
ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA CORPORACION

MUNICIPAL DEL  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CASTILLO DE LOCUBIN

En Castillo de Locubín a  5 de  JUNIO de  2017, siendo las  14:08 horas, en la  SALON DE PLENOS DE LA CASA
CONSISTORIAL, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, con asistencia del Sr. Secretario de la Corporación, se reunieron
los  Señores  Concejales  expresados,  a  fin  de  celebrar  sesión  EXTRAORDINARIA  DE  LA  CORPORACION
MUNICIPAL en PRIMERA CONVOCATORIA.

ASISTENTES:

PRESIDENTE
   RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL -  
SECRETARIO
   GONZALEZ GONZALEZ, IVAN -  
CONCEJALES
   LOPEZ COELLO, ROSA MARIA - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
 
   MOLINA MARCHAL, ROSA MARIA - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
 
   IZQUIERDO CONTRERAS, ALVARO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
 
   ROSALES ANGUITA, LUIS FRANCISCO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
 
   LUQUE BAILEN, ANTONIO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
 
   SEGOVIA ROSALES, ADELA MARIA - PARTIDO POPULAR
 
   SILES QUESADA, JULIA - PARTIDO POPULAR
 
   LARA CASTILLO, JOSE ANTONIO - PARTIDO POPULAR
 
   ROSALES LUQUE, ANTONIO MANUEL - PARTIDO POPULAR
 
   OLMO CONTRERAS, JORGE BLAS - PARTIDO POPULAR

AUSENTES:

  FERNANDEZ YERA, FRANCISCO. Inteventor por acumulación.

Reunidos los asistentes en SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL en:

X Primera Convocatoria

 Segunda Convocatoria

 

1   -    APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  TIPO  DE  DELEGACIÓN  DE  FACULTADES  EN
MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN,
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EN  EL ORGANISMO  AUTÓNOMO  LOCAL,  SERVICIO  PROVINCIAL DE  GESTIÓN  Y
RECAUDACIÓN, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.   

Se da cuenta de la propuesta de convenio tipo con la Diputación Provincial en materia de
gestión tributaria que presenta el siguiente tenor literal:

CONVENIO  TIPO  DE  DELEGACIÓN  DE  FACULTADES  EN  MATERIA  DE
GESTIÓN  TRIBUTARIA,  LIQUIDACIÓN,  INSPECCIÓN  Y  RECAUDACIÓN,  EN  EL
ORGANISMO  AUTÓNOMO  LOCAL  SERVICIO  PROVINCIAL  DE  GESTIÓN  Y
RECAUDACIÓN, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

En Jaén, a (fecha de aprobación por el Pleno de Diputación) REUNIDOS De una parte el Excmo. Sr.
D. ________________________, Presidente de la Excma. Diputación Provincial  de Jaén,  con facultades
para intervenir en este acto en virtud de lo establecido en los artículos 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, y artículo 8 de los Estatutos del Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de
Gestión y Recaudación. Y de otra parte, el Sr./a D./Dª ________________________, Alcalde/sa Presidente/a
del  Excmo.  Ayuntamiento  de  ____________________________,  autorizado para  este  acto  en  virtud  de
acuerdo municipal plenario adoptado en fecha ____de _______de___________, 

EXPONEN 

Que Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, atribuye a los Municipios facultades de Gestión, Liquidación,
Inspección y Recaudación tributarias de sus tributos y demás recursos de Derecho público. La complejidad
que la realización de estas tareas comporta y, asimismo, su relevancia dentro del más amplio ámbito de la
Hacienda Local,  aconseja la utilización de fórmulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las
facultades mencionadas,  dentro de los sistemas que para este fin prevé la normativa local  aplicable.  La
legislación reguladora de las bases del Régimen Local y de las Haciendas Locales, prevén la posibilidad de
que  las  entidades  locales  puedan  otorgar,  a  favor  de  las  entidades  locales  de  ámbito  superior  en  cuyo
territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación que la ley les
atribuya. La Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local "Servicio Provincial
de  Gestión  y  Recaudación  "  (S.P.G.R.),  ha  venido  desempeñando  funciones  de  gestión,  liquidación,
inspección y recaudación, en base a los convenios suscritos al efecto con los distintos municipios de la
provincia, en virtud de los acuerdos de delegación válidamente adoptados por los Municipios y aceptados
por la Corporación Provincial. 

El artículo 4 de los Estatutos del S.P.G.R. establece como fines específicos de este Organismo la
Gestión,  Recaudación  e  Inspección  de  los  recursos  de  Derecho Público  de  los  Municipios,  Diputación
Provincial, Comunidad Autónoma y demás Entidades con las que la Diputación concierte la prestación de
tales  servicios,  mediante  las  fórmulas  de delegación establecidas  en la legislación vigente.  Así  pues,  la
Diputación Provincial de Jaén, a través del S.P.G.R está en disposición de realizar la gestión, liquidación,
inspección y recaudación de los ingresos de Derecho Público de los Ayuntamientos de la provincia de Jaén
que están interesados. Por su parte, el Ayuntamiento delegante está interesado en que sea la Diputación de
Jaén la que realice por delegación determinadas funciones de gestión, liquidación, inspección y recaudación
de los ingresos de Derecho Público municipales. Con este fin, ante la dispersión de convenios suscritos, y al
objeto de regular de forma unitaria en un solo convenio el nuevo marco de delegaciones de las facultades
expresadas anteriormente, es por lo que, en base a lo dispuesto en los artículos 106.3 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 7 y concordantes del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se formaliza el
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presente Convenio, que se sujetará a las siguientes

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- ALCANCE DEL CONVENIO: El presente Convenio establece el contenido, alcance,
condiciones y régimen jurídico, vigencia y extinción al que se sujetan las delegaciones acordadas por el
Ayuntamiento en la Excma. Diputación Provincial de Jaén relativas a las facultades, funciones y actividades
administrativas correspondientes a la aplicación de los tributos locales, sus precios públicos y demás ingresos
de derecho público que se especifican en el mismo. 

SEGUNDA.- TRIBUTOS Y RECURSOS DELEGABLES: Son objeto de la delegación a que se
refiere  la  parte  expositiva  que  antecede,  las  facultades  sobre  los  tributos  y  recursos  municipales  que  a
continuación se relacionan, en las condiciones que se regulan: 

GRUPO A:  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  de  naturaleza  rústica,  urbana  y  de  características
especiales. 

GRUPO B: Impuesto sobre Actividades Económicas. 

GRUPO C: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

GRUPO D: Tasas y precios públicos de cobro periódico. 

GRUPO E: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. GRUPO
F: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

GRUPO G: Otros tributos y recursos de derecho público de titularidad municipal para cuya exacción
en periodo ejecutivo sea aplicable el procedimiento administrativo de apremio. 

GRUPO H: Valores en ejecutiva de los grupos anteriores, así como los procedentes de liquidaciones
individualizadas con o sin contraído previo, no ingresadas en periodo voluntario. 

TERCERA.-  OBJETO DEL CONVENIO:  Son objeto de delegación las  siguientes  facultades,
funciones y actividades administrativas: 

a) Gestión Tributaria: La delegación conferida por el Municipio signatario del presente Convenio a la
Excma. Diputación Provincial conlleva que el S.P.G.R. lleve a cabo las siguientes actuaciones de Gestión
Tributaria:

I.- El reconocimiento y la denegación de exenciones y bonificaciones legalmente previstas. 

II.- La práctica de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias. 

III.- La elaboración y emisión de padrones, censos y demás documentos cobratorios. 

IV.-  La  resolución  y  ejecución  de  los  expedientes  de  devolución  de  ingresos  indebidos  y
compensación de deudas entre obligados tributarios. 

V.- La resolución de los recursos contra los actos de gestión tributaria realizados en el ámbito del
presente Convenio. 

VI.-  La  prestación  de  asistencia  e  información  a  los  obligados  tributarios  sobre  las  materias
anteriores. 
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VII.-  La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en las
funciones de inspección y recaudación. 

VIII.- Cualesquiera otras establecidas por la normativa vigente. 

b) Gestión catastral del Impuesto sobre Bienes inmuebles: En el marco del Convenio de colaboración
en materia de Gestión Catastral, suscrito entre la Diputación Provincial de Jaén y la Dirección General del
Catastro, por el cual se encomienda a la Diputación Provincial las funciones de tramitación y aprobación de
losexpedientes  de  alteraciones  catastrales  de  orden  jurídico-transmisiones  de  dominio-relativas  a  bienes
inmuebles  urbanos  y  rústicos  que  se  formalicen  en  el  modelo  901N,  así  como  la  tramitación  de  los
expedientes de alteraciones catastrales de orden físico y económico que se formalicen en los modelos 902N,
903N  y  904N,  la  colaboración  en  las  actuaciones  de  investigación,  de  atención  al  público  en  los
procedimientos  de  valoración  colectiva  de  carácter  general  y  de  colaboración  en  la  recepción  de
documentación. El Ayuntamiento encomienda al S.P.G.R., en el ámbito de su municipio, la realización de
dichas funciones que se detallan en el citado Convenio de colaboración en materia de Gestión Catastral (o en
el que en un futuro le sustituya), suscrito en Jaén el día diecisiete de junio de dos mil dieciséis y publicado
mediante Resolución de 21 de junio de 2.016, de la Dirección General del Catastro, en el Boletín Oficial del
Estado número 158, de fecha 1 de julio de 2.016.

c).-  Gestión  recaudatoria  El  S.P.G.R.,  respecto  a  los  recursos  señalados  en  la  estipulación
SEGUNDA, llevará a cabo los siguientes actos relativos a la gestión recaudatoria: 

I.- Recaudar las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo. 

II.- Practicar las notificaciones colectivas en valores recibo, e individuales en las liquidaciones por
ingreso directo.

III.-  Dictar  la providencia de apremio de los valores sobre los que se haya realizado la gestión
recaudatoria en voluntaria. 

IV.- Notificar la providencia de apremio de todos los valores sobre los que se realicen actuaciones en
ejecutiva. 

V.- Realizar todas las actuaciones del procedimiento de apremio encaminadas al cobro de las deudas.

VI.- Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, tanto en periodo voluntario como
en periodo ejecutivo. 

VII.- Adoptar las medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 81 de la Ley 58/2.003,
de 17 de diciembre, General tributaria. 

VIII.-  Ejecutar  las  garantías,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  168  de  la  Ley
58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 74 del Real Decreto 939/2.005, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación 

IX.- Determinar los criterios para la declaración de fallido y acordar la declaración de fallido y
crédito incobrable. 

X.- Acordar la declaración de derivación de responsabilidad. 

XI.- Liquidar los intereses de demora. 

XII.- Cualquier otra facultad prevista en el Reglamento General de Recaudación u otra normativa de
aplicación y,  en particular,  realizar las funciones de investigación y comprobación de la situación de los
bienes o derechos de los obligados tributarios que conduzcan a la realización de la deuda, previstas en el
artículo 162 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, 
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d).- Inspección de Tributos. 

La  delegación  de  funciones  de  inspección  conlleva  el  ejercicio  de  la  función  de  comprobar  e
investigar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios con el fin de
verificar el  exacto cumplimiento de sus obligaciones  y deberes  para  con las  Haciendas Locales  por los
tributos que integran el sistema tributario local, procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente
mediante la práctica de una o varias liquidaciones; todo ello sin perjuicio de las fórmulas de colaboración
que la normativa prevea, como son la asistencia técnica y la búsqueda de la información necesaria para que
los órganos de la Administración tributaria local puedan llevar a cabo sus funciones. Cuando la titularidad de
la competencia para la inspección del tributo corresponda a órganos de la Administración del Estado, la
inclusión  de  la  figura  en  el  convenio  habilita  al  S.P.G.R  para  solicitar  la  delegación  conforme  al
procedimiento establecido. 

En el ejercicio de esta delegación, corresponde al S.P.G.R realizar las siguientes funciones: 

• La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento
de los que sean ignorados por la Administración.

• La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados
tributarios. 

• La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los
tributos. 

• La comprobación del valor de los derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas, y
demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias. 

• La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o
incentivos fiscales y devoluciones tributarias. 

• La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus
derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas. 

• La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación. 

• La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido en los artículos
136 a 140 de la Ley General Tributaria. • El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.

•  Las  demás  funciones  que,  de  acuerdo con lo  establecido  por  la  legislación  aplicable,  le  sean
encomendadas. 

Respecto de las deudas dimanantes de las actuaciones inspectoras, el S.P.G.R. asume la realización
de las siguientes funciones:

I.-  Practicar  las  liquidaciones  tributarias  resultantes  de  sus  actuaciones  de  comprobación  e
investigación. 

II.- Practicar las notificaciones individuales en las citadas liquidaciones expedidas a consecuencia de
las actuaciones inspectoras. 

III.-  Recaudar  las  deudas  correspondientes  a  las  liquidaciones  dimanantes  de  las  actuaciones
inspectoras, tanto en período voluntario como ejecutivo. 

IV.- Expedir la correspondiente providencia de apremio respecto de estas deudas. 
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V.- Liquidar los intereses de demora en las referidas deudas. 

VI.- Conceder y denegar las exenciones y bonificaciones, sujetas a Derecho. 

VII.-  Resolución  y  ejecución  de  los  expedientes  de  devolución  de  ingresos  indebidos  y
compensación de deudas tributarias dimanantes de las actuaciones inspectoras. 

VIII.- Resolución de los recursos contra los actos de inspección tributaria realizados en el ámbito del
presente Convenio. 

IX.- Actuación en orden a la asistencia e información al contribuyente sobre las materias anteriores. 

X.-  Cualesquiera  otras  establecidas  por  la  normativa  vigente,  tendentes  a  la  realización  de  los
recursos públicos objeto de este Convenio, en el ámbito de la inspección tributaria. De acuerdo con el art.
91.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  Orden de  10de  junio  de  1992,  del  Ministerio  de  Economía  y
Hacienda, la Diputación de Jaén, a través del S.P.G.R., asumió la inspección del Impuesto sobre Actividades
Económicas. Con posterioridad, la acción inspectora se ha ampliado a otros tributos, como el Impuesto sobre
el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  e  Impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y Obras, y podrá ampliarse a otras figuras impositivas, con sujeción a la normativa aplicable. 

e) Revisión de actos y representación en juicio. 

El  Ayuntamiento  acuerda,  respecto  a  las  materias  objeto  del  convenio,  y  sin  perjuicio  de  las
especialidades previstas en materia de multas de circulación, delegar igualmente en el S.P.G.R., como órgano
instrumental de la Diputación, las facultades de revisión en vía administrativa de los actos dictados como
consecuencia del desarrollo de las competencias asumidas en el presente Convenio, así como autorizar la
intervención del S.P.G.R., a través de sus servicios jurídicos, o de los de la Diputación, en todo clase de
juicios  y  pleitos,  como  actor  o  demandado,  litis  consorte,  tercero  o  coadyuvante,  ante  los  Juzgados  y
Tribunales  de  cualquier  grado  y  orden,  en  defensa  de  la  actividad  material  de  gestión,  inspección  y
recaudación desarrolla por el S.P.G.R. para la debida exacción de los tributos locales y restantes ingresos
públicos  delegados.  La autorización así  prevista conlleva igualmente  la representación y defensa en los
procedimientos concursales de aquellos créditos cuya gestión recaudatoria sea objeto de delegación en el
presente Convenio.

1.- Conforme a lo anterior, corresponderá al S.P.G.R.: 

I.- El conocimiento y resolución de los recursos interpuestos al amparo de lo previsto en el artículo
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  de Bases del Régimen Local, y 14 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales contra los siguientes actos: 

A) Actos de gestión tributaria y recaudatoria desarrollados por el S.P.G.R. 

B) Actos derivados de la gestión inspectora desarrollada por el S.P.G.R. 

C)  Providencias  de  apremio  expedidas  por  el  S.P.G.R.  D)  Diligencias  de  embargos  y  demás
actuaciones ejecutivas reglamentarias derivadas del procedimiento de apremio desarrollado por el S.P.G.R. 

II.- El conocimiento y resolución de las reclamaciones administrativas previas a las demandas de
tercerías de dominio y mejor derecho, interpuestas como consecuencia del desarrollo del procedimiento de
apremio. 

III.- El conocimiento y resolución de los procedimientos especiales de revisión previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, iniciados
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como consecuencia de la actividad material desarrollada por el S.P.G.R.: procedimiento de revisión de actos
nulos de pleno derecho, de declaración de lesividad de actos anulables, de revocación, de rectificación de
errores y de devolución de ingresos indebidos.

IV.- El conocimiento y resolución de las solicitudes de suspensión efectuadas ante el S.P.G.R. como
consecuencia de la interposición de cualquiera de los recursos, reclamaciones o procedimientos precedentes,
así como la adopción de las medidas cautelares a que hubiere lugar. 

V.- La resolución de las solicitudes de reembolso del coste de garantías que hayan sido aportadas y
aceptadas para suspender la ejecución de actos dictados por el S.P.G.R., cuando por resolución administrativa
o sentencia judicial se declare la improcedencia total o parcial de dichos actos, así como, en su caso, la
asunción y materialización del reembolso, sin perjuicio de lo previsto en el apartado IV del número 2 de esta
estipulación. 

2.- En consecuencia, corresponderá al Ayuntamiento: 

I.  La  resolución  y  conocimiento  de  los  recursos  administrativos  ordinarios  y  reclamaciones
formulados  contra  actos  de  gestión,  recaudación  e  inspección,  emanados  de  la  Corporación  delegante,
incluidas las liquidaciones tributarias y providencia de apremio, sin perjuicio de que la notificación de estos
actos hubiese correspondido al S.P.G.R. 

II. La resolución y conocimiento de los procedimientos especiales de revisión previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, de aquellos
actos dimanantes de la propia Corporación, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los
artículos 217 de la citada Ley General Tributaria y 4 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

III. El conocimiento y resolución de las solicitudes de suspensión efectuadas como consecuencia de
la  interposición  de  cualquiera  de  los  recursos,  reclamaciones  o  procedimientos  cuyo  conocimiento  y
resolución competa al Ayuntamiento. 

IV. La resolución de las solicitudes de reembolso del coste de garantías que hayan sido aportadas y
aceptadas para suspender el procedimiento de recaudación cuando, por resolución administrativa o sentencia
judicial, se declare la improcedencia total o parcial del acto o liquidación que originalmente hubiese sido
dictado por el Ayuntamiento. Cuando la solicitud de reembolso sea estimatoria, su materialización se hará
con cargo al  presupuesto del  Ayuntamiento,  sin  perjuicio de que el  S.P.G.R.,  a instancias de un órgano
judicial, pueda, de oficio y con el tratamiento de los anticipos extraordinarios, anticipar su importe, que será
descontado con cargo a la primera liquidación que, por cualquier concepto, se realice. 

f) Multas de tráfico. La instrucción y resolución de los expedientes sancionadores, y la gestión y
recaudación  de  multas  por  infracciones  a  la  Ley  sobre  Tráfico  y  Seguridad  Vial  y  a  las  Ordenanzas
Municipales de Circulación, se atendrá a su regulación específica instrumentada a través del correspondiente
Convenio suscrito con el Ayuntamiento.

CUARTA.- ANÁLISIS DE LA DELEGACIÓN: 

1).- La Diputación Provincial de Jaén ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través
de su Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación (S.P.G.R.). 

2).- Para el ejercicio de las facultades delegadas, el Organismo se atendrá a lo establecido en su
propio Estatuto regulador, en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo, en el Ordenamiento
Local  y  en la legislación aplicable  de acuerdo a lo establecido en la  Ley Reguladora de las  Haciendas
Locales, en las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales y de los precios públicos aprobadas por
el Ayuntamiento, en la normativa que en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias
pueda dictar la Diputación Provincial de Jaén, en uso de su potestad reglamentaria prevista en el art. 106.2.
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de la Ley de Bases de Régimen Local, así como en los procedimientos y estipulaciones de la Ordenanza
General de Gestión, Recaudación e Inspección, y a través del presente Convenio. 

3).- El S.P.G.R. instará la formalización, con las Instituciones Públicas o Estamentos intervinientes
en la  configuración de los  tributos  y demás ingresos  de derecho público delegados,  de  los  Acuerdos y
Convenios necesarios para una gstión ágil y eficaz de las delegaciones efectuadas. 

QUINTA.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 

1.- Cuando el S.P.G.R. asuma la gestión tributaria respecto de las figuras impositivas incluidas en
este Convenio, comunicará al Ayuntamiento el importe del cargo correspondiente para su toma de razón y
remitirá copia del Padrón o Censo para su exposición al público, y aprobación por el Ayuntamiento. 

2.-  Respecto  de  los  recursos  cuya  delegación  no  incluya  la  gestión  tributaria,  el  Ayuntamiento
entregará al S.P.G.R. el correspondiente cargo en soporte magnético o sistema informático habilitado por el
S.P.G.R., en los plazos reglamentarios. 

3.- Cuando la gestión tributaria y la recaudación voluntaria esté a cargo del Ayuntamiento, los cargos
de  los  valores  o  las  liquidaciones  en  periodo  ejecutivo,  se  entregarán  al  S.P.G.R.  acompañados  de  la
documentación reglamentaria, en particular la providencia de apremio dictada por el Tesorero municipal,
debidamente informatizados en caso de disponer de medios adecuados, dos veces en el transcurso del año:

a).-  Antes  del  30  de  Junio  para  su  puesta  al  cobro  en  segundo semestre.  b).-  Antes  del  30  de
Diciembre para su puesta al cobro en el primer semestre del ejercicio siguiente. 

4.-  Las  obligaciones  del  S.P.G.R.,  en  relación  con  los  Ayuntamientos  desde  el  punto  de  vista
contable, serán las mismas tanto si ha sido o no delegada la gestión tributaria. 

5.- Para la gestión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
el Ayuntamiento se compromete a: 

a) Remitir mensualmente las transmisiones de dominio en los 10 primeros días de cada mes, respecto
de las presentadas en el mes anterior, diligenciadas con registro de entrada de la Corporación. 

b) Remitir al  S.P.G.R., en los 15 días posteriores a su recepción, las Transmisiones de Dominio
comunicadas por los Notarios. 

c) Remitir informe detallado de los protocolos notariales que estén pendientes de tramitación, con
indicación de la fecha y resumen de actuaciones, no admitiéndose aquellos expedientes en que, por la fecha
de transmisión y por no haberse realizado actuaciones interruptivas, haya prescrito la acción para liquidar el
impuesto. 

6.- Para la inspección y recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el
Ayuntamiento se compromete a remitir mensualmente al S.P.G.R., en los 10 primeros días de cada mes, las
licencias de obras, con expresión de los elementos necesarios para determinar la deuda tributaria, respecto de
las presentadas en el mes anterior, diligenciadas con registro de entrada de la Corporación. 

7.- Los valores prescritos, o cuya antigüedad sea superior a cuatro años, a partir del final de plazo
voluntario,  podrán  no ser  admitidos  para  su  gestión  por  el  S.P.G.R.,  salvo  que  por  su montante  u  otra
consideración  de  interés  municipal  se  acordara  su  gestión,  si  legalmente  procediera.  El  Ayuntamiento
delegante deberá, al efectuar el cargo, certificar la ausencia de prescripción de los valores incluidos en el
mismo. 

8.- Los recursos de derecho público delegados habrán de presentar un devengo igual o superior al
semestre para que pueda ser asumida su gestión por el Organismo. 
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9.- El importe mínimo de los valores que sean puestos al cobro, en voluntaria por el Ayuntamiento y
en ejecutiva por el S.P.G.R., no será inferior a 30 euros, salvo que se incluyan en expedientes de apremio
acumulados y cuya cuantía supere esa cantidad o bien que las condiciones socio-económicas aconsejen su
puesta al cobro por el Servicio. 

10.- Corresponde al SPGR la aprobación de los periodos de pago voluntario de los tributos, tasas y
precios  públicos de cobro periódico por  recibo,  así  como la organización de la  cobranza de las  figuras
impositivas e ingresos de derecho público comprendidos en el presente Convenio y la implantación de los
sistemas o modalidades de cobro.

11.- Además, con carácter general, el Ayuntamiento desarrollará los siguientes compromisos: 

a).- Tramitar y cumplimentar en los plazos reglamentarios las peticiones de ampliación o aclaración
de  datos,  así  como  las  demás  incidencias  que  en  el  proceso  de  la  gestión  tributaria  y  recaudatoria  se
produzcan. 

b).- Entregar al S.P.G.R., en el formato que se acuerde, la información que le conste sobre domicilio
y bienes y derechos de los deudores y de sus cónyuges, necesaria para la ejecución de las competencias
objeto de este convenio y para asuntos en los que el domicilio o la residencia sean datos relevantes. El
S.P.G.R. gestionará esta información con estricta sujeción a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos. 

c).- Facilitar al personal del S.P.G.R., en los desplazamientos al Municipio para el desarrollo de sus
funciones,  los  medios  materiales  y humanos mínimamente  imprescindibles  para  la  mejor  atención a los
ciudadanos. 

d).- Remitir al S.P.G.R., en el transcurso de los quince días siguientes a su aprobación definitiva,
copia de las correspondientes Ordenanzas Fiscales. 

e).-  Colaborar,  con  los  medios  a  su  disposición,  en  la  localización  y  precinto  de  vehículos
embargados por el S.P.G.R. en el curso de cualquier procedimiento de gestión recaudatoria.

f).-  Comunicar  al  S.P.G.R.,  en  un  plazo  máximo  de  cuarenta  y  cinco  días  naturales  desde  la
recepción de la propuesta, la resolución recaída en relación con la adjudicación de bienes embargados o
aportados en garantía que no hubieran sido adjudicados en el previo procedimiento de enajenación, en los
términos previstos en el Reglamento general  de Recaudación.  Transcurrido dicho plazo sin contestación
expresa, se entenderá no aceptada la adjudicación. 

12.- Los procedimientos de Gestión, Inspección y Recaudación se ajustarán a los preceptos legales
que en cada momento los regulen.  Para el  buen cumplimiento y mayor  eficacia de sus obligaciones,  el
S.P.G.R.  podrá  dictar  normas  generales  de  funcionamiento,  que,  tras  someterse  a  consideración  de  los
consejos  consultivos,  si  procediera,  y  Órganos  competentes  de  gobierno,  serán  asumidas  por  los
Ayuntamientos. 

13.-  La tramitación de datas de valores por declaración de crédito incobrable, anulación u otros
motivos, se ajustará a las normas vigentes y, en particular, a los siguientes criterios: 

1.  La  data  por  créditos  incobrables  se  tramitará  según lo  previsto  en  la  Ordenanza  General  de
Gestión, Recaudación e Inspección del S.P.G.R. de la Diputación Provincial de Jaén.

Los  valores  girados  con  posterioridad  a  la  declaración  de  fallido  serán  datados  por  referencia
mientras no se rehabilite por el propio Organismo o, en su caso, el Ayuntamiento, la figura del fallido y éste
venga en deudor solvente. 
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2. Las datas por anulaciones u otros motivos se tramitarán por el S.P.G.R., al ser éste Organismo el
competente para la realización de todas las facultades delegadas.  La comunicación por el Ayuntamiento
delegante de cualquier solicitud de anulación de deudas deberá tener causa acreditada de forma documental y
legalmente justificada, siguiéndose al respecto las normas e instrucciones de funcionamiento emanadas del
Consejo Rector del S.P.G.R. 

14- La compensación de deudas que, de conformidad con la legislación aplicable, el Ayuntamiento
pudiera acordar,  habrá entenderse como deudas cobradas a efectos de lo establecido en la CLÁUSULA
SEXTA del presente Convenio y de los recargos o participaciones que a la Diputación Provincial pueda
corresponder en las mismas. 

15.-  El  S.P.G.R.  se  hará  cargo  de  la  confección  de  los  padrones  y  documentos  cobratorios,
correspondientes a los tributos cuya cobranza se encomienda. 

16.- La Diputación Provincial asumirá con cargo a su Presupuesto durante la vigencia del presente
convenio,  las  inversiones  necesarias  para  dotar  al  Organismo de  los  medios  informáticos  precisos  para
garantizar la gestión integral del Servicio.

SEXTA.- COMPENSACIONES ECONÓMICAS: 

FINANCIACIÓN DEL ORGANISMO: 

La participación de los  Ayuntamientos  y Diputación en la  cofinanciación del  Organismo,  queda
determinada en las siguientes condiciones, durante la vigencia del presente convenio: 

1º.- De la gestión recaudatoria en voluntaria.- 

1.- Tributos de exacción obligatoria y de cobro periódico por recibo. Sobre la recaudación anual en
voluntaria,  un  porcentaje  como  canon  de  participación  de  los  gastos  de  funcionamiento  ordinarios  del
Organismo. En función de la evaluación de los resultados económicos de cada ejercicio, podrá revisarse este
canon. Aportación de los Ayuntamientos 

1.-Cargo por todos los conceptos delegados, superior a 3,61 millones de euros 4,5 % 

2.-Delegación de facultades de Gestión y Recaudación de IBI, IAE, IVTM 5 % 

3.-Delegación de facultades de Gestión y Recaudación de dos impuestos de los mencionados en el
punto 2, 5,5 % 

4.-Delegación de facultades de Gestión y Recaudación de un solo impuesto de los mencionados en el
punto 2, 6,5 %

2.- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Respecto  de  la  Gestión  Tributaria  de  este  impuesto,  se  establece  un  canon de  financiación  del
Organismo  del  5%  del  importe  de  la  liquidación,  estándose  en  cuanto  a  la  Gestión  Recaudatoria  en
Voluntaria y en Ejecutiva al mismo porcentaje y condiciones que en los demás Tributos que el Organismo
gestione por delegación del Ayuntamiento. En cuanto a la Inspección del tributo, el Ayuntamiento percibirá el
70% del principal de la cuota liquidada e ingresada. Ninguna liquidación puede estar incursa, a efectos de la
compensación  económica,  en  el  canon  de  financiación  correspondiente  a  la  Gestión  Tributaria  y  a  la
Inspección, por lo que ambas participaciones son excluyentes. 

3.- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.- 
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Respecto  de  la  Inspección  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  el
Ayuntamiento percibirá el 65% del principal de la cuota liquidada e ingresada, estándose en cuanto a la
Gestión Recaudatoria en Voluntaria y en Ejecutiva al mismo porcentaje y condiciones que en los demás
Tributos que el Organismo gestione por delegación del Ayuntamiento.

4.- Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas.- 

Respecto de la Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas, en los supuestos de falta de
declaración, el Ayuntamiento percibirá el 30% del principal de la cuota liquidada e ingresada, estándose en
cuanto a la Gestión Recaudatoria en Voluntaria y en Ejecutiva al mismo porcentaje y condiciones que en los
demás Tributos que el Organismo gestione por delegación del Ayuntamiento. 

2º.-  De  la  gestión  recaudatoria  en  ejecutiva.  A los  efectos  de  proceder  a  la  liquidación  a  los
Ayuntamientos de la recaudación que se obtenga por medio de la Gestión en ejecutiva, se establecen las
siguientes condiciones: 

a)  Al  Ayuntamiento le será remitido el  100% del  principal  de aquellos tributos y recursos  cuya
Gestión en voluntaria tenga también encomendado al Organismo. 

b) Cuando al  Organismo se  le  encomiende realizar  sólo la  Gestión ejecutiva de algún tributo o
recurso municipal, de cobro periódico y notificación colectiva, al Ayuntamiento le será remitido el 90 % del
principal. En caso de liquidaciones individualizadas con o sin contraído previo, no ingresadas en periodo
voluntario, por conceptos impositivos de devengo no periódico, se estará al régimen de participación del
apdo. a).

SÉPTIMA.- RÉGIMEN DE ENTREGAS A CUENTA Y LIQUIDACIONES: 

a) Entregas a cuenta de recaudación. 

1. La Diputación Provincial efectuará al Ayuntamiento, y a petición del mismo, anticipos a cuenta de
la recaudación voluntaria del I.B.I., I.A.E., IVTM, ARBITRIOS Y RECAUDACIÓN EJECUTIVA por un
montante del 90% de lo efectivamente recaudado en el año y por ejercicio inmediatamente anterior, que se
satisfará al Ayuntamiento por doceavas partes, quedando la Diputación expresamente facultada para realizar
las retenciones debidamente autorizadas por los Ayuntamientos, así como cualquier otro tipo de deuda que
los Ayuntamientos puedan tener con la Diputación Provincial. 

2. Las entregas a cuenta ordinarias no devengarán coste financiero alguno para los Ayuntamientos. 

3. Una vez finalizado el ejercicio, las entregas ordinarias se liquidarán y compensarán con la efectiva
recaudación del Impuesto delegado. 

4.  Durante  el  primer  año  de  vigencia  del  Convenio,  a  efectos  de  las  entregas  a  cuenta,  el
Ayuntamiento certificará la recaudación por este concepto en el año inmediatamente anterior

a) 1. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

 El  Ayuntamiento  percibirá  mensualmente,  por  doceavas  partes,  el  70%  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana recaudado en el ejercicio anterior, quedando la
Diputación  expresamente  facultada  para  realizar  las  retenciones,  debidamente  autorizadas  por  el
Ayuntamiento, así como cualquier otro tipo de deuda que el Ayuntamiento puedan tener con la Diputación
Provincial  de  Jaén  o  sus  Organismos  Autónomos,  incluida  la  compensación  de  los  Anticipos.  Las
liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento a la firma del Convenio, podrán ser enviadas al Organismo
para su cobro, siendo éste objeto de Entregas a cuenta ordinarias. 
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a) 2. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.- 

El  Ayuntamiento  percibirá  mensualmente,  por  doceavas  partes,  el  70%  del  Impuesto  sobre
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  recaudado  en  el  ejercicio  anterior,  quedando  la  Diputación
expresamente facultada para realizar las retenciones, debidamente autorizadas por el Ayuntamiento, así como
cualquier otro tipo de deuda que el Ayuntamiento puedan tener con la Diputación Provincial de Jaén o sus
Organismos Autónomos, incluida la compensación de los Anticipos. Las licencias de obras correspondientes
a los últimos dos años, sobre las que no se hubiere liquidado el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras por el Ayuntamiento a lafirma del Convenio, podrán ser enviadas al Organismo para su cobro, siendo
éste objeto de Entregas a cuenta ordinarias. 

b) Anticipos extraordinarios. 

El Ayuntamiento podrá solicitar por escrito anticipos hasta el límite del 90% del importe objeto de
entregas a cuenta mediante anticipos ordinarios, con un mes de antelación a la fecha en que precise disponer
de los mismos, previa minoración de las cantidades que deban deducirse por retenciones que por cualquier
causa tengan autorizadas el Ayuntamiento, y las entregas mensuales realizadas. Concedidos los anticipos, su
importe le será transferido con deducción de los costes financieros, y quedando suspendidos los anticipos
ordinarios La Diputación Provincial subsidiará el  25% del  tipo de interés deudor del  nominal  al que se
efectúe el cargo de este coste financiero. (Acuerdos del Consejo de Administración de 23 de septiembre de
1997 y de 21 de enero de 2000). La concesión de los anticipos extraordinarios quedará supeditada en todo
momento  a  las  condiciones  del  mercado  financiero  y  se  cancelarán  con  cargo  a  las  liquidaciones  por
voluntaria y ejecutiva que se practiquen al Ayuntamiento en el ejercicio y, si la cuantía de aquellos resultara
inferior al importe de los anticipos, se compensará la diferencia con cargo a sucesivas liquidaciones, con
costo financiero a cargo del Ayuntamiento.

c) Liquidación y cuentas anuales. 

1.- En cualquier liquidación practicada por el S.P.G.R. se detraerá el importe de la compensación
económica aplicable y demás gastos devengados, así como el importe de los anticipos realizados. 

2.- Las liquidaciones se ajustarán a las siguientes normas: 

a).- Liquidación de la recaudación en período VOLUNTARIO: Transcurridos dos meses desde la
finalización del período voluntario, y siempre que circunstancias ajenas a la Diputación Provincial no lo
impidan, se realizará al Ayuntamiento una única liquidación, deduciendo del importe total de la recaudación
voluntaria los anticipos a cuenta efectuados, si lo hubiere, las compensaciones económicas y, en su caso,
cualquier  otra  cantidad  que,  por  participaciones  o  recargos  sobre  los  impuestos  objeto  de  la  presente
delegación, pueda corresponder a la Diputación Provincial. 

b).- Liquidación de la recaudación en período EJECUTIVO: Respecto a la recaudación en ejecutiva,
el S.P.G.R. practicará liquidación al Ayuntamiento de estos fondos, previa deducción de la compensación
establecida,  con  una  periodicidad  semestral,  sin  que  sea  obstáculo  para  el  establecimiento  de  otra
periodicidad, por acuerdo con los Ayuntamientos.

c).- Cuentas anuales: La Diputación Provincial de Jaén, a través del S.P.G.R., queda obligada al
finalizar el ejercicio a presentar una cuenta de gestión comprensiva de cargo, datas y valores pendientes, a
los solos efectos de que por el Ayuntamiento se preste conformidad a las mismas o se pongan los reparos que
estimen oportunos, dentro del plazo que posteriormente se acuerde. 

OCTAVA: OTROS SERVICIOS 

La suscripción del  convenio conlleva el  acceso por  parte  de la  Entidad del  Ayuntamiento a  los
siguientes servicios facilitados por el S.P.G.R.: 1. Acceso, a través del portal web del organismo o de los
medios que se acuerden, a los siguientes datos: 
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a) Información en tiempo real de la situación recaudatoria de los cargos delegados. 

b) Consulta en tiempo real de la situación tributaria de los contribuyentes del Ayuntamiento. 

c) Colaboración en la gestión tributaria mediante la actualización de datos fiscales,  emisión de
cartas de pago, domiciliaciones de pago, etc... d) Otros servicios o desarrollos que se implanten
en dicho ámbito.

2. Atención presencial personalizada a los contribuyentes de cualquier municipio en cualquiera de
los puntos de la red de Oficinas de Atención al Contribuyente distribuidas en la provincia. 

3. Canal telemático de atención al ciudadano a través del cual éste puede descargar información de
interés tributario y gestionar sus tributos a través de un sistema de identificación digital. 

4. Acceso a la información que conforma los expedientes de gestión y recaudación de recursos del
Ayuntamiento. 

NOVENA.- CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

La presente cláusula se incorpora para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales (LOPD). El Ayuntamiento es el
responsable de los datos de carácter personal, y la Diputación de Jaén, tal y como dispone el artículo 3.g)
LOPD, es la encargada del tratamiento de datos personales. 

a) La Diputación de Jaén se ajustará a las instrucciones dadas por el Ayuntamiento delegante para el
tratamiento de datos de carácter personal que sean precisas para llevar a buen fin la prestación del servicio
que figura en el Convenio, según lo establecido en el artículo 3 d) LOPD.

b) La Diputación de Jaén se compromete a que solamente tratará los datos personales conforme a las
instrucciones del responsable de su tratamiento, y no los aplicará o utilizará con el fin distinto al que figura
en el Convenio, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo en el supuesto de
que tal comunicación sea obligatoria por disponerlo así una norma con rango de ley. 

c)  La  Diputación  de  Jaén  garantiza  que  en  el  tratamiento  de  los  referidos  datos  personales  se
adoptarán las medidas de índole técnica y organizativa que resulten preceptivas para preservar la seguridad
de este tipo de datos, en los términos dispuestos en el artículo 9 LOPD y atendiendo a las previsiones que,
según la calificación que se otorgue en razón de su contenido, establece el Real decreto 994/1999, de 11 de
junio, por el  que se aprueba el  Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que
contengan los datos de carácter personal. El Ayuntamiento autoriza a la Diputación de Jaén para que proceda
al intercambio y cesión de datos de los contribuyentes en el ejercicio de las competencias delegadas, siempre
que el intercambio y/o cesión de datos estén previstos en una norma legal. 

d) La normativa vigente garantiza el derecho de rectificación o cancelación del interesado cuando el
tratamiento no se ajuste a lo dispuesto por la Ley o cuando los datos resulten inexactos o incompletos. Los
ciudadanos podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación y cancelación de los datos ante el S.P.G.R. de
la Diputación de Jaén, como encargado del tratamiento. Con el fin de cumplir las exigencias legales sobre el
derecho de rectificación, la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento se comunicarán recíprocamente los datos
inexactos o incompletos que detecten en el ejercicio de sus funciones o que les sean facilitados por los
propios interesados. Las correcciones deberán incorporarse tanto en los ficheros tributarios de la Diputación
de Jaén, como en el supuesto de devengo periódico del tributo, en los padrones, matrículas y demás listas
cobratorias para que los datos de los ejercicios venideros sean los correctos. 

d) La Diputación de Jaén aplicará al tratamiento de los datos facilitados por el Ayuntamiento las
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medidas de seguridad que legalmente procedan y los destinará exclusivamente a las finalidades
previstas en este convenio. No obstante, podrá subcontratar con terceras empresas la prestación
de  servicios  materiales  necesarios  para  el  cumplimiento de  sus  obligaciones,  como,  a  título
enunciativo, puedan ser los de impresión, ensobrado, notificación y digitalización de los recibos,
liquidaciones,  resoluciones  y  demás  documentos  generados  durante  la  tramitación  de  los
procedimientos  de  gestión  e  inspección  tributarias  y  gestión  catastral,  así  como  todos  los
derivados del procedimiento de recaudación y los servicios de atención telefónica, quedando
dichas empresas obligadas al cumplimiento de lo preceptuado en materia de protección de datos.
El  Ayuntamiento  acepta  como  medio  de  comunicación  de  los  datos  de  las  empresas
subcontratistas la publicación que de las adjudicaciones se haga en el libro de resoluciones o en
los  diarios  oficiales  que  en  cada  caso  proceda.  El  Ayuntamiento  delegante  se  compromete
igualmente a tratar la información a la que tenga acceso a través de los sistemas del S.P.G.R. en
los  mismos  términos  y  con sujeción  a  lo  dispuesto  en  la  Ley Orgánica  15/1999,  de  13  de
diciembre, de Protección de Datos. 

DÉCIMA.- ÁMBITO TEMPORAL. 

La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del acuerdo de aceptación por el
Pleno de  la  Diputación  Provincial  de  Jaén,  y  estará  vigente  durante  cuatro años,  quedando tácitamente
prorrogada por igual período, si ninguna de las partes manifiesta su voluntad en contra comunicándolo a la
otra, con una antelación de al menos un año a su finalización o a cualquiera de los períodos de prórroga. Una
vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Jaén, el presente convenio se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento, de acuerdo
con lo previsto en el art. 7.2 del RD Legislativo 2/2004. 

UNDÉCIMA.- RENUNCIA. 

La Diputación Provincial de Jaén, previo informe del Consejo Rector del S.P.G.R., podrá renunciar a
ejercer las delegaciones por incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por parte del Ayuntamiento,
y cumplido dicho trámite, la renuncia se realizará mediante acuerdo del Pleno de la Diputación. El S.P.G.R
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad Autónoma el acuerdo de renuncia. 

DUODÉCIMA. RÉGIMEN JURÍDICO 

El  presente  convenio,  que  tiene  naturaleza  administrativa,  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  la  Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley
40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local y el texto refundido de la Ley reguladora de la Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2 /2004, de 5 de marzo. Para la resolución de las dudas y lagunas que pudieran
plantearse, supletoriamente se aplicarán los principios del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  de  conformidad  con  lo
establecido en su artículo 4.2.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

La suscripción del presente Convenio determinará la resolución de los convenios anteriores por los
que se regulaban las distintas delegaciones en materia de gestión y recaudación de los tributos,  precios
públicos  y demás ingresos  de derecho público que hubiesen acordado el  Ayuntamiento y la  Diputación
Provincial  de  Jaén,  por  lo  que  a  la  entrada  en  vigor  del  presente  convenio  quedan  sin  efecto  cuantos
convenios y delegaciones existan sobre materias y cuestiones expresamente reguladas en el presente entre las
partes firmantes.

DISPOSICIÓN FINAL 
 De las materias objeto del presente Convenio se delegan las siguientes: (Márquense con (X) las

materias delegadas) 
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CONCEPTO GESTIÓN
TRIBUTARIA

GESTIÓN
RECAUDATORIA

INSPECC
IÓN

IBI X X
IAE X X X
IVTM X X
TASAS,  PRECIOS  PÚBLICOS  DE
COBRO PERIÓDICO.

X X

PLUSVALÍAS X X X
ICIO
OTROS RECURSOS X
CUALQUIER  DERECHO  EN
EJECUTIVA. CERTIFICACIONES

X

CUALQUIER  INGRESO  DE
DERECHO  PÚBLICO  EN
EJECUTIVA. MULTA COERCITIVA

X

Así lo convienen los comparecientes en la representación que respectivamente ostentan, y en el lugar y fecha
del  encabezamiento,  extendiéndose  para  constancia  el  presente  documento  por  duplicado y  a  un  solo  efecto,  que
después de leídos firman de conformidad. Alcalde/sa Presidente/a Presidente Ayuntamiento de Castillo de Locubín y la
Diputación Provincial de Jaén.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE destaca que se trata de un convenio similar al  anterior
pero reduciendo lo que cobra la Diputación que pasa del 40% al 35% aún cuando precisa que este
último porcentaje ya se venía aplicando al ayuntamiento. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la  suscripción  al  nuevo  Convenio  regulador de  delegación  de
facultades  en  materia  de  gestión  tributaria,  liquidación,  inspección  y  recaudación,  en  el
Organismo Autónomo Local “Servicio Provincial de Gestión y Recaudación” de la Excma.
Diputación  Provincial  de  Jaén  relativo  a  las  facultades,  funciones  y  actividades
administrativas correspondientes a la aplicación de determinados tributos locales, así como de
precios públicos y demás ingresos de derecho público, cuyo texto se adjunta.  Concretamente
se delegan las materias reflejadas en la Disposición Final del convenio.

 
SEGUNDO: Denunciar, con efectos en el ejercicio 2017, los convenios por los que se

delegó  en  la  Diputación  Provincial  de  Jaén  las  facultades  que  este  ayuntamiento  tiene
atribuidas  en  materia  de  gestión  tributaria,  liquidación,  inspección  y  recaudación  de  los
tributos y demás ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el presente Convenio.

TERCERO.- Remítase a la Diputación Provincial a los efectos procedentes.

 
2   -    APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE CRÉDITOS
Nº 1/2017.   

Se da cuenta del expediente tramitado para la aprobación de este expediente extrajudicial de
crédito, así como del informe emitido al efecto por la intervención municipal.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE precisa que se trata de facturas del año pasado y alude a
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algunas actuaciones concretas.

INFORME DE INTERVENCIÓN

A la vista  de la providencia de Alcaldía de fecha 7 de mayo de 2017 sobre expediente
relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito nº 1/2017 de este Ayuntamiento, en virtud de lo
dispuesto  en  el  artículo  214  y  siguientes  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales (TRLRHL) se emite el siguiente informe de  Intervención:

Las facturas a reconocer corresponden a los ejercicios 2016-2015-2014, no habiéndose reconocido
en  esos  ejercicios  al  no  haber  presentado  los  proveedores  las  mismas  en  el  registro  del
Ayuntamiento en fecha anterior al cierre del ejercicio 2016. Dichas facturas son las siguientes:

NIF NOMBRE
Nº 
FACT FECHA Importe Progr. Econ.

24202761E
LUZON TELLO JOSE 
EDUARDO 63

20/05/201
6 7,27 929 22799

24202761E
LUZON TELLO JOSE 
EDUARDO 156

19/04/201
6 3,64 929 22799

24202761E
LUZON TELLO JOSE 
EDUARDO 155

12/02/201
6 14,53 929 22799

24202761E
LUZON TELLO JOSE 
EDUARDO 157

20/01/201
6 7,27 929 22799

24202761E
LUZON TELLO JOSE 
EDUARDO 46

10/03/201
5 43,63 929 22799

24202761E
LUZON TELLO JOSE 
EDUARDO 196 19/11/2014 3,64 929 22799

24202761E
LUZON TELLO JOSE 
EDUARDO 174

20/10/201
4 14,54 929 22799

24202761E
LUZON TELLO JOSE 
EDUARDO 47

15/03/201
4 3,64 929 22799

24202761E
LUZON TELLO JOSE 
EDUARDO 48

15/03/201
4 3,64 929 22799

24202761E
LUZON TELLO JOSE 
EDUARDO 14

03/02/201
4 29,09 929 22799

24202761E
LUZON TELLO JOSE 
EDUARDO 234 11/03/2013 7,27 929 22799

B2356584
9 RUEDA SISTEMAS S.L.

953293
7

01/04/201
6 193,02 920 22200

B2356584
9 RUEDA SISTEMAS S.L. 304

16/09/201
6 262,57 920 22002

26038667E
RUEDA TORRES 
VICTORIANO MANUEL 37

14/10/201
6

1.727,8
8 454 60900

TOTAL
2.321,6

3

INFORME

PRIMERO. Según lo dispuesto en el artículo 176 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
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Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en virtud del
principio presupuestario de «Especialidad Temporal», «con cargo a los créditos del estado de gastos
de  cada  presupuesto,  sólo  podrán  contraerse  obligaciones  derivadas  de  adquisiciones,  obras,
servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio
ejercicio presupuestario».

El  artículo  60.2  del  Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  establece  la  posibilidad  del
reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa,
no lo hubieren sido en aquel al  que correspondían,  atribuyendo al  Pleno de la  Corporación tal
reconocimiento siempre que no exista dotación presupuestaria, mediante la asignación puntual y
específica de obligaciones procedentes de ejercicios anteriores al presupuesto vigente.

Según la Base 21 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017, será el Pleno el competente para
el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. 

De  esta  manera,  excepcionalmente  podrán  imputarse  al  Presupuesto  en  vigor,  obligaciones
correspondientes a ejercicios anteriores, previo reconocimiento de las mismas. Con lo que, está
admitido  el  sistema  del  reconocimiento  de  obligaciones  durante  el  ejercicio  presupuestario,
provengan tales obligaciones de cualquier otro ejercicio y ello a pesar de lo dispuesto en el artículo
176 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  con  el  fin  de  no  incumplir  el  principio  de
enriquecimiento injusto.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

— Artículo  4.1.a)  del  Real  Decreto  1174/  1987,  de  18  de  septiembre,  por  el  que  se regula  el
Régimen  Jurídico  de  los  funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter
nacional.

— Artículos  163,  169.6,  173.5,  176 a  179  del  Texto  Refundido  de  la  Ley Reguladora  de  las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Artículos 25.1, 26.1, 60.2 del Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, desarrollado por Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril.

TERCERO. Examinada la documentación que integra el expediente nº 1/2017 de Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos quedan acreditadas las citadas obligaciones pendientes contraídas por este
Ayuntamiento.

CUARTO. Así, se considera adecuado el reconocimiento de los gastos de dichas facturas, realizados
en  ejercicios  anteriores  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  artículo  60.2  del  Real  Decreto
500/1990, procediendo su aplicación en el Presupuesto vigente para el año 2017.

QUINTO. Que existe consignación presupuestaria suficiente y que se corresponde con la detallada
en la tabla expuesta, no siendo preciso tramitar de manera paralela un expediente de modificación
Presupuestaria. 

SEXTO. En base a lo expuesto con anterioridad, el órgano competente para la aprobación de dicho
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expediente será el Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa.

No obstante, la Alcaldía acordará lo que estime procedente. 

En Castillo de Locubín, 7 de mayo de 2017

El Interventor Municipal. Fdo.: Francisco Fernández Yera.

Sometido el asunto a votación, el Pleno por seis votos a favor (PSOE) y cinco abstenciones
(PP), ACUERDA:

PRIMERO.  Aprobar inicialmente  el  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de
créditos  nº  1/2017  por importe  de  2.321,63  euros  en  los  términos  dispuestos  en  la  parte
expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Publíquese en el BOP de Jaén al objeto de que los interesados puedan
presentar reclamaciones en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de publicación.
En  el  supuesto  de  que  no  se  presente  ninguna  el  presente  acuerdo  se  entenderá
definitivamente aprobado.

3   -    APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  POR
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Nº 1/2017.   

Se  da  cuenta  del  expediente  tramitado  para  la  aprobación  de  esta  modificación
presupuestaria  por  transferencia  de  créditos,  así  como  del  informe  emitido  al  efecto  por  la
intervención municipal en los siguientes términos:

Informe de Intervención

Asunto:  MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  nº  1  POR  TRANSFERENCIAS  DE
CREDITOS

Vista la memoria-propuesta del Sr. Alcalde de fecha 26 de Mayo de 2017 y 

de conformidad  con la legislación de aplicación, emito el siguiente INFORME.

PRIMERO. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. La elaboración, aprobación y ejecución
de los  Presupuestos  y demás  actuaciones  que afecten a  los  gastos  o ingresos  de  las  Entidades
Locales se someterá al principio de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea,
de conformidad a lo previsto en los arts. 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se entenderá por estabilidad presupuestaria
de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

Conforme se establece en los arts. 11.3 y 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  las  Corporaciones  Locales  no  podrán
incurrir  en  déficit  estructural,  definido  como  déficit  ajustado  del  ciclo,  neto  de  medidas
excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una posición de equilibrio o superávit
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presupuestario.

 La Legislación aplicable viene determinada por:

e) – Real decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de
desarrollo de esta ley, en su aplicación a las entidades locales.

f) –  Real  decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  cual  se  aprueba  el  Texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales : Arts. 54.7 y 146.1.

g) – Manual del Cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones
Locales

h) – Manual del SEC-95 sobre el Déficit Público y deuda pública

i) –  Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.

j) – Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la cual se despliegan las obligaciones de
suministro  de  información  previstas  a  la  Ley  orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

k) – Leyes anuales de presupuestos del Estado y otras disposiciones concordantes.

l) – Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento 

El  equilibrio  presupuestario  se  desprende  de  la  comparación  de  los  capítulos  1  a  7  del
presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de estabilidad presupuestaria se
identificará  con  una  situación  de  equilibrio  o  superávit.  El  incumplimiento  del  principio  de
estabilidad  conllevará  la  elaboración de  un Plan  Económico-Financiero  de  conformidad con lo
dispuesto  en  los  arts.  21  y  23  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La regla de gasto se calculará comprobando que la variación del gasto computable no supere la
tasa  de  referencia  del  crecimiento  del  producto  interior  bruto,  publicada  por  el  Ministerio  de
Economía  y  Competitividad.  Se  recuerda  que  la  tasa  de  referencia  de  crecimiento  del  PIB,
considerando el  Acuerdo del  Consejo  de Ministros,  en  Reunión de  10/07/2015, se  fija  para  el
ejercicio 2016, es del 1,8%. La modificación de créditos que se plantea no implica mayor gasto,  y
no supera el límite de la tasa de crecimiento.

CONCLUSION: Las  modificaciones  presupuestarias por transferencias  de créditos  mediante
bajas y altas en el mismo capítulo de gasto que se propone no producen influencia en la estabilidad
presupuestaria,  en  tanto  que  las  bajas  y  altas  se  incorporan  al  capítulo  4  de  la  clasificación
económica por el mismo importe (y la misma Área de Gasto).

SEGUNDO.   El  expediente  detalla  una  modificación  del  Presupuesto  vigente  mediante
transferencias de créditos mediante bajas y altas, de la siguiente manera:

Bajas y Altas en Conceptos de gastos
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Denominación Importe
231 48001 Ayudas cheque bebé 1.500,00
231 48000 Atenciones benéficas - Concejalía de Servicios Sociales -1.500,00

TOTAL INCREMENTO GASTOS 0,00

Gastos
Aplicación 

TERCERO.-  El  artículo  34  del  Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  por  el  que  se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales,  en materia de Presupuestos, determina que, entre otras causas,  el  estado de
gastos del Presupuesto de las Entidades Locales, puede modificarse por “transferencias de crédito”.

Añade el artículo 40.1 que “transferencia de crédito es aquella modificación del presupuesto
de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial
de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica”.

Los artículos  179.1 del  Real  Decreto  Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  por  el  que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, y 40.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos,
establecen  que  las  Entidades  Locales  regularán  en  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  el
régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente para autorizarlas.

Que según la Base 10.4 de ejecución del Presupuesto: “La aprobación de los expedientes de
Transferencias de Crédito cuando afecten a aplicaciones presupuestarias de la misma Área de Gasto
o a créditos de personal, corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación, mediante Decreto,
previo informe de Intervención, y serán ambas ejecutivas. “

A  pesar  de  esto  último,  al  tratarse  el  nuevo  gasto  de  una  subvención  nominativa
correspondería al Pleno su aprobación.

Los artículos 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 41 del Real Decreto 500/1990,
añaden  que  las  transferencias  de  crédito  de  cualquier  clase  estarán  sujetas  a  las  siguientes
limitaciones:

 No  afectarán  a  los  créditos  ampliables  ni  a  los  extraordinarios  concedidos  durante  el
ejercicio.

No  podrán  minorarse  los  créditos  que  hayan  sido  incrementados  con  suplementos  o
transferencias,  salvo  cuando  afecten  a  créditos  de  personal,  ni  los  créditos  incorporados  como
consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.

No  incrementarán  créditos  que,  como  consecuencia  de  otras  transferencias,  hayan  sido
objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

No obstante, las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se
refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se
trate de transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

SESION EXTRAORDINARIA 5/JUNIO/2017-Pág.20/32

 Código Seguro de verificación:SWu1gW3t4BGvtUhdUOv6yw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Cristobal Rodriguez Gallardo FECHA 07/06/2017

Ivan Gonzalez Gonzalez

ID. FIRMA firma.dipujaen.es SWu1gW3t4BGvtUhdUOv6yw== PÁGINA 20/32

SWu1gW3t4BGvtUhdUOv6yw==



En Castillo de Locubín, 26 de mayo de 2017. El Interventor Municipal. Fdo.: Francisco Fernández
Yera.

Vista  asimismo  la  Propuesta-Memoria  de  Alcaldía  redactada  en  los  términos
siguientes:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRANSFERENCIAS DE CREDITOS 1/2017.

De conformidad con lo establecido en el art. 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2017, es necesario que por motivos de
interés  general  municipal  y  de  conformidad  con  la  legislación  de  aplicación  se  proceda  a  la
modificación  presupuestaria  mediante  TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS  entre  las  siguientes
partidas:

Bajas y Altas en Conceptos de gastos

Denominación Importe
231 48001 Ayudas cheque bebé 1.500,00
231 48000 Atenciones benéficas - Concejalía de Servicios Sociales -1.500,00

TOTAL INCREMENTO GASTOS 0,00

Gastos
Aplicación 

Dispongo que se incoe expediente de modificación presupuestaria y que por la Intervención
Municipal se emita informe al respecto.

En Castillo de Locubín, 26 de Mayo de 2017. El Alcalde-Presidente. Fdo.: Cristóbal Rodríguez
Gallardo.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE destaca que se trata de otorgar una ayuda simbólica a los
nacidos en el municipio que son 15 teniendo en cuenta que uno de ellos no ha retirado este cheque.
Añade que se realiza un acto de entrega en el que además se hace entrega de un cerezo para que lo
planten y que su importe hay que gastarlo en los negocios de la localidad.

Sometido el asunto a votación, el Pleno por seis votos a favor (PSOE) y cinco abstenciones
(PP), ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de créditos por transferencia de
créditos nº 1/2017, en los términos propuestos por la Alcaldía.

Denominación Importe
231 48001 Ayudas cheque bebé 1.500,00
231 48000 Atenciones benéficas - Concejalía de Servicios Sociales -1.500,00

TOTAL INCREMENTO GASTOS 0,00

Gastos
Aplicación 

SEGUNDO.- Dar cuenta a la intervención municipal a los efectos procedentes.

4   -    ACUERDO DE INCORPORACION A LA CONVOCATORIA DEL PLAN ESPECIAL DE
APOYO A MUNICIPIOS 2017 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.   
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Se da cuenta del expediente tramitado para la incorporación del municipio de Castillo de
Locubín  a  la  convocatoria  del  Plan  Especial  de  Apoyo  a  municipios  2017  de  la  Diputación
Provincial de Jaén. BOP de Jaén nº 91 de 16 de mayo de 2017.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE explica que el importe de la subvención será de 147.000
euros y alude a las actuaciones concretas que se quieren ejecutar en los términos dispuestos en la
parte expositiva del presente acuerdo. Precisa que el año anterior hubo que utilizar estas ayudas para
financiar los servicios de agua y basura pero que este año ha habido más margen para financiar
otros  conceptos.  Finalmente indica que unos 23.000 euros podrán financiar  otras actuaciones  a
través de una modificación de créditos.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

Visto lo dispuesto en el artículo 4.2 de la convocatoria al establecer que:

“Las peticiones de incorporación a este plan deberán realizarse mediante acuerdo de Pleno
del ayuntamiento interesado”

Vista  la  propuesta  de  concreción de  las  actuaciones  a  financiar  en  los  términos  que  se
recogen a continuación.

AG ECON DENOMINACION IMPORTE
459 63100 Acondicionamiento del firme varias calles localidad 55.000,00 PRESUPUESTO
132 63400 Adquisiciones de maquinaria y elementos de transporte para obras 5.000,00 PRESUPUESTO
132 63400 Adquisiciones de maquinaria y elementos de transporte para obras 3.600,00
422 62201 Terminación Nave Industrial 40.000,00
459 21400 Conservación elementos de transportes 20.000,00
1621 22799 Servicio de Recogida de Residuos. 23.796,00

147.396,00

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE
76107 Excma. Diputación Provincial: Plan especial de apoyo a municipios 60.000,00 PRESUPUESTO
76107 Excma. Diputación Provincial: Plan especial de apoyo a municipios 43.600,00
46110 Excma. Diputación Provincial: Plan especial de apoyo a municipios 43.796,00

GASTOS: PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS

INGRESOS: PLANE ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS

PRIMERO.-  Manifestar  la  voluntad  de  participación  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Castillo de Locubín en el Plan Especial de apoyo a los municipios 2017, incorporándolo los
correspondientes modelos de acuerdo, así como la relación de actuaciones establecida en la
parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Remítase a la Diputación Provincial de Jaén a los efectos procedentes.

5   -    EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  ARRENDAMIENTO  DE  EDIFICIO
MUNICIPAL EN C/ DOLORES.   

Se  da  cuenta  del  expediente  tramitado  para  el  arrendamiento  de  edificio  de  titularidad
municipal en calle Dolores.
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El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE aclara que el empresario que había utilizado este edificio
ha disuelto la empresa y ha abandonado el  edificio por lo que procede formalmente adoptar el
presente acuerdo.

La Presidencia declara abierto el turno de intervenciones.

La Sra.  SEGOVIA ROSALES pregunta si el  empresario ha pagado a los trabajadores y
considera que esta situación se veía venir.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE alude a las distintas vicisitudes que dieron lugar a que la
citada empresa ocupase temporalmente este edificio. Así, indica que este empresario tenía la idea
fija de pagar salarios de 600 euros pero que le convenció para que pagase un sueldo de 800 euros
mensuales que podría financiar con una subvención por importe de casi medio millón de euros que
se le otorgó al iniciar una actividad que iba a generar 34 puestos de trabajo. Añade que la Seguridad
Social le dijo que tenía una deuda de unos 50.000 euros y que pretendía precintar las máquinas que
se encontraban en el local, lo que evitó llegando a un acuerdo de pago. No obstante indica que
finalmente la empresa se ha disuelto y que se celebró una reunión para tratar de que abonase todas
las deudas salariales con las trabajadoras. Precisa que ha algunas les ha pagado con un cheque sin
fondos lo que considera que incluso puede ser delictivo.

Por otra parte señala que hubo una reunión con una empresa de No Tejido que le dijeron que
los salarios de 800 euros eran una locura y que le ha propuesto a las trabajadoras que constituyan
una sociedad cooperativa y que dicha empresa les asegura trabajo con una situación parecida a la
que había en Santa Ana. En este sentido precisa que le ha ofrecido este local a un grupo de unas 21
mujeres.

La Sra. SEGOVIA ROSALES indica que no le sorprende nada esta situación ya que es algo
que  se  veía  venir  según  la  información  suministrada  por  el  propio  Sr.  Alcalde  y  por  las
características de esta persona que pretendía instalarse en este inmueble municipal.

El Sr. LARA CASTILLO pregunta si esta empresa ha abonado el canon previsto.

El  Sr.  secretario  aclara  que  al  no  haberse  adjudicado  definitivamente  este  contrato  de
arrendamiento legalmente no se tenía que abonar cantidad alguna ya que lo venían ocupando en una
situación de hecho.

Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Castillo de Locubín, en sesión ordinaria celebrada el
pasado 30 de septiembre de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  y  el  pliego  de  licitación  de
arrendamiento de edificio municipal  sito  en C/ Los Dolores de este  término municipal,  en los
términos dispuestos en el siguiente anexo.

SEGUNDO.- Publíquese en el perfil del contratante, en el tablón de edictos municipal y en
el BOP de Jaén, a efectos de que los interesados puedan presentar sus ofertas en los términos y
plazos establecidos en el pliego.”

El  pliego  tiene  como  objeto  el  arrendamiento  del  inmueble  patrimonial  de  titularidad
municipal sita en C/ Los Dolores, Ref Castastral: 7240020VG1572S0001BT, con el fin de facilitar a
los emprendedores la puesta en marcha de proyectos empresariales y que  figura señalado en el
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plano que se incorpora al expediente en el informe técnico y la certificación catastral.

Se fija el precio del alquiler en 1.000 euros anuales, por lo que el valor estimado del contrato
asciende a 6.000 euros y se determina que el uso de los locales es el de albergar a nuevas iniciativas
empresariales llevadas a cabo por emprendedores de nueva creación o empresas constituidas y que
el plazo será de cinco años prorrogable por uno más.

Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el 20 de enero de 2017 en la que se
recoge lo siguiente:

“TERCERO.-  EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO
MUNICIPAL SITO EN C/ LOS DOLORES.

Se procede a la apertura de la única oferta presentada por LOCUBITEX COMERCIAL
TEXTIL S.L. resultando que tanto la documentación administrativa como la oferta económica se
ajustan a lo dispuesto en el pliego de licitación.

Por  tanto  la  Mesa  de  Contratación  propone  al  órgano  de  contratación  que  el  citado
inmueble municipal se adjudique a la citada sociedad por plazo de cinco años y en el precio de
1.000  euros  anuales,  resultando  además  que  de  conformidad  con  la  propuesta  asume  el
compromiso de crear 34 puestos de trabajo y de realizar una inversión por importe de 145.200,00
euros.

Finalmente el Sr. Presidente plantea la posibilidad de que en el contrato que se formalice
conste el compromiso de que los trabajadores que sean contratados por esta empresa residan en el
término municipal de Castillo de Locubín.”

El Pleno de este  Excmo.  Ayuntamiento,  con fecha de 17 de febrero de 2017,  adoptó el
siguiente acuerdo:

“PRIMERO.- Requerir a la sociedad LOCUBITEX COMERCIAL TEXTIL S.L a efectos de
adjudicar el presente arrendamiento del edificio municipal sito en calle Dolores por plazo de 5
años y el precio de 1000 euros anuales, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y de haber constituido la garantía definitiva por importe del 5% del precio de
adjudicación. Asimismo deberá proceder al abono de la cuantía correspondiente al ejercicio 2017.

SEGUNDO.- Delegar en el Alcalde-Presidente la competencia y potestad para verificar el
cumplimiento del apartado anterior y proceder a dictar acto de adjudicación definitiva.

TERCERO.- Notifíquese a la representación de la sociedad interesada.”

Considerando  que  durante  el  plazo  otorgado  a  la  entidad  interesado  no  ha  dado
cumplimiento a sus obligaciones de acreditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la seguridad social y de haber constituido la garantía definitiva por importe del 5% del precio
de adjudicación.

Visto lo dispuesto al respecto en el TR de la Ley de Contratos del Sector Público.

PRIMERO.- Declarar formalmente desierto el presente expediente de arrendamiento
del edificio municipal sito en calle Dolores por plazo de 5 años y el precio de 1.000 euros
anuales  ya  que   la  sociedad  LOCUBITEX  COMERCIAL  TEXTIL  S.L  no  ha  dado
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cumplimiento al requerimiento formulado en los términos previstos en la Ley de contratos del
Sector Público.

SEGUNDO. Notifíquese a la sociedad interesada.

6   -    RATIFICACIÓN  DE  APROBACIÓN  INICIAL DE  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  EN
SUELO NO URBANIZABLE DE LEGALIZACIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO RURAL.

Se  da  cuenta  del  acuerdo  adoptado  al  respecto  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  los
términos siguientes:

Visto  el  proyecto  de  actuación  en  suelo  no  urbanizable  de  legalización  de  alojamiento
turístico rural presentado por Dª. Miriam Anguita Cortés el 6 de mayo de 2016.

Visto el informe técnico emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha de 29 de marzo
de 2017 que pone de manfiesto que deben concidir la figura del promotor con la titularidad de los
terrenos,  que  la  estación  depuradora  debe  obtener  la  autorización  de  la  C.H.G pero  que  es  el
proyecto es admisible inicialmente.

Visto el informe emitido por el secretario municipal en que pone de manifiesto que debe
analizarse el respeto a la tipología edificatoria específica que justifique que se trata de una casa
rural, que la fianza y prestación compensatoria en suelo no urbanizable debe ser del 10% del valor
total de la vivienda y que también debe verificarse el cumplimiento de las obligaciones en materia
de infraestructuras básicas de esta instalación turística.

Considerando  que  se  trata  de  cuestiones  subsanables  durante  el  trámite  de  información
pública, procediéndo su resolución definitiva a la vista del resultado de la información pública y del
informe preceptivo emitido por el órgano competente de la Junta de Andalucía.

Considerando que la admisión del proyecto constituye un mero acto de trámite y que la
aprobación  o  denegación  definitiva  de  esta  iniciativa  deberá  ser  acordada  por  el  Pleno  de  la
Corporación, sin perjuicio de la potestad de ratificación del presente acuerdo.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  con  fecha  de  28  de  abril  de  2017  adoptó  el  siguiente
ACUERDO:

Primero.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación presentado con Registro de Entrada nº
1.574/2016, de fecha 06/05/2016, por Dª Miriam Anguita Cortés, con DNI: 26.051.479-T, para la
legalización de alojamiento turístico rural  en suelo no urbanizable;  Polígono 11 Parcela  68 del
término municipal de Castillo de Locubín. Ref. Catastral:23026A011000680000U, estimando que
concurren los requisitos exigidos en el art. 42 LOUA.

Segundo.-  Declarar  la  utilidad  pública  de  las  actuaciones  en  los  terrenos  de  suelo  No
Urbanizable, detalladas en el Proyecto.

Tercero.- Abrir trámite de información pública del proyecto, mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia por plazo de veinte días, con llamamiento a los propietarios de los terrenos
incluidos en el ámbito del proyecto.

Cuarto.-  Previo  el  resultado  del  trámite  de  información  pública,  recabar  informe  de  la
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Consejería competente en materia de Urbanismo, para que sea emitido en el plazo de treinta días,
conforme al art. 43 LOUA, significándole que transcurrido dicho plazo sin recibir contestación, el
Ayuntamiento podrá continuar la tramitación del Proyecto de Actuación conforme a lo dispuesto en
el art. 80.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Quinto.- Notifíquese al interesado con expresión de los recursos que resulten procedentes.”

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE indica que se trata de una vivienda que todos conocemos y
que se pretende legalizar para solucionar un problema teniendo en cuenta que efectivamente se está
destinando a alojamiento de turismo rural.

Finalmente señala que ya se ha trasladado el expediente a la Junta de Andalucía y que se
hará lo que esta Administración disponga al efecto.

Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 

PRIMERO.- Ratificar el  acuerdo adoptado por la  Junta de Gobierno Local  en sus
mismos términos de conformidad con las siguiente redacción:

Primero.-  Admitir  a  trámite  el  Proyecto  de  Actuación  presentado  con  Registro  de
Entrada  nº  1.574/2016,  de  fecha  06/05/2016,  por  Dª  Miriam  Anguita  Cortés,  con  DNI:
26.051.479-T,  para la  legalización de  alojamiento  turístico  rural  en  suelo  no urbanizable;
Polígono  11  Parcela  68  del  término  municipal  de  Castillo  de  Locubín.  Ref.
Catastral:23026A011000680000U, estimando que concurren los requisitos exigidos en el art.
42 LOUA.

Segundo.- Declarar la utilidad pública de las actuaciones en los terrenos de suelo No
Urbanizable, detalladas en el Proyecto.

Tercero.- Abrir trámite de información pública del proyecto, mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia por plazo de veinte días, con llamamiento a los propietarios de
los terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.

Cuarto.- Previo el resultado del trámite de información pública, recabar informe de la
Consejería competente en materia de Urbanismo, para que sea emitido en el plazo de treinta
días,  conforme  al  art.  43  LOUA,  significándole  que  transcurrido  dicho  plazo  sin  recibir
contestación,  el  Ayuntamiento  podrá  continuar la  tramitación  del  Proyecto  de  Actuación
conforme a lo dispuesto en el art. 80.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Quinto.-  Notifíquese  al  interesado  con  expresión  de  los  recursos  que  resulten
procedentes.

7   -   DETERMINACIÓN DE DÍAS DE FIESTA LOCAL PARA EL AÑO 2018.   

Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía de determinación de días de fiesta local para el año
2018, según el siguiente tenor literal:

Visto el Decreto 63/2017, de 2 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas
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laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. (BOJA Nº 86 de 9 de mayo de
2017), al establecer que:

 “La propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se realizará ante la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de
la  Junta de  Andalucía  del  presente  Decreto,  en  la  forma prevista en  la  Orden de  11  de  octubre  de  1993,  de la
Consejería de Trabajo, por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales,
inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.”

Visto lo dispuesto en el artículo 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que establece en su párrafo primero un
máximo de catorce fiestas laborales al año, con carácter retribuido y no recuperable, de las cuales dos serán
locales, debiendo respetarse, en todo caso, como fiestas de ámbito nacional las de Natividad del Señor, 25 de
diciembre; Año Nuevo, 1 de enero; Fiesta del Trabajo, 1 de mayo; y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de
España.

De conformidad con estos preceptos y los antecedentes en materia de determinación de días
de fiesta local en Castillo de Locubín, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Declarar  días  de  fiesta  local  en  Castillo  de  Locubín con  carácter  retribuido  y  no
recuperable para el año 2018 los siguientes:

A) - Día 15 de junio de 2018 correspondiente al día de la fiesta de la cereza. (viernes).

B) - Día 10 de septiembre de 2018, correspondiente al día en honor de nuestro padre Jesús
Nazareno. 

SEGUNDO.-  Remitir  el  presente  acuerdo  mediante  certificación  a  la  Consejería  de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE indica que se ha meditado mucho la cuestión y que se ha
decidido, como el año pasado, pasar el día de San José,  al 15 de junio con ocasión de la Fiesta de la
Cereza, teniendo en cuenta que este cambio ha funcionado bien, sobre todo por el incremento de
niños en la fiesta ya que ese día no tienen clase. Considera que la fiesta de la cereza es el sello de
identidad de Castillo de Locubín y el día en que tenemos que enorgullecernos de nuestro pueblo por
lo que es necesario que sea día de fiesta local.

La Presidencia declara abierto el turno de intervenciones.

La Sra. SEGOVIA ROSALES indica que se reitera en lo ya manifestado el año pasado al
considerar que es mas adecuado el día de San José y que el día propuesto en junio no aporta nada.
En este sentido considera que ese día no aportaba nada a la fiesta de la cereza porque los mayores
siguen  con  sus  actividades  normales  y  al  pequeño  comercio  le  viene  fatal  ya  que  incluso  los
médicos y los maestros de los centros públicos dejan de venir al municipio y es como perder medio
día de fiesta local. Finalmente reitera que es mejor que el día de San José siga siendo fiesta local.

Sometido el asunto a votación, el Pleno por seis votos a favor (PSOE) y cinco votos en
contra (PP): ACUERDA:

PRIMERO.- Declarar días de fiesta local en Castillo de Locubín con carácter retribuido y no
recuperable para el año 2018 los siguientes:

A)- Día 15 de junio de 2018 correspondiente al día de la fiesta de la cereza. (viernes).

B)- Día 10 de septiembre de 2018, correspondiente al día en honor de nuestro padre
Jesús Nazareno. 

SEGUNDO.-  Remitir  el  presente  acuerdo  mediante  certificación  a  la  Consejería  de  Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.
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8   -    DECLARACIÓN  DE  COMPATIBILIDAD  SOLICITADA  POR  D.  JOSÉ  MANUEL
CONTRERAS RUIZ.   

Se da cuenta del expediente tramitado para el reconocimiento a D. Jose Manuel Contreras
Ruiz la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas.

El  Sr.  ALCALDE-PRESIDENTE  explica  que  al  anterior  secretario-interventor  se  le  ha
reconocido una invalidez permanente revisable en el año 2019 por lo que se están haciendo los
trámites necesarios para que D. José Manuel Contreras Ruiz pueda hacerse cargo de la intervención
municipal.

La Presidencia declara abierto el turno de intervenciones.

La Sra. SEGOVIA ROSALES manifiesta que su grupo votará a favor una vez que se ha
subsanado el cumplimiento de uno de los requisitos.

Visto el informe emitido por el Responsable del Área de Personal, con fecha de 31 de mayo
de 2017, en que se indica que:

“Ateniéndonos  al  caso  concreto  de  la  solicitud  de  compatibilidad  de  Dº.  Jose  Manuel
Contreras  Ruiz,  queda  probado  que  su  retribución  complementaria  en  el  específico  no  incluye
factores  de  dedicación  o  incompatibilidad,  pero  si  es  cierto  que  supera  por  poco  el  30% del
complemento específico respecto de su retribución básica excluida antigüedad. Es cuanto tengo que
informar. Castillo de Locubín a 31 de Mayo de 2017.”

Visto el escrito presentado por el interesado solicitando la reducción del complemento que
proceda  a  efectos  de  ajustarse  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  incompatibilidades  en  materia  de
porcentaje máximo del complemento específico sobre las retribuciones básicas.

Visto lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del RD Ley 20/2012 que posibilita la
reducción del complemento específico a instancia de interesado al objeto de dar cumplimiento a los
porcentajes previstos en el apartado 4 del artículo 34 de la Ley 31/1991 de modificación de la Ley
53/1984, de incompatibilidades.

Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

PRIMERO.-  Otorgar a  D.  José  Manuel  Contreras  Ruiz  la  compatibilidad  para  el
ejercicio  de  la  actividad  privada  de  asesoramiento  técnico  en  materia  de  ejecución
presupuestaria  en  relación  a  su  puesto  de  técnico  superior  interino  en  este  Excmo.
Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la modificación de la relación de puestos de trabajo
y la plantilla presupuestaria a efectos de reducir el complemento específico de este trabajador
en el importe de 875,36 euros anuales a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de Incompatibilidades.

TERCERO.-  Publíquese  en  el  BOP de  Jaén  esta  modificación  inicial  a  los  efectos
procedentes y notifíquese al interesado.
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9   -   PREMIOS CEREZA DE ORO 2017.   

Se  da  cuenta  de  la  propuesta  formulada  por  la  Concejalía  de  Cultura  que  presenta  el
siguiente tenor literal:

GALARDONADOS CEREZA DE ORO 2017:

m)  JOSÉ MORALES CASTILLO  (PREGONERO)

n) GRUPO ARQUEÓLOGOS ENCINA HERMOSA (PRIMEROS EN PONER EN 
VALOR EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE ENCINA HERMOSA)

a. FRANCISCA HORNOS MATA

b. MARCELO CASTRO LÓPEZ

c. JUAN MIGUEL CAZALILLA SANCHEZ

o) GRUPO TRABAJADORAS AYUDA A DOMICILIO DE CASTILLO DE LOCUBIN

p) ENCARNACIÓN CASTILLO OLMO (MUJER DE MAYOR EDAD)

q) JOSE Mª CONTRERAS CONTRERAS (HOMBRE DE MAYOR EDAD)

r) COOPERATIVAS DE ACEITE: (POR SER PRINCIPAL MOTOR ECONÓMICO DE 
LA LOCALIDAD)

a. SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA SAN JOSE

b. SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA SAN ISIDRO

La  Presidencia declara abierto el turno de intervenciones:
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La Sra. SEGOVIA ROSALES manifiesta que su grupo votará a favor pero pregunta porque
se otorgan dos galardones a las personas de mayor edad; a un hombre y a una mujer.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE indica que la Concejalía de Cultura lo ha propuesto así y
que se repetirá en los próximos años. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

PRIMERO.- Designar todos los galardonados con el premio cereza de oro 2017 en los
términos dispuestos en la citada propuesta.

SEGUNDO.- Notificar expresamente este acto a todas las personas galardonadas.

10   -    DAR  CUENTA DE  LAS  RESOLUCIONES  DE  ALCALDÍA Y  DE  LA JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL DESDE LA ANTERIOR SESIÓN PLENARIA.   

Se da cuenta de todas las resoluciones adoptadas por la Alcaldía y la Junta de Gobierno
Local adoptadas desde la sesión plenaria celebrada el día 15 de marzo de 2017. (Se entrega a la Sra.
Portavoz del grupo popular relación de decretos y copia de todas las actas).

11   -   RUEGOS Y PREGUNTAS.   

La Presidencia declara abierto el turno de ruegos y preguntas.

La Sra. SEGOVIA ROSALES indica que le preocupa mucho lo que está pasando con la
depuradora  ya  que fue  un  proyecto  en  que  se  trabajó  mucho y  estas  instalaciones  ya  se  están
ejecutando en otros municipios.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE señala, como en ocasiones anteriores, que se trata de un
asunto que, como en el caso de la aprobación del nuevo PGOU, no depende de nosotros ya que el
plan está  pendiente de los  técnicos  de medio ambiente de la  Junta de Andalucía  y respecto al
proyecto de depuradora significa que es la Junta de Andalucía la que tiene la última palabra y toda
la documentación, resultando que actualmente se está ejecutando la de Arjona. Además alude a otras
inversiones municipales y precisa que a esta cuestión se responderá por escrito.

La  Sra.  SEGOVIA ROSALES  señala  que  es  muy  triste  que  este  proyecto  no  se  haya
culminado y que para su ejecución habrá que esperar años.

Por  otra  parte  pregunta  por  la  inversión  en  el  arreglo  de  carriles,  al  número  de  cubas
gastadas de alquitrán.

El  Sr.  ALCALDE-PRESIDENTE  señala  que  eso  lo  tendrá  que  determinar  la  Oficina
Técnica.

La Sra. SEGOVIA ROSALES se refiere a un acuerdo del pleno anterior por el que se cedía
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la titularidad de un tramo de la carretera de acceso al municipio a la Diputación Provincial ya que, a
la vista del informe emitido al respecto, le gustaría que constará que el acuerdo que se adoptó,
cuando gobernaba en el  municipio el  grupo popular por el  que se hacía cargo de ese tramo el
ayuntamiento,  se adoptó  por unanimidad de todos los grupos políticos y que el  dinero que se
recibió al  efecto lo  invirtió  la  siguiente corporación municipal  en la  que ya  sí  estaba el  actual
Alcalde.

Por otra parte ruega que en los actos en que se invite a la Corporación Municipal, y no sólo
al equipo de gobierno, también se invite a los miembros del grupo popular, por cortesía o que por lo
menos tengan constancia para poder asistir. En este sentido indica que durante la fiesta de la cereza
no les llegó ninguna invitación cuando los miembros de su grupo tienen derecho a asistir como
representantes de la mitad del pueblo. Añade que esto no cuesta trabajo y quedarían muy bien.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE manifiesta que no tenía constancia de esta circunstancia.

La  Sra.  SEGOVIA  ROSALES  continúa  su  intervención  señalando  que  estas  tareas
protocolarias las desempeñaban ella misma y la Sra. Siles Quesada y precisa que alguna vez los
vecinos les han recriminado por no acudir a un acto cuando no  tenían ningún conocimiento del
asunto.

La Sra. SILES QUESADA precisa que no hace falta una invitación formal si no que sería
suficiente una simple llamada.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE en cuanto al tema de la carretera manifiesta desconocer si
el acuerdo se adoptó por unanimidad.

El Sr. LARA CASTILLO indica que en el pleno en que se adoptó este acuerdo, en marzo de
2003, no estuvo Juan Peinado y que quizás luego, en el siguiente pleno, rectificaron. Indica que
quiere hacer esta precisión para no incurrir  en error sobre el  sentido de aquella votación y que
habría que ver las actas.

El  Sr.  ALCALDE-PRESIDENTE considera  que  el  acuerdo  de  cesión  de  este  tramo  de
carretera de acceso a Castillo de Locubín ha sido una buena iniciativa y que se ha hecho un buen
trabajo, especialmente porque va a generar un ahorro en materia de conservación de vías. Pone de
manifiesto la buena predisposición y sintonía que hay con la Diputación provincial y alude al caso
de dos viviendas en suelo no urbanizable sobre las que pesan órdenes de demolición. Añade que una
se encuentra entre Castillo y Ventas, y que ha propuesto a la Diputación, y esta lo ha aceptado, que
la  línea  de  servidumbre  o  protección  de  la  carretera  pase  a  8  metros  con  lo  que  se  daría  un
argumento más al Juez para que no proceda a ejecutar la sentencia de demolición. A este respecto
señala que la Diputación o el Ayuntamiento no le van a poner zancadillas a nadie y que siempre van
a  tratar  de  solucionar  los  problemas  de  los  vecinos.  Finalmente  alude  a  otras  actuaciones
municipales  como  la  ejecutada  en  la  carretera  de  Granada,  con  la  colocación  de  jardineras  e
iluminación pública, y reitera que es muy bueno que el ente provincial haya asumido la titularidad
del tramo de acceso a Castillo.

El Sr. OLMO CONTRERAS indica que en la travesía de Ventas hacia los barrancos, (a la
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altura de Santa Olalla), hay un desvío en que solo se alude a Alcalá la Real, pero no a Castillo de
Locubín.

El  Sr.  LUQUE  ROSALES  indica  que  él  ya  ha  hablado  con  los  responsables  de  esta
actuación  y  que  en  este  desvío  se  va  a  colocar  la  correspondiente  señal  alusiva  a  Castillo  de
Locubín.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE precisa que también se van a arreglar los baches en esa
zona.

Por  otra  parte  indica que en  las  sesiones  de constitución de las  distintas  Corporaciones
municipales  de Castillo  siempre se ha  hecho entrega de una  medalla  honorífica  a  los  distintos
concejales y que, una vez que se han encontrado estas medallas, se va a hacer entrega de las mismas
durante la Fiesta de la Cereza.

El Sr. LARA CASTILLO pregunta por una especie de torre redonda que se está instalando
en el nacimiento del río.

El  Sr.  ALCALDE-PRESIDENTE  le  indica  que  se  trata  de  una  antena  con  la  que  se
pretenden mejorar el servicio de telefonía para los vecinos del municipio.

El Sr. OLMO CONTRERAS ruega que se arranque una higuera que hay en el techo de la
torre del batán porque las raíces pueden romperlo, teniendo en cuenta que está restaurado.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en CASTILLO DE LOCUBÍN, a
las 14:57 del día 5 de JUNIO de 2017, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme,
firma el Sr. Alcalde conmigo, el Secretario que doy fe. 

Vº Bº EL ALCALDE

RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL

EL SECRETARIO

GONZALEZ GONZALEZ, IVAN
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