnico de dichas obras.
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La demolición a que parece referirse el Sr. Lozano tienen su origen en las obras de
urbanización de un vial de nueva apertura entre las calles Donantes de Sangre y Eras de
San Blas, actuación ésta que está incluida en el AEPSA de 2008, cuya memoria fue
redactada en abril de 2008, y que consisten en el acondicionamiento del tramo de vial
existente en el interior al Complejo Polideportivo, habilitando su conexión con la calle
Donantes de Sangre, y la apertura de nuevo vial, como prolongación del anterior, su
conexión con la calle Hermanos Quintero, y su nuevo trazado que afecta a los terrenos de
la piscina municipal y los terrenos anexos al Salón de Usos Múltiples Municipal, hasta su
conexión con la calle Eras de San Blas.
Toda la actuación gira en torno al proyecto de construcción de un nuevo Centro de
Salud para el municipio, con todos los accesos necesarios tanto peatonales como de
vehículos, para garantizar la máxima funcionalidad del mismo.
En la parte a que nos referimos, relativa a demoliciones, se concreta en lo siguiente:
- Demolición de los cerramientos que delimitaban tanto la piscina municipal
como el complejo polideportivo, y desmontado de las puertas de acceso,
afectadas por el nuevo vial.
- Demolición de edificio existente de servicio para la piscina municipal.
- Demolición de acerado en el tramo del vial interior existente: bordillo, solado y
solera.
Es, pues, una demolición proyectada incluso antes de que se creara el Fondo Estatal
de Inversión Local, y su ejecución ha tenido lugar después del cierre de la campaña de
recogida de aceituna, pero antes del comienzo de las obras de construcción de la piscina
cubierta municipal a ejecutar por la empresa Jarquil Andalucía, S.A.
En segundo lugar, las instalaciones demolidas, especialmente el edificio de la
cafetería, figuran incluidas en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos,
concretamente en la finca con número de matrícula 25.
En tercer y último lugar, no se ha procedido a la baja de dichos elementos en el
Inventario Municipal de Bienes y Derechos puesto que a juicio de esta Concejalía dicha
operación de baja debería realizarse en el contexto de una actualización general del
inventario donde habrían de anotarse no sólo las bajas, sino las altas producidas y las
modificaciones realizadas. Todo ello habría de realizarse con la tramitación de cuantos
expedientes fuesen necesarios para investigación, deslinde, recuperación de oficio o,
incluso, desahucio administrativo de bienes y derechos, en los términos establecidos en la
Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y su Reglamento de desarrollo.
A continuación el Sr. Navarrete hace entrega al Sr. Lozano de documentación
parcial relativa a memoria y planos de las obras a que se ha referido la pregunta, tras lo
cual el Sr. Lozano le indica que se refería al valor del edificio inventariado.
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Contesta el Sr. Navarrete que la pregunta que le realizó era ésa y no era la del valor.
Replica el Sr. Lozano que es verdad que la pregunta seguramente se hizo así,
aunque lo que realmente quería saber el Grupo Psoe es que ahí había un edificio, y no sabe
si se ha demolido por la obra de los viales, por la de la piscina o del Centro de Salud, y
para ellos eso es un tema secundario. Lo que quería saber es el valor de ese edificio
inventariado. No obstante, la pregunta está contestada, y se lo agradecen.
Seguidamente interviene el Sr. Arce manifestando que quiere hacer dos preguntas,
una de ellas dirigida al Sr. Alcalde, y es si les puede informar en qué situación se encuentra
exactamente el proyecto de construcción del nuevo Centro de Salud.
Contesta el Sr. Alcalde que con fecha 20 o 21 de abril quiere recordar que ya se
presentó aquí la licencia, a través de la Consejería de Salud, cree recordar que a través del
Gerente. Está en esa fase de tramitación, y las noticias que tiene es que, tal y como le
informó dicho Gerente, el Centro de Salud debe de estar iniciado, deben estar iniciadas las
obras, siguiendo el curso legal de publicaciones y demás, entre los meses de octubre y
noviembre de este año. El plazo de ejecución son 18 meses, pero siguiendo los plazos
legales que hay que cumplir de licitación y adjudicación, y publicaciones en el boletín,
calculamos las fechas aproximadamente y le confirmaron que la fecha tope para el inicio
de las obras ronda entre el mes de octubre o noviembre del año en curso. En cualquier
caso, la licencia de obras, que está exenta de tasas, es obligatorio presentarla y la solicitud
cree que está presentada desde el día 20 o 21 de abril.
A continuación interviene nuevamente el Sr. Arce dirigiéndose al Concejal de
Economía y Hacienda, y Recursos Humanos, y manifestando que viene observando en las
últimas actas de Junta de Gobierno Local que cada vez aparecen más personas, más
ciudadanos, en el punto de compensación de tributos. La lista es cada vez más larga, más
extensa. Y por eso le pregunta si es que este Ayuntamiento últimamente no le paga a
nadie, ni a sus proveedores ni a sus acreedores.
Contesta el Sr. Navarrete que si miramos en las Juntas de Gobierno del año pasado
por estas fechas, serían posiblemente las mismas, y es que llegado el momento, a las
empresas a las que se les debe desde hace ya tiempo, llegado el tiempo en que se cobran
los impuestos municipales, el IVTM y el IBI, aprovechan las empresas para cobrar de
alguna forma y en este caso es en forma de compensación. Por eso ahora por estas fechas
la compensación se multiplica por un montón, y eso no quiere decir que no se esté
pagando; se está pagando mucho y bien.
Replica el Sr. Arce que hay más personas a las que se compensan.
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Contesta el Sr. Navarrete que ha podido dar la coincidencia, pero que debe
agradecerle a las empresas que llegado el momento se haga así, pues siempre habrá
problemas de liquidez y ésta es una forma de apañarse las empresas y el Ayuntamiento.
Seguidamente interviene el Sr. González señalando que tiene algunas preguntas, y
la primera es a la Concejala de Empleo, preguntándole qué iniciativas generadoras de
empleo ha adoptado el grupo de gobierno como respuesta a la actual crisis.
Contesta la Sra. Rescalvo que si lo quiere con más detalle se lo contesta en el
próximo pleno, pero puede decirle que se están tomando muchas medidas. Llevamos todo
el año completo trabajando en cursos de Formación Ocupacional, respecto a los cuales
hemos sido el único centro de la provincia en que nos han dado el curso de atención a las
personas mayores enfermas de discapacidad y de Alzheimer, y de las 15 personas que han
hecho el curso hay 7 que están trabajando cuando han terminado dicho curso.
Además, hemos tenido los talleres de empleo, taller de empleo en la cooperativa
San Isidro y tenemos en marcha el Plan de Acción al Inmigrante, dentro del cual está el
programa experimental que daba la Consejería, que se está llevando a cabo, y ahora mismo
tenemos 31 conseguidos.
No obstante, en el próximo pleno puede contestar con más detalle.
Replica el Sr. González que se lo agradecería y añade que de todas estas iniciativas,
que le parecen interesantes, ¿podría adelantar cuáles han sido financiadas en su totalidad
por este Ayuntamiento?
Contesta la Sra. Rescalvo que todas van cofinanciadas en parte: una parte la
financia la Delegación o la Consejería, y la otra parte la financia el Ayuntamiento. Por
ejemplo, en los cursos de FPO siempre es a un 60% - 40%; en las acciones experimentales
para el inmigrante, cree que también en ese mismo porcentaje. Se justifica siempre lo que
nos dan más lo que nosotros ponemos, y todavía no nos han reclamado nada.
Pregunta a continuación el Sr. González cuántos ciudadanos de Villanueva, gracias
a estas medidas, han abandonado las Oficinas de Empleo, pues según la información de
que disponen en cuanto a las cifras, han abandonado 20 personas, de las cuales
prácticamente en un 80% han sido para agricultura, y el 20% restante para servicios, y por
eso no le encajan las cifras facilitadas por la Sra. Rescalvo.
Contesta la Sra. Rescalvo que en el próximo pleno le dará con más detalle las cifras
que hagan falta, pero también debe decirle que las cifras de empleo muchas veces son un
poco engañosas. Todos conocemos la realidad villanovense, en que muchas personas están
cobrando el paro agrícola o el subsidio agrícola por un lado, y por otro lado están
trabajando, y eso es una realidad que pasa en este municipio y que conocemos todos, es
decir, que muchas veces los números que nos proporciona el INEM no son reales. Igual
también que hay mucha gente que por desgracia está parada y no cree que sea culpa del
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Grupo Independiente que haya perdido su empleo. Se está trabajando en hacer medidas;
los números son reales y está muy satisfecha del trabajo que se está haciendo desde
Formación y Empleo y por parte de su grupo. Quiere repetir que los números de las cifras
del INEM no son reales en Villanueva, pues hay gente que está trabajando y al mismo
tiempo cobrando el paro.
Replica el Sr. González agradeciendo las respuestas de la Sra. Rescalvo y
rogándole que, en relación al Plan de los Inmigrantes, parece ser que hay un problema para
completar el número requerido para integrar este plan de inserción, y no se encuentran,
pues están de vacaciones en Marruecos y echan aquí el paro, y por eso ruega que se
interese por este tema.
Contesta la Sra. Rescalvo que ese no es un problema nuestro sino de los servicios
centrales, que saben perfectamente a lo que se vienen.
Prosigue manifestando que en cuanto al programa de inserción no hay ningún
problema, y que el programa tiene que ser siempre sobre unas 60 personas, y a Villanueva
van a través de las oficinas del SAE, y a nosotros nuestro objetivo son 21 inserciones
laborales, de las cuales llevamos hechas 13 inserciones laborales, y quedan pendientes cree
que entre 9 y 11, que están haciendo ahora mismo un curso de corta y que a la larga se
compromete a hacer una inserción laboral de 3 inmigrantes.
El problema no es nuestro, sino que es mucho más fácil cobrar el paro agrícola que
estar trabajando, y vuelve a decir que se van de vacaciones y aquí cobran el paro, y ello se
lo permiten el Gobierno central y la Junta de Andalucía, y no nosotros.
Y luego hay una parte de indisciplina bastante importante en estos centros, de gente
que no está acostumbrada, y luego hay una gran falta de igualdad social. Además, el
propio Delegado nos dijo que habíamos cogido el más difícil, pues es más fácil la
inserción, por ejemplo de una mujer sometida a malos tratos, que respecto a otro tipo de
inserción, o discriminación, etc. Y por eso está muy satisfecha del trabajo de este centro de
atención al inmigrante, pues vamos a cumplir los objetivos, de los que puede dar números
en el próximo pleno.
A continuación interviene nuevamente el Sr. González manifestando que la
pregunta que quiere hacer va dirigida a la Concejalía de Servicios Sociales o de Personal,
pues afecta a personal y está dentro de las competencias de servicios sociales. Añade que
hace ya algunos meses se realizaron por parte de este Ayuntamiento pruebas selectivas de
personal para el centro de estancias diurnas, por lo que le gustaría conocer si les puede dar
la fecha para la apertura del citado centro, toda vez que al parecer está dotado de material y
supuestamente de personal.
Contesta el Sr. Navarrete que no tiene fecha para la apertura de ese nuevo centro.
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Seguidamente interviene el Sr. Alcalde manifestando que con relación a ese tema,
cree que ayer o anteayer, vino una propuesta de la Delegación Provincial de la Consejería
de Igualdad solicitando unos requisitos para que nos den la autorización previa. Ante las
dificultades que hay nos solicitan un certificado para que le demos el visto bueno a ello y
tramitarlo en Sevilla, pues últimamente se está recortando este tipo de acuerdos o
convenios, y quieren que entremos en él porque ya llevamos un año a la espera de que la
Junta de Andalucía lo apruebe. Añade que los requisitos los cumplimos, y sólo tenemos
que hacer este certificado que nos piden para ellos elevarlo a Sevilla. En cualquier caso,
estamos a la espera, pues desde que se hicieron esas pruebas selectivas estamos a la espera
de la apertura pero siempre y cuando firmemos el convenio con la Junta, que en definitiva
son los que nos tienen que asignar las plazas, que en un principio nos decían que nos iban a
asignar 10 plazas y en función de la respuesta que haya se podría ampliar a 20, pero en un
principio el concierto era por 10 plazas.
A continuación el Sr. González se dirige al Concejal de Obras interesándole le
informe sobre las obras que se están llevando en los aledaños de la plaza de toros,
concretamente por la parte de acceso por la puerta de sol, y le gustaría saber quién está
realizando las citadas obras y con cargo a qué fondos.
Contesta el Sr. Pinel que dichas obras son una modificación que el equipo de
gobierno ha creído oportuno, que es una demasía de obra que piensan que es necesaria, que
se trata simplemente de que se han sustituido las escaleras que había para ensanchar la
explanada, y se ha hecho la pavimentación de la entrada por un tipo de pavimento de
piedra que vaya con el entorno. Se va a hacer esa demasía, colocando la piedra los que
hicieron la pavimentación en la calle Santo Domingo, que la colocaron muy bien. Se va a
hacer con la demasía de piedra, y como luego al final se van a hacer todos los precios
contradictorios que se quieran hacer legalmente, no hay ningún problema en cuanto al
presupuesto.
Pregunta el Sr. González que entonces la obra la paga el Ayuntamiento con cargo a
la travesía.
Contesta el Sr. Pinel que la obra la paga la travesía, lo que ocurre es que se
compensa con una serie de cosas que no vienen previstas: por ejemplo, si se hace la
fontanería por nosotros con la seguridad de que mañana no vaya a haber reventones, todo
eso va anotado y luego después cuando el adjudicatario de las obras de la travesía presente
su demasía de obra y los precios contradictorios, se le quita, y por eso no estamos
perdiendo ni ganando nada en absoluto. Simplemente que nosotros vamos a colocar la
piedra, pero el resto va de aglomerado, es decir, el patio de entrada de caballos va
aglomerado.
Seguidamente el Sr. González indica que en relación con el Decreto de Alcaldía nº
113/2009, se ha aprobado con carácter provisional, y a resultas de su aprobación definitiva,
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la memoria-presupuesto de las obras incluidas en el primer convenio del AEPSA para el
año 2009, por importe de 473.375,22 euros, y pregunta al Concejal de Obras qué obras o
intervenciones se tienen previsto incluir en el citado convenio.
Contesta el Sr. Pinel que en dicho convenio se recogen las siguientes obras:
indudablemente tenemos que hacer un 25% para la residencia, que nos exige el tema de los
proyectos generadores de empleo. Y tenemos que en las dos fases del AEPSA de este año
están una novena y una décima fase, que es prácticamente la terminación de la residencia
de ancianos. Y el resto: la pavimentación de la calle José Luis Bueno, que está muy
deteriorada, la calle Riscas y la calle Horno, y luego está una primera fase de la calle
Cuesta de la Pasana, donde está la fuente y vamos a limpiar esa calle hacia arriba, hasta las
últimas casas de arriba.
(En este momento, siendo las 12’48 horas, y por motivos de trabajo, se ausenta de
la sesión el concejal D. Francisco Sánchez Sánchez).
Seguidamente interviene el Sr. Lozano dirigiéndose al Concejal de Economía y
Hacienda, y manifestando que ya vieron en la comisión informativa que según las cuentas
anuales del año 2008 este Ayuntamiento tiene un déficit de tesorería de 1.700.000 euros.
Añade que la tesorería es el dinero que tiene este Ayuntamiento en bancos y cajas, y ese
déficit viene como consecuencia de esos gastos que ya están aprobados o comprometidos,
es decir, se origina porque el dinero que tiene este Ayuntamiento en cajas y bancos con
respecto al dinero que necesita para hacer frente a los pagos inmediatos hay una diferencia
de 1.700.000 euros; en teoría, el Ayuntamiento no tiene liquidez para pagar. Y de ahí viene
la pregunta: ¿a qué va a recurrir este Ayuntamiento para hacer frente a los pagos
inmediatos, para hacer frente a ese déficit presupuestario?
Contesta el Sr. Navarrete que le contestará en el próximo pleno.
A continuación el Sr. Lozano manifiesta que todos sabemos que los gastos de
personal en cualquier ayuntamiento o en cualquier empresa limitan mucho la inversión.
Este ayuntamiento precisamente dentro de la provincia de Jaén no se distingue porque la
ratio de gastos de personal con respecto al total del presupuesto sea más bajo, pues en
gastos de personal hay casi un 40%. Y pregunta al Sr. Navarrete que en el Decreto de
Alcaldía nº 118/2009, se prevé la creación de tres puestos de auxiliares administrativos, y
le pregunta cuáles son las necesidades que tiene este Ayuntamiento para la creación de
estos tres puestos, cuando el Grupo Psoe cree que es un momento donde habría que
apretarse el cinturón. ¿Qué necesidades de este Ayuntamiento van a cubrir esos tres
puestos de auxiliar administrativo?
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Contesta el Sr. Navarrete que esos puestos vienen en la plantilla municipal de este
Ayuntamiento y existen ya desde hace ya mucho tiempo, existen como plazas en el
Ayuntamiento y están contempladas en los presupuestos del Ayuntamiento de todos los
años. Si en el Ayuntamiento hay cuarenta funcionarios es porque el Ayuntamiento necesita
cuarenta funcionarios, y hay unas plazas que están cubiertas y hay otras plazas que están
desiertas. Y esas plazas a las que se ha referido el Sr. Lozano están en la plantilla
presupuestaria, y se trata simple y llanamente de consolidar esos puestos de trabajo.
Replica el Sr. Lozano que si se trata de consolidar esos puestos de trabajo hay otra
opción, que no va a decir él cuál es, pero el equipo de gobierno solamente ha contemplado
esa opción: no han contemplado la amortización de esos puestos sino que se queden ya de
plantilla.
Contesta el Sr. Navarrete que sí, puesto que esos puestos ya están en plantilla.
Replica el Sr. Lozano que el equipo de gobierno tiene la opción de dejar esos
puestos de trabajo sin cubrirlos cuando cumplan los contratos.
Interviene a continuación el Sr. Quesada manifestando que precisamente en una
época en que se están destruyendo puestos de trabajo que nosotros consolidemos puestos
que ni siquiera vienen de la legislatura anterior, sino de la anterior o de la otra, cree que lo
más lógico es consolidar esos puestos de trabajo en vez de destruirlos, y la formalización
como funcionario en vez de personal laboral fijo hoy, la diferencia entre ambos, sobre todo
en los entes de la Administración Local, es prácticamente ninguna, pues laboralmente
prácticamente no hay diferencia en cuanto a sueldos o ventajas retributivas. Por eso cree
que es una consecuencia lógica, precisamente enlazándolo con lo que antes manifestaba el
Sr. González Zafra. Vamos a consolidar los puestos de trabajo que ya existen y que,
además, si no recuerda mal, no vienen de un año o dos años, sino de diez o doce años.
A continuación el Sr. Navarrete señala que son puestos creados en la plantilla
presupuestaria hace muchos años.
Interviene de nuevo el Sr. Lozano señalando que no se trata de un tema de creación
de empleo que aquí no vamos a debatir, pero lo que está claro es que este Ayuntamiento
tiene muy poca capacidad de inversión, y una de las causas de ello es por los gastos de
personal, por el Capítulo I; posiblemente haya ayuntamientos gobernados por el Psoe
donde suceda lo mismo, pero él está hablando ahora del Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo. Que endémicamente el Capítulo I de los presupuestos esté así… Pero él ha ido
hoy a un servicio donde solamente había dos personas y el resto de sillas estaban vacías, y
lo ve él y lo ve el resto de sus paisanos. Y ésa es una cuestión que tarde o temprano, si no
el Grupo Independiente, quien gobierne, tendrá que resolver porque invirtiendo también se
genera mucho empleo.
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Contesta el Sr. Navarrete que esas cosas suelen pasar en el verano porque la gente
tiene derecho a tomar sus vacaciones reglamentarias, y lo que le importa a él como
Concejal de Recursos Humanos es que funcione y esté atendido eso. Pero evidentemente el
funcionario, como cualquier trabajador por cuenta ajena, tiene sus vacaciones y cuando
llega el período estival es cuando la mayoría de la gente toma sus vacaciones.
Replica el Sr. Lozano que las vacaciones deben hacerse escalonadas.
Contesta el Sr. Navarrete que él tiene la obligación de en la medida de sus
posibilidades darle las vacaciones al trabajador cuando él las pide, y eso es lo que
hacemos. Si el Sr. Lozano ha venido esta mañana y estaba el Secretario Particular, que está
haciendo las veces de Secretario, y ha venido a ver documentación…
Replica el Sr. Lozano que no ha sido por eso, sino que simplemente ha dicho que
hay personal en este Ayuntamiento que en un momento determinado, no uno ni dos ni tres,
sino cuatro incluso, que no están en su sitio.
Contesta el Sr. Navarrete que eso se lo diga por escrito, porque en caso contrario no
le vale.
Replica el Sr. Lozano que eso no lo va a hacer, pero que sí hay un tema que quiere
aclarar al equipo de gobierno y a los presentes, y es que cree que en los seis años últimos
cree que el Grupo Psoe no ha presentado ninguna denuncia a este Ayuntamiento como
Grupo Psoe, sino que es un ruego que quiere hacer. El Grupo Psoe sí ha hecho muchas
preguntas y muchos ruegos al equipo de gobierno, y eso no quiere decir que por esas
preguntas tengan que incoar un expediente, pues hay otra responsabilidad, que es la de
denunciar aquí un hecho, pero luego quien denuncia realmente es el Alcalde.
Contesta el Sr. Navarrete que no se pueden decir las cosas tan vagamente y si le va
a hacer un ruego, le tiene que decir que era fulano y fulano.
Y no siendo otro el objeto de la presente sesión se levantó la misma siendo las doce
horas y cincuenta y siete minutos, de todo lo cual, como Secretario, doy fe en el lugar y
fecha al principio señalados.
VºBº
EL ALCALDE,

