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ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE LA CORPORACION DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE 
LOCUBIN 

 
En Castillo de Locubín a 23 de DICIEMBRE de 2020, siendo las 08:13 horas, en la SALA DE SESIONES 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 ORDINARIA DE LA CORPORACION en 
PRIMERA CONVOCATORIA. 

 

 

PRESIDEETE 
RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL - 

SECRETARIO 
GONZALEZ GONZALEZ, IVAN - 

IETERVEETOR 
CONTRERAS RUIZ, JOSE MANUEL - 

COECEJALES 
LOPEZ COELLO, ROSA MARIA - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

LUQUE BAILEN, ANTONIO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

ARANDA PUERMA, JOSE MIGUEL - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

ROSALES ANGUITA, LUIS FRANCISCO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

MOLINA MARCHAL, ROSA MARIA - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

NAVAS ALVAREZ, GEMA - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

CASTILLO ROSALES, FRANCISCO JOSE - PARTIDO POPULAR 

BARRANCO OLMO, MANUELA - PARTIDO POPULAR 

SANCHEZ CASTILLO, EVA MARIA - PARTIDO POPULAR 

CASTILLO LARA, ELENA - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
 

 
 
 

Reunidos los asistentes en SALA DE SESIONES DE LA CASA CONSISTORIAL en: 
 

Primera Convocatoria 

Segunda Convocatoria 

 
 

1 - APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS ANTERIORES. 

X 

ASISTENTES: 

AUSENTES: 
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La Presidencia pregunta si hubiere de formularse alguna observación al borrador de las actas 
anteriores. 

 
La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO indica que, en ocasiones, se alude al acuerdo adoptado sin 

especificar el sentido de la votación. 
 

El Sr. secretario aclara que siempre se refleja el sentido de la votación, aún cuando, en algunos 
asuntos, se expresa en el acta con carácter previo a la parte dispositiva, que el Pleno adopta 
determinado acuerdo, habiéndose reflejado con anterioridad a la parte expositiva, el sentido de la 
votación. 

 
Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros, acuerda aprobar las 

citadas actas en sus mismos términos. 
 
2 - APROBACIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 
2 DEL EJERCICIO 2020 POR TRANSFERENCIAS. 

 

La Presidencia da cuenta del expediente tramitado para la aprobación del expediente de modificación 
de créditos nº 2 del ejercicio 2020 por transferencia de créditos, aclarando que se han presentado alegaciones, 
resueltas en el informe de intervención que las formuladas respecto a la modificación de crédito nº 3, se han 
presentado fuera de plazo. 

 

La Presidencia declara abierto el turno de intervenciones. 
 

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO señala que no va a entrar a debatir el fondo del asunto pero ruega que 
se explique la aplicación a la que se cargan estos gastos. 

 

 
Propuesta DE ACUERDO 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRANSFERENCIAS DE CREDITOS 2/2020. 

 
Resultando que la Alcaldía ordenó la incoación del expediente de transferencia de créditos nº 2/2020. 

 
Considerando que, de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 40.1 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, el estado de gastos del Presupuesto de las 
Entidades Locales, puede modificarse, entre otras causas, por transferencia de créditos, que consiste en 
modificar el Presupuesto de gastos sin alterar la cuantía total del mismo, imputando el importe total o parcial 
de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 

Considerando que 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-, 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. 

Considerando que, de conformidad con lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
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municipal corresponde al Ayuntamiento Pleno entre distintas áreas de gasto, en concordancia con el artículo 
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. 

Considerando que las transferencias de crédito aprobadas por el Pleno deben seguir los mismos 
trámites sobre información, reclamaciones y publicidad que la legislación vigente exige para la aprobación del 
Presupuesto, y el régimen de recursos regulado para el mismo, por así establecerlo los artículos 179.4 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 42 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. 

Considerando que, con carácter previo a su inclusión en el orden del día del Pleno, el expediente 
debe someterse a estudio de la Comisión Informativa de Cuentas, por así exigirlo, entre otros, el artículo 
20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en concordancia con los 
artículos 82, 123, 126 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

Considerando que se ha incorporado al expediente el informe de cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria exigido por el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el 
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. 

Considerando que el acuerdo que debe exponerse al público mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. A efectos de presentación de reclamaciones, tienen la consideración de 
interesados quienes reúnan los requisitos del artículo 170.1 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-, que podrán 
presentar reclamaciones únicamente por los motivos previstos en el artículo 170.2. Las reclamaciones deberán 
ser resueltas en el plazo máximo de un mes. Se entenderá definitivamente aprobada si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones. 

Se elevó al Pleno de la Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa 
de Cuentas celebrada el día 29 de septiembre de 2020, la correspondiente propuesta de acuerdo. 

Con fecha de 30 de septiembre de 2020 el Pleno de la Corporación adoptó el siguiente acuerdo: 
 

“PRIMERO.- La aprobación inicial del expediente nº 2/2020 de transferencia de créditos, que se 
concreta en los siguientes extremos: 

Bajas y Altas en Conceptos de gastos 
 

 
 

 
 
PROG 

 
 
ECON 

 
 
DENOMINACIÓN 

CDTO DEF. 
ANTES MOD. 

 
Importe modif. 

CDTO DEF. 
DESPUES 

MOD. 

 
231 

6320 
0 

 
Inversión en adecuación de piscina municipal 

55.000,00 -40.000,00 15.000,00 

 
338 

2265 
4 

 
Concejalía de Cultura y Festejos 

111.128,00 -66.128,00 45.000,00 

TRANSFERENCIA DE CREDITOS Nº 2 
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231 

1300 
0 

 
Retribuciones. Dinamizadora C.P.A. 

14.791,42 -14.791,42 0,00 

 
231 

1600 
0 

 
Seguridad Social. Dinamizadora C.P.A. 

4.733,25 -2.160,42 2.572,83 

TOTAL DECREMENTO PARTIDAS DE GASTOS -123.079,84  

 
 

 
 
PROG 

 
 
ECON 

 
 
DENOMINACIÓN 

CDTO DEF. 
ANTES MOD. 

 
Importe modif. 

CDTO DEF. 
DESPUES 

MOD. 

 
171 

6190 
0 

 
Mobiliario urbano 

0,00 4.300,00 4.300,00 

 
920 

6360 
0 

 
Equipos para procesos de información 

6.000,00 1.600,00 7.600,00 

 
326 

6320 
0 

 
Acondicionamiento de edificios municipales 

18.000,00 4.000,00 22.000,00 

 
151 

2270 
6 

 
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO 

9.300,00 16.859,00 26.159,00 

 
452 

6190 
4 

 
Obras reparación redes de agua 

59.700,00 36.320,84 96.020,84 

 
430 

4800 
0 

 
AYUDAS CRISIS COVID: ERTES + PYMES/AUTONOMOS 

0,00 60.000,00 60.000,00 

TOTAL INCREMENTO PARTIDAS DE GASTOS  123.079,84  

 
 

SEGUNDO.- Someter el acuerdo que se adopte a información pública por plazo de 15 días hábiles, 
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento para que 
los interesados puedan formular reclamaciones. 

TERCERO.- El expediente se entenderá definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición 
pública no se presentan reclamaciones; a estos efectos, por la Alcaldía se dictará Resolución elevando el 
acuerdo de aprobación inicial a definitivo y ordenando la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Considerando que durante el trámite de información pública, mediante publicación en el BOP de 

Jaén, nº 198, de 14 de ocubre de 2020, se han presentado alegaciones o reclamaciones por los interesados. 

Vistos los escritos presentados al respecto por D. Antonio Vicente Sánchez Peinado. 

Visto el informe emitido al respecto por la intervención municipal, con fecha de 12 de noviembre de 
2020, en que se indica: 

 Escrito de día 5/11/2020 con nº de registro 2276 en el que expone el siguiente asunto: “Recurso o 
reclamación contra el expediente de modificación de créditos nº 2 por no ajustarse al artículo 179 del RDL 
5/2004 TRLRHL referido a la partida de nueva creación que incluye”. 

A este escrito contestar lo siguiente: 
 

1. Entendiendo que se refiere al RDL 2/2004 y no al 5/2004, decir que no encuentro en dicho artículo 
ninguna limitación a la creación de nuevas partidas con la figura de la modificación de crédito por 
transferencia. 

2. En dicho expediente se detalla expresamente que se trata una partida de nueva creación y así se 
explicó al Pleno. 
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3. Que entendiendo que dicha modificación se pudo tratar también como un crédito extraordinario 
que se financia con bajas de otros créditos, considero más adecuado la figura de transferencia de crédito al 
tratarse de una modificación cualitativa (no alterando el importe total del Presupuesto) y no una cuantitativa 
como según la doctrina son los créditos extraordinarios. 4. Que en cualquier caso el procedimiento seguido 
ha sido el mismo que si se hubiera considerado como un crédito extraordinario en cuanto a su régimen de 
aprobación y publicación. 

Visto el nuevo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda en funciones de Comisión 
Especial de Cuentas, con fecha de 22 de diciembre de 2020, en que se acuerda informar favorablemente el 
citado expediente desestimando las alegaciones presentadas: 

Sometido el asunto a votación el Pleno por ocho votos a favor (PSOE) y tres votos en contra (PP) 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el expediente nº 2/2020 de transferencia de créditos, que 
se concreta en las Bajas y Altas en Conceptos de gastos aludidos en la parte expositiva del presente 
acuerdo, desestimando formalmente las alegaciones presentadas. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acto a los distintos interesados en el procedimiento y proceder 
a su publicación definitiva en el BOP de la Provincia de Jaén. 

 
 

3 - MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EN MATERIA DE 
RETRIBUCIONES, JORNADA, CREACIÓN DE PLAZA DE TESORERÍA E 
INDEMNIZACIONES POR EL EJERCICIO DEL CARGO DE PEDÁNEO. 

 

La Presidencia da cuenta del expediente tramitado para la modificación de la plantilla de personal en 
materia de retribuciones, jornada y creación de la plaza de tesorería. Destaca que es necesario que una auxiliar 
dedique unas horas a la semana a la atención del catastro para la información de los vecinos y que la plaza de 
tesorería hay que crearla y dotarla de conformidad con la legalidad vigente. En cuanto al pedáneo de Los 
Chopos señala que en muchos municipios como Alcalá o Alcaudete esta figura recibe una asignación y que 
además realiza determinadas tareas como el control de la gestión del agua, revisar contadores, echar el cloro e 
incluso desbroza los carriles. Añade que tendrá que justificar esta asignación de 200 euros con dietas, facturas 
y otros conceptos. 

 
La Presidencia abre formalmente el turno de intervenciones. 

 
La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO pregunta si está ocupada la plaza de tesorería. 

 
El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE indica que actualmente se ejercen estas funciones como si 

estuviesen provistas accidentalmente y que las tiene que desempeñar un funcionario de carrera y que la 
creación de la plaza constituye una obligación legal. Añade que en muchos municipios no hay tesorero 
propiamente dicho y que un funcionario ejerce esas funciones y se le da una asignación. 

 
El Sr. interventor señala que hay que crear la plaza y que las funciones las tiene que desempeñar un 

funcionario con habilitación de carácter nacional pero que al final se acaban cubriendo con funcionarios de la 
propia Corporación. 

 

Vista el acta de la mesa paritaria de negociación celebrada con fecha de 19 de octubre de 2020 en 
que se acuerda la modificación de la plantilla de personal. 



Código Seguro de Verificación IV7HFUPI3ZBPZNEPC4FWEQITC4 Fecha 21/04/2021 17:21:40

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

Firmante CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO

Firmante IVAN GONZALEZ GONZALEZ

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7HFUPI3ZBPZNEPC4FWEQIT
C4 Página 6/41

SESION ORDINARIA 23/DICIEMBRE/2020-Pág.6/41  

Vistos los informes emitidos por la secretaría municipal, el 22 de diciembre de 2020 y el 6 de octubre 
de 2020. 

Informe de 22 de diciembre. 

“El presente informe se emite de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, 

por el que se regula el   régimen   jurídico   de   los   funcionarios   de   administración   local   con habilitación de 

carácter nacional, el TR de Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, la Ley de Contratos del 

Sector Público, así como de conformidad con lo dispuesto en el R.O.F.R.J. de las Entidades Locales. 

ANTECEDENTES DE HECHO. 
 

Con fecha de 19 de octubre de 2020 se celebró mesa paritaria de negociación en la que se acordó el incremento 

del complemento específico de la trabajadora de Guadalinfo en 150 euros mensuales, el incremento de la jornada de la 

plaza de auxiliar de biblioteca y la creación de la plaza de tesorería. La eficacia de este acuerdo sindical está supeditada 

a su aprobación por el órgano competente: el pleno de la Corporación. 

En cuanto a la plaza de tesorería se emitió informe jurídico específico al que me remito. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

El Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 

retribuciones en el ámbito del sector público determina que: 

 
“Dos. En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un 

incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos de 

homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la 

antigüedad del mismo. A estos efectos, en las retribuciones de 2019 el incremento del 0,25 por ciento vinculado a la 

evolución del PIB se considerará, en cómputo anual. Los gastos de acción social, en términos globales, no podrán 

experimentar ningún incremento en 2020 respecto a los de 2019. A este respecto, se considera que los gastos en concepto 

de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya 

finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al 

servicio del sector público. 

 
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2019 

alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento 

salarial. Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en función 

de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes 

serán: 

 
PIB igual a 2,1: 2,20 %. 

 
PIB igual a 2,2: 2,40 %. 

 
PIB igual a 2,3: 2,60 %. 

 
PIB igual a 2,4: 2,80 %. 

 
Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en 

el apartado dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está 

integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año 

anterior, teniendo en cuenta, en cómputo anual, el incremento vinculado a la evolución del PIB autorizado en 2019. 
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Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas 

que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la 

variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al 

mismo.” 

 
En el ejercicio 2020 se han aplicado los incrementos retributivos citados y los correspondientes a las propuestas 

de incremento del complemento específico y al incremento de jornada se encuentran justificados legalmente en lo 

dispuesto en el apartado séptimo de la Ley transcrita que permiten incrementos retributivos singulares y excepcionales 

imprescindibles según el contenido de los puestos. 

 
En cuanto a la creación de la plaza de tesorería se trata de una obligación legal sin que resulten de aplicación 

las limitaciones a la creación de plazas previstas en la Ley de presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2018 

que aún se encuentran prorrogados. 

 
La competencia para la aprobación corresponde al pleno de la Corporación por mayoría simple de 

conformidad con lo previsto en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local en relación al 46 del mismo texto legal. 

 
Se trata de una materia que ha de ser objeto de negociación en los términos dispuestoS en el artículo 47.1.l) del 

TR del Estatuto Básico del Empleado Público: trámite al que se ha dado cumplimiento con la celebración de la 

correspondiente reunión sindical con los sujetos legitimados. 

 
La modificación debe ser objeto de tramitación análoga a una modificación presupuestaria, con aprobación 

inicial, información pública y aprobación definitiva expresa, si se han presentado alegaciones y ha de ser publicada en 

el BOP de la provincia de Jaén, 

Informe de 6 de octubre. 

“El anterior Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Régimen Local con anterioridad a su modificación en el año 2013 y 2015 determinaba lo siguiente en relación a 
las funciones de tesorería en el ámbito de las Entidades Locales. 

Sección 4.ª De la tesorería. Art. 18. 

“1. En las Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en primera o segunda clase existirá un puesto 
de trabajo denominado Tesorería al que corresponde la responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas en 
los artículos 5.º y 6.º, 2, de este Real Decreto. 

2. Los puestos a que se refiere el apartado anterior estarán siempre reservados a funcionarios con habilitación 
de carácter nacional cuando se trate de Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en clase primera y 
aquéllas clasificadas en segunda clase que se hubieran agrupado con otras a efectos de sostenimiento en común del 
puesto único de Intervención. 

3. En las restantes Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en segunda clase será la relación de 
puestos de trabajo de la Corporación la que determine si el puesto de trabajo está reservado a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional o puede ser desempeñado por funcionarios cuya selección corresponde a la propia 
Entidad. 

4. En las Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en tercera clase la responsabilidad 
administrativa de las funciones de Contabilidad, Tesorería y Recaudación podrá ser atribuida a miembros de la 
Corporación o a funcionarios cuya selección corresponda a la propia Corporación.” 

Por tanto tradicionalmente estas funciones se asignaban a concejales o a funcionarios propios de la 
Corporación sin necesidad de crear plazas específicas reservadas a habilitados de carácter nacional en los municipios 
cuya secretaría estuviese clasificada en las categorías de segunda o tercera. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 



Código Seguro de Verificación IV7HFUPI3ZBPZNEPC4FWEQITC4 Fecha 21/04/2021 17:21:40

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

Firmante CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO

Firmante IVAN GONZALEZ GONZALEZ

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7HFUPI3ZBPZNEPC4FWEQIT
C4 Página 8/41

SESION ORDINARIA 23/DICIEMBRE/2020-Pág.8/41  

de las Bases de Régimen Local, en su actual redacción, reserva en su artículo 92.bis a los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, el ejercicio de, entre otras, las funciones de tesorería. Esta reserva, ya 
figuraba en la anterior regulación de esta materia, contenida en la Disposición adicional segunda del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril. La Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (en adelante, LRSAL), en redacción 
dada por la Ley 15/2015, estableció en su apartado 1 lo siguiente: "En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en 
el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no 
se oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios 
incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo. 

Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede 
acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación sean 
desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter 
definitivo, provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de 
la Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la 
Corporación Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de 
funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes." 

La Ley 15/2015 también modificó el artículo 92 de la Ley 7/1985, en el sentido de asignar también a la subescala 
de secretaría/intervención en los municipios de tercera las funciones de tesorería, cuando según la normativa anterior 
estas funciones eran desempeñadas por persona suficientemente capacitada. El Ministerio de Hacienda y Función 
Pública aprobó los criterios de actuación para el ejercicio de las funciones de tesorería en corporaciones locales de 
menos de 20.000 habitantes a partir del 1 de enero de 2017 en los términos siguientes: “Ayuntamientos con secretaría 
clasificada en clase 2ª: Con el decaimiento desde el 1 de enero de 2017 del segundo párrafo del apartado primero de la 
citada disposición transitoria séptima, corresponde a las corporaciones locales realizar las modificaciones necesarias 
para que el puesto de tesorería se clasifique por la Comunidad Autónoma como puesto reservado a la Subescala 
correspondiente de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 

El procedimiento para que se apruebe dicha clasificación no es inmediato, por lo que se entiende que los 
funcionarios de la Corporación que venían desempeñando el puesto de tesorería, podrán continuar en el ejercicio de las 
funciones asignadas al mismo, de modo que se permita el funcionamiento ordinario de la Corporación y la salvaguarda 
de los intereses generales. Una vez que el puesto quede reservado a funcionario de administración local con habilitación 
de carácter nacional, tampoco será posible de manera inmediata su provisión por un funcionario de administración 
local con habilitación de carácter nacional, ya que ello requiere dar cumplimiento a los trámites previstos en la 
normativa para la cobertura de este tipo de puestos. En esta circunstancia, la Comunidad Autónoma, a instancias de la 
Corporación, podrá proceder a la cobertura del puesto de tesorería mediante un nombramiento accidental o interino, 
de acuerdo con el artículo 92.bis).7 de la Ley 7/1985 y artículos 33 y 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. Este 
nombramiento puede efectuarse en un funcionario propio de la Corporación local que viniese ejerciendo el puesto de 
Tesorero, sin que la clasificación del puesto a funcionarios con habilitación nacional deba implicar necesariamente un 
cambio en los complementos retributivos del mismo.” Posteriormente se ha aprobado el Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional que determina lo siguiente: 

Artículo 14. Tesorería. 

“1. En las Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en primera o segunda clase, existirá un 
puesto de trabajo denominado Tesorería, al que corresponderá la responsabilidad administrativa de las funciones 
enumeradas en el artículo 5 de este real decreto. 

2. Los puestos a que se refiere el apartado anterior, estarán reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional de la subescala de Intervención- Tesorería. 

3. Las Entidades Locales cuya Secretaría esté clasificada en clase 2.ª y 3.ª, podrán agruparse entre sí para el 
sostenimiento en común de un puesto único de Tesorería, al que corresponderá la responsabilidad administrativa de las 
funciones propias de este puesto de trabajo en todos los municipios agrupados. 

4. Las Entidades Locales cuya Secretaría esté clasificada en clase 3.ª podrán agruparse entre sí para el 
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sostenimiento en común de un puesto único de Tesorería, al que corresponderá la responsabilidad administrativa de las 
funciones propias de tesorería-recaudación en todos los municipios agrupados. Este puesto está reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la subescala de Secretaría- 
Intervención.” 

En la Disposición transitoria sexta del citado RD, relativa al régimen transitorio de las funciones de tesorería, 
se establece lo siguiente: 

“1. Las Corporaciones Locales de municipios con población inferior a 50.000 habitantes o presupuesto inferior 
a 18.000.000 de euros cuya Secretaría esté clasificada en clase primera y que cuenten con la autorización excepcional 
para el desempeño del puesto de Tesorería de la Corporación a la entrada en vigor de este real decreto, deberán incluir 
el puesto en los procedimientos de provisión ordinarios de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, conforme a lo previsto en el artículo 29 de este real decreto. 

2. Las Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en clase segunda, y el puesto de Tesorería no 
esté reservada a la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional a la entrada 
en vigor de este real decreto, deberán modificar su relación de puestos de trabajo y solicitar a la Comunidad Autónoma 
correspondiente la clasificación del puesto como reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional de la subescala de Intervención-Tesorería, para su inclusión en los procedimientos de provisión 
ordinarios de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

3. En las Corporaciones Locales cuya Secretaría está clasificada en clase 3.ª, excepcionalmente, la función de 
tesorería se desempeñará por el titular del puesto de Secretaría, siempre y cuando no sea posible que dicha función se 
ejerza mediante agrupación de Tesorería, o por las Diputaciones Provinciales, Entidades equivalentes o Comunidades 
Autónomas uniprovinciales, a través de sus servicios de asistencia técnica, o a través de acumulación o a través de un 
puesto de colaboración o bien no sea posible su desempeño por funcionario propio de la Entidad local.” 

Por tanto el puesto de tesorería en este Excmo. Ayuntamiento debe estar reservado a la subescala de 
intervención/tesorería perteneciente al grupo de titulación A1 y de conformidad con el Reglamento Estatal aprobado 
por RD 364/1995, de 10 de marzo de ingreso del personal, el complemento de destino de este puesto debe estar 
comprendido entre el 20 y el 30. Las retribuciones específicas serán determinadas por el Pleno de la Corporación 
debiendo resultar similares a las correspondientes a otros puestos de la plantilla con un complemento de destino 
equivalente al determinado para el puesto de tesorería. 

El procedimiento deber seguir los siguientes trámites: 

1) la creación o modificación del puesto de Tesorero por el Pleno de la Corporación y fijación de retribuciones, 
previa la dotación presupuestaria correspondiente. Esta modificación requiere informe previo de la secretaría, 
negociación sindical en los términos dispuestos en el EBEP y acuerdo plenario por mayoría simple. 

2) la aprobación de la clasificación del puesto por la Comunidad Autónoma. Se hace constar que el órgano 
competente de la comunidad autonóma exigirá la remisión de certificación en que conste que el puesto está incorporado 
al presupuesto y dispone de consignación suficiente y adecuada, sobre la normativa de aplicación y sobre la subescala, 
complemento de destino y complemento específico. 

3) Su inscripción en el registro de puestos de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 
nacional. De conformidad con los criterios del Ministerio de Hacienda, en tanto en cuanto se realizan los citados 
trámites, podrá efectuarse un nombramiento excepcional y de urgencia para cubrir estas funciones por razones de interés 
público, (una vez se ha producido la jubilación de quién lo venía desempeñando), entre los funcionarios de carrera de 
esta Corporación, devengando el derecho al cobro del complemento de productividad señalado con anterioridad. Una 
vez realizados los trámites anteriores se recabará el correspondiente nombramiento accidental en el puesto de este mismo 
funcionario por la Consejería competente en materia de administración local, una vez haya sido acreditado que el puesto 
no ha podido ser cubierto por habilitado nacional (nombramiento provisional, por acumulación o en comisión de 
servicios). Este es mi informe que doy y firmo en Castillo de Locubín a 6 ocubre de 2020.” 

De conformidad con los informes anteriores y sometido el asunto a votación, el Pleno por ocho votos a 
favor (PSOE) y tres abstenciones (PP), adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal en los términos siguientes: 
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I.- Modificar el complemento específico de la trabajadora de Guadalinfo incrementándolo en 150 euros 
mensuales. 

II.- Incrementar la jornada de la plaza de auxiliar de biblioteca correspondiente a la trabajadora Dª Mª 
María del Carmen Lara Izquierdo, pasando de 15 a 25 horas semanales con el incremento retributivo 
proporcional. 

III.- Crear la plaza de tesorería reservada a funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional de la subescala de intervención tesorería, categoría segunda: Grupo A1, C.D. 24. C.E. 5.863,90 
euros anuales. 

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía a efectos de 
aprobación de la creación definitiva y clasificación del puesto tesorería de esta Excma. Corporación. Adjuntado 
certificación en que conste que el puesto está incorporado al presupuesto y dispone de consignación suficiente y 
adecuada. 

TERCERO.- Someter el acuerdo a información pública por plazo de 15 días hábiles, mediante anuncios 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento para que los interesados puedan 
formular reclamaciones. 

CUARTO.- El expediente se entenderá definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública 
no se presentan reclamaciones; a estos efectos, por la Alcaldía se dictará Resolución elevando el acuerdo de 
aprobación inicial a definitivo y ordenando la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
 
4 - EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DEL RESTAURANTE DE LAS VENTAS DEL 
CARRIZAL. 

 

La Presidencia da cuenta del expediente tramitado para la aprobación del expediente de 
contratación y el pliego de licitación de la concesión del restaurante de Las Ventas del Carrizal. 
Destaca que se trata del Centro Social de Las Ventas y que el anterior procedimiento de licitación 
quedó desierto por lo que hay que volver a licitarlo con una serie de mejoras para el adjudicatario 
porque se trata de un servicio básico que no puede estar cerrado, teniendo en cuenta además, que el 
bar de encima de la carretera parece que lo quieren cerrar. Finalmente indica que durante dos años 
habrá una ayuda de 300 euros mensuales y se estará exento del pago del correspondiente canon. 

 
La Presidencia declara abierto el turno de intervenciones: 

 
La Sra. BARRANCO OLMO pregunta si se han eliminado los descuentos para mayores 

previstos en los pliegos anteriores. 
 

El Sr. LUQUE BAILÉN responde que se ha quitado ya que los mayores disponen de un 
servicio específico en el club del jubilado. 

 
La Sra. BARRANCO OLMO pregunta por el canon y la fianza prevista en el pliego. 

 
El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE reitera el régimen de exención durante dos años previsto en 

el pliego, así como la ayuda prevista durante el mismo plazo y alude a que también se deberá 
organizar el baile. 

 
El Sr. CASTILLO ROSALES pregunta por la cuantía específica del canon. 

 
El Sr. LUQUE BAILÉN afirma que la exención del pago del canon tendrá un plazo de dos 

años y que la cuantía concreta será la ofertada por el mejor licitador. 
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La Sra. BARRANCO OLMO indica que se ha eliminado la obligación de organizar el baile, 
salvo en verano. 

 
El Sr. LUQUE BAILÉN señala que en el pliego se hace una alusión específica al baile durante 

el verano porque en ese período necesita un permiso municipal. 
 

La Sra. BARRANCO OLMO pregunta si hay gente interesada en esta licitación. 
 

El Sr. LUQUE BAILÉN afirma que efectivamente hay gente que pregunta, como en otras 
ocasiones, y luego se queda desierto. 

 
La Sra. BARRANCO OLMO indica que hay que garantizar que este servicio se adjudique por 

lo que considera oportuna la eliminación de los descuentos y la obligatoriedad del baile, (solo en 
verano), y añade que ya se comentó en otros plenos que el pliego debería recoger algún tipo de ayuda 
ya que estos negocios son ahora mismo una ruina. 

 
El Sr. LUQUE BAILÉN señala que en la redacción final del pliego se han recogido ideas de 

todos, e incluso de la última intervención plenaria de la Sra. Barranco Olmo sobre este asunto. 
 

La Sra. BARRANCO OLMO agradece que se reconozca su aportación. 
 

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE indica que siempre se ha denominado a este espacio “el Bar 
del Parque” pero que realmente habría que denominarlo “Centro Social” porque se realizan reuniones 
y actividades culturales y que por tanto, cuando el pliego recoge determinadas ayudas, no se produce 
ningún tipo de agravio comparativo. Finalmente recuerda que respecto de otros espacios similares se 
ha acordado que no paguen el canon. 

 
El Sr. LUQUE BAILÉN precisa que no se pretende pagar la luz o el agua del concesionario 

que importaría una cuantía de unos 800 euros mensuales y que fomentaría el consumo excesivo, sino 
que se persigue exclusivamente incentivar su apertura. 

 
La Sra. BARRANCO OLMO afirma que algunos se han enganchado al cuadro eléctrico del 

parque. 
 

El Sr. LUQUE BAILÉN indica que esa práctica no la ha permitido el actual equipo de 
gobierno y que antiguamente no había ningún control. 

 
Sometido el asunto a votación el Pleno, por unanimidad de sus miembros, adopta el siguiente 

ACUERDO: 
 

Considerando que por acuerdo plenario de 30 de julio de 2020 se adoptó el siguiente acuerdo: 
 

“PRIMERO.- Aprobar el pliego de licitación del restaurante del parque de Las Ventas del 
Carrizal en los términos recogidos en el siguiente ANEXO tramitándose el expediente con carácter 
de urgencia. 

 
SEGUNDO.- Publicar anuncio del pliego en el perfil del contratante alojado en la plataforma 

de contratación del estado para que los interesados puedan presentar ofertas en el plazo de 10 días 
naturales. 
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Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el 20 de agosto de 2020 en que se ha constar 
lo siguiente: 

 
“PRIMERO.- EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DEL CONTRATO PARA 

LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL KIOSKO/RESTAURANTE DE LAS VENTAS DEL 
CARRIZAL. 

 
De conformidad con lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

publicado en el perfil del contratante alojado en la plataforma de contratación del Sector Público se 
procede, en acto público, a la apertura de las plicas presentadas en tiempo y forma y la mesa verifica 
la aportación de la documentación exigida en el pliego, (Declaración responsable y la 
correspondiente oferta económica), resultando que no se ha presentado ningún licitador. 

 
Por tanto la mesa de contratación propone al Pleno de la Corporación, en calidad de órgano 

de contratación, que el procedimiento quede desierto y se proceda a la apertura de nuevo 
procedimiento negociado sin publicidad.” 

 
 

Visto el informe jurídico emitido por la secretaría municipal relativo al nuevo pliego de 
licitación. 

 
Visto asimismo el informe emitido por la intervención municipal. 

 
Considerando que actualmente este espacio público se encuentra cerrado y que resulta 

urgente su puesta en funcionamiento para dinamizar la vida local con actividades socioculturales. 
 

Considerando que la Ley de contratos prevé la reducción de plazos a la mitad en los supuestos 
de expedientes de contratación tramitados de urgencia. 

 
Sometido el asunto a votación el Pleno por unanimidad de sus miembros adopta el siguiente 

ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Declarar desierto el procedimiento de licitación anterior iniciado por 
acuerdo plenario de 30 de julio de 2020 al no haberse presentado ningún licitador. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el nuevo pliego de licitación del restaurante del parque de Las 

Ventas del Carrizal en los términos recogidos en el siguiente ANEXO tramitándose el 
expediente con carácter de urgencia. 

 
TERCERO.- Publicar anuncio del pliego en el perfil del contratante alojado en la 

plataforma de contratación del estado para que los interesados puedan presentar ofertas en el 
plazo de 10 días naturales. 

 
 

ANEXO 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL 
CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL KIOSKO RESTAURANTE DE LAS 
VENTAS DEL CARRIZAL. Procedimiento abierto trámite urgente. 
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CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO, CALIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
 

El objeto del presente contrato es la concesión administrativa de la explotación del Kiosko 
restaurante del parque de las Ventas del Carrizal en su calidad de bien de dominio público municipal. 
En este sentido el artículo 4.1.o) de la LCSP relativo al contrato de concesión sobre bienes de dominio 
público determina que se trata de contratos excluidos del ámbito de aplicación del citado texto legal 
y el artículo 20 califica a este tipo de contratos como privados. 

 
2. El derecho de explotación de este bien de dominio público implicará la transferencia al 

concesionario del riesgo operacional. 

 
Según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en 

la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y su reglamento de ejecución este contrato 
se regirá en todo lo no previsto especialmente en este  pliego de condiciones por lo dispuesto 
en las siguientes normas: 

1.- Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

2.- Reglamento de ejecución de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

3.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en lo que respecta a la preparación y adjudicación del 
contrato. 

4.- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas -RGLCAP-, en todo lo que no se oponga a 
la LCSP. 

5.- Este contrato se regirá en cuanto a los efectos y extinción por las normas de derecho 
privado sin perjuicio del ejercicio de la potestad de recuperación de bienes de dominio público y 
desahucio. 

6.- DESCRIPCIÓN DEL BIEN A CONCESIONAR. 

Se trata de concesionar un Bien de Dominio Público para realizar la actividad de un Bar con 
terraza de verano. 

El inmueble está ubicado, tal y como está arriba especificado sobre la finca registral num 
8.192 del Registro de la Propiedad de Alcalá la Real, que ocupa el actual Parque Municipal de Ventas, 
por lo que es un Bien de Dominio Público sobre el que pueden establecerse concesiones 
administrativas. 

Se trata de un edificio de una planta que consta de las siguientes dependencias: - Espacio 
acristalado con fachada al Parque de Ventas de unos 60 m2 dotado con una barra para bar. - Conectado 
a este espacio se ubican unos servicios públicos masculinos y femeninos adaptados estos últimos para 
minusválidos. - Cocina de unos 10 m2 dotada de instalaciones de fontanería y saneamiento, conectada 
con una terraza y un semisótano que puede destinarse a almacén - Espacio acristalado ubicado a unos 
1,4 m sobre el espacio principal destinado a bar, con una superficie aproximada de 50 m2 - Bar 
exterior y barbacoa ubicados sobre una cubierta inclinada de madera - 

 

7.- Se establecen las siguientes condiciones mínimas de gestión de este establecimiento público: 
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I. El establecimiento deberá abrirse ininterrumpidamente en horario de 7:00 horas hasta las 
22:00 horas, sin perjuicio de que podrá abrir hasta el máximo legal previsto en la 
normativa de horarios de apertura de Bares establecido en las 2:00 horas. 

II. Se deberá abrir todos los días sin perjuicio de un día de descanso semanal y el disfrute 
de 30 días naturales de vacaciones anuales que se podrán disfrutar en períodos máximos 
de 15 días. 

III. El servicio de bar/restaurante se deberá prestar de forma continuada y regular, sin 
discriminación alguna. 

IV. El adjudicatario deberá aportar todo el equipamiento necesario para el ejercicio de la 
actividad, salvo el aportado por el Ayuntamiento, asumiendo todos los gastos de 
funcionamiento incluyendo los de luz y agua. A estos efectos deberá tener suscritos con 
las empresas suministradores los correspondientes contratos de suministro. Se hace constar 
que el Ayuntamiento aporta los siguientes elementos de equipamiento tras la resolución 
del contrato anterior: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 

V. El adjudicatario podrá ocupar la zona de dominio público adyacente a la zona de terraza 
de Verano de 76 metros cuadrados, sin perjuicio de que deba abonar la tasa por ocupación 
del dominio público que en su caso se establezca, y asume la obligación de mantener toda 
la zona de dominio público utilizada en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y 
salubridad, 

VI. El adjudicatario deberá aportar todos los medios personales y materiales necesarios para 
la prestación del servicio, salvo los aludidos con anterioridad. 
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Código Med/ud DESCRIPCION: €/ud V. NUEVO % DTº VALOR REAL
I 
L 

A 
L 

A 
D 

 1 Ud. Mesa de acero inoxidable de cocina , dos cuerpos 800,00 800,00 € 36,00% 512,00 € 15,00 10,00 6,00
 1 Ud. Campana de la cocina sin filtros 600,00 600,00 € 36,00% 384,00 € 15,00 10,00 6,00
 1 Ud. Un congelador de la empresa Frigo marca Kokan 400,00 400,00 € 60,00% 160,00 € 15,00 10,00 10,00
 1 Ud. Un tostador industrial de Pan de tres cuerpos 180,00 180,00 € 18,00% 147,60 € 15,00 10,00 3,00
 1 Ud. corta friambres 180,00 180,00 € 48,00% 93,60 € 15,00 10,00 8,00
 1 Ud. TV LG de 42 " modelo 42PG6000 - ZA 400,00 400,00 € 6,00% 376,00 € 15,00 10,00 1,00
 1 Ud. Frigorifico LYNX 450,00 450,00 € 48,00% 234,00 € 15,00 10,00 8,00
 1 Ud. Freidora industrial de 2 cuerpos electrica 500,00 500,00 € 48,00% 260,00 € 15,00 10,00 8,00
 1 Ud. Plancha de gas 400,00 400,00 € 36,00% 256,00 € 15,00 10,00 6,00
 1 Ud. Mesa de acero inoxidable del patio 300,00 300,00 € 36,00% 192,00 € 15,00 10,00 6,00
 1 Ud. Descalcificador 900,00 900,00 € 6,00% 846,00 € 15,00 10,00 1,00
 1 Ud. Termo electrico 200,00 200,00 € 6,00% 188,00 € 15,00 10,00 1,00
 1 Ud. Frigorifico de tres puertas en acero inoxidable 700,00 700,00 € 36,00% 448,00 € 15,00 10,00 6,00
 1 Ud. mesa de café en acero inoxidable 400,00 400,00 € 36,00% 256,00 € 15,00 10,00 6,00
 22 Uds copas de vino 2,00 44,00 € 60,00% 17,60 € 15,00 10,00 10,00
 17 Uds copas de conac 2,00 34,00 € 60,00% 13,60 € 15,00 0,00 9,00
 8 Uds Jarras de cristal 3,00 24,00 € 60,00% 9,60 € 15,00 0,00 9,00
 4 Uds Jarras de barro 3,00 12,00 € 60,00% 4,80 € 15,00 0,00 9,00
 15 Uds taburretes altos 64,00 960,00 € 50,00% 480,00 € 10,00 0,00 5,00
 60 Uds platos de cristal 1,50 90,00 € 60,00% 36,00 € 10,00 0,00 6,00
 1 Ud. cocina industrial de gas 900,00 900,00 € 27,00% 657,00 € 20,00 10,00 6,00
 1 Ud. Lavavasos 600,00 600,00 € 36,00% 384,00 € 15,00 10,00 6,00
 1 Ud. Caja registradora 120,00 120,00 € 36,00% 76,80 € 15,00 10,00 6,00
     TOTAL, €….................................... 9.194,00 €  6.032,60 €    
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VII. Los empleados deberán estar legalmente contratados dando cumplimiento a la normativa 
laboral y de la seguridad social. 

VIII. Deberá concertar el correspondiente seguro de responsabilidad civil que cubra los riegos 
de la actividad en los términos previstos en la legislación de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. 

IX. El adjudicatario deberá desarrollar la actividad extraordinaria semanal durante la época 
estival de baile público, así como permitir cualquier actividad o reunión vecinal en el salón 
de actos o en la terraza de verano. 

X. El ayuntamiento abonará una ayuda de 300 euros durante los dos primeros años de 
vigencia del contrato y asimismo el adjudicatario estará exento de pago del 
correspondiente canon durante el mismo plazo a efectos de colaborar en la actividad 
extraordinaria de baile semanal, la ocupación del espacio con reuniones y actividades 
vecinales y garantizar la rentabilidad de esta actividad ante la actual situación de 
pandemia. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
 

La forma de adjudicación del presente contrato será el procedimiento abierto por concurso 
regulado en la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía al haberse establecido más de 
un criterio de adjudicación, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato. No se 
exige a los licitadores estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público. 

 

CLÁUSULA TERCERA.- PERFIL DEL CONTRATANTE 
 
 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones 
que se regulan en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Castillo de Locubín. El pliego se 
publicará en el citado perfil de contratante alojado en la plataforma de contratación del Estado y el 
plazo de presentación de proposiciones será de (10) días naturales contados a partir del siguiente al 
de esta publicación. 

 

CLÁUSULA CUARTA.- IMPORTE DEL CONTRATO Y NECESIDAD A 
SATISFACER. 

 
 

El importe total del contrato estará constituido por el canon a satisfacer por el adjudicatario, 
resultando que el bien tiene una valoración de 117.000 euros más el valor del mobiliario. 

 

Con este contrato se pretende satisfacer la necesidad de explotación del bar/restaurante del 
parque sito en las Ventas del Carrizal. 

El adjudicatario deberá aportar todos los medios personales y materiales necesarios para la 
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prestación del servicio. 
 

CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE DURACIÓN 
 
 

Se establece un plazo de duración de la prestación de 10 años improrrogables suficientes para 
la amortización de las inversiones mínimas necesarias en equipamiento y material de restauración. 
Cualquier mejora u obra que se ejecute en las instalaciones deberán ser autorizadas previamente por 
el Pleno del Ayuntamiento y revertirán a la Corporación transcurrido el plazo del contrato sin derecho 
a indemnización. La maquinaria aportada por el adjudicatario serán de su titularidad y podrá retirarla 
una vez concluya el plazo de duración del contrato. El mobiliario aportado por el Ayuntamiento 
revertirá a la Corporación. 

 

CLÁUSULA SEXTA.- ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR 
 
 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Todas estas circunstancias podrán acreditarse 
mediante la inscripción del licitador en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público. 

La aportación previa de la documentación establecida en esta cláusula se sustituirá por una 
declaración responsable de conformidad con lo previsto en el artículo 140 de la LCSP y se ajustará 
al Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) en los términos que se recogen en el 
correspondiente anexo. El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar 
ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de 
los documentos exigidos. 

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 

a. Alta y, en su caso, último recibo del I.A.E., en el epígrafe que corresponda al objeto del 
contrato. Este requisito se acreditará mediante original o copia autenticada de los referidos 
documentos. Los sujetos pasivos que estén exentos deberán presentar declaración responsable 
indicando la causa de la exención, o en su caso, resolución de reconocimiento de la exención de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

Las Uniones Temporales de Empresas deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el 
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes. 

b. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula 
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo 
de persona jurídica de que se trate. 

c. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea 
por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

d. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
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domicilio de la empresa. 

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para 
contratar, podrá realizarse: 

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado. 

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 
prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 

3. La solvencia del empresario: 

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los 
medios siguientes: 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de 
un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. 
Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como 
medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en 
el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres 
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del 
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
 

Las ofertas se podrán presentar de forma presencial en formato papel en el Ayuntamiento (C/ 
Blas Infante, nº 19, C.P. 23.670), en horario de atención al público, en el plazo de 10 días naturales 
desde la publicación del correspondiente anuncio en el perfil del contratante. 

Las proposiciones también podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios 
electrónicos, en cualquiera de los lugares establecidos en la Ley de procedimiento administrativo 
común y en la propia Ley de Contratos. No obstante la presentación por medios electrónicos deberá 
efectuarse a través del perfil del contratante alojado en la Plataforma de contratación del Estado en 
los términos dispuestos en la legislación vigente al objeto de garantizar que la apertura de los archivos 
con las proposiciones no sean abiertos hasta el día y hora de celebración de la apertura de los mismos. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, 
título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. 

La acreditación de la recepción del referido telex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia 
extendida en el mismo por el Secretario municipal. 
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 
suscritas. 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las 
cláusulas del presente Pliego. 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados o archivos 
electrónicos, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en 
los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar al contrato 
de servicios para transporte de materiales a las obras municipales. 

 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Proposición Económica Cuantificable objetivamente mediante fórmulas. 
 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a 
la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre o archivo electrónico, se incluirán los siguientes documentos así como una 
relación numerada de los mismos: 

 

SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.- 

De conformidad con lo establecido en el artículo 140 de la LCSP, se exige Declaración Responsable 
del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar 
con la Administración. 

Se presentará conforme al modelo reproducido en el ANEXO I 

Además en este sobre se deberá aportar documento acreditativo de haber constituido la 
garantía provisional por importe de 2.460 euros. 

 

SOBRE «B» PROPOSICIÓN ECONÓMICA CUANTIFICABLE DE FORMA 
AUTOMÁTICA. 

 

La proposición económica consta de los siguientes apartados: 

Proposición económica. 

Se presentará conforme al modelo reproducido en el modelo de propuesta económica. 
ANEXO II. 

 

CLÁUSULA OCTAVA.- GARANTÍA PROVISIONAL 
 
 

Garantía del 2% del valor del Bien por lo que su importe será de 2.460 euros. 
 

CLÁUSULA NOVENA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
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Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa se 
atenderá a los siguientes criterios de adjudicación: 

 

1.-) CRITERIOS   OBJETIVOS   EVALUABLES   MEDIANTE   FÓRMULAS.   100 
puntos. 

 

a.- Canon. 
 

Mayor canon ofrecido u oferta económica: Se valorará la cuantía económica del 
canon/mensual ofertado con un mínimo de 100 euros mensuales. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y fijar los efectos de esta. 

e) El órgano de contratación se reserva el derecho de que, en caso de ofertas desproporcionadas con 
los precios de mercado, proponer una segunda ronda de licitación. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- MESA DE CONTRATACIÓN: 
 
 

La mesa de contratación, como órgano de asistencia técnica especializada, ejercerá las 
siguientes funciones, entre otras que se le atribuyan en esta Ley y en su desarrollo reglamentario: 

a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
previos a que se refieren los artículos 140 y 141, y, en su caso, acordar la exclusión de los candidatos 
o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento, previo trámite de subsanación. 

b) La valoración de las proposiciones de los licitadores. 

c) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente baja, 
previa tramitación del procedimiento a que se refiere el artículo 149 de la presente Ley. 

d) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor 
del licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
145, según proceda de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares que rija 
la licitación. 
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La mesa estará constituida por los miembros designados al efecto en el correspondiente 
acuerdo plenario que será objeto de publicación en el perfil del contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA.- DETERMINACIÓN DEL CANDIDATO QUE HA 
PRESENTADO LA OFERTA MÁS VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO DE 
DOCUMENTACIÓN 

 
 

La apertura de los correspondientes sobres se efectuará por la mesa de contratación en acto 
público a celebrar en el salón de plenos de la Corporación en el día y hora que determine la 
Presidencia que será objeto de publicación en el Tablón de Edictos Municipal y en la página web 
municipal (Perfil del Contratante), con una antelación mínima de dos días naturales. En primer lugar 
se abrirá el sobre A y a continuación el sobre B de aquellos licitadores cuya oferta resulte admisible. 
Asimismo se tomará conocimiento de aquellas propuestas que hayan sido presentadas 
telemáticamente a través de la plataforma de contratación del Sector Público garantizándose que el 
acceso a los archivos electrónicos no se efectúa hasta este acto. La mesa propondrá al órgano de 
contratación la determinación del candidato que haya presentado la oferta más ventajosa. 

Los servicios técnicos municipales requerirán al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa 
para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente, además de lo contenido en la cláusula sexta del presente pliego, 
la documentación justificativa de el cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el 
artículo 140, letras a) a c) de la Ley de Contratos del Sector Público, así como de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Hacienda Local y con la Seguridad Social. 

En concreto se requerirá la siguiente documentación: 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 

b) Documentos que acrediten la representación. 

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del 
poder de representación, bastanteado por la Secretaria de la Corporación. 

— Si el adjudicatario fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar 
fotocopia o testimonio notarial de su documento nacional de identidad. 

c) Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, con la Hacienda local y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 
para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que 
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. 

d) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los requisitos de su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

La solvencia económica, financiera y técnica podrá acreditarse por uno o varios de los medios 
referidos en la Cláusula Sexta punto 3 de estos Pliegos. 

f) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y 
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Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitador. 

Si el órgano de contratación comprobara algún defecto subsanable en la documentación 
aportada se requerirá al licitador para que la subsane en el plazo máximo de tres días hábiles, contados 
a partir del día siguiente a la recepción del requerimiento. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA.- GARANTÍA DEFINITIVA. 

La garantía definitiva será del 4% del valor del bien valorado en 117.000 euros más el valor 
del mobiliario por lo que habrá de constituirse por importe de 4.921 euros. 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. En ningún caso 
podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible 
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. La adjudicación deberá ser motivada se notificará 
a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. La 
notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido 
o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince 
días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 
los correspondientes gastos. 

No se formalizará el contrato hasta que no se haya instalado todo el equipamiento necesario 
y se haya procedido a la domiciliación del pago del canon mensual ofertado. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, 
el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la 
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del 
mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites 
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establecidos en la LCSP. Dichas facultades de inspección incluye las instalaciones, oficinas y demás 
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades ya que tales emplazamientos y sus 
condiciones técnicas son determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del presente 
contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

 
 

Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios 
personales o materiales suficientes para ello, o no aplicase los descuentos ofertados se impondrán 
penalidades en la cuantía que estime el órgano de contratación, no pudiendo ser esta superior al 10% 
del importe de adjudicación. A estos efectos se considera importe de la adjudicación el valor del 
inmueble multiplicado por los 10 años de vigencia del contrato. 

 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto 
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido. 

 

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los 
fijados con carácter general en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley de Bienes de las 
Entidades Locales y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 
Se considera causa de resolución el incumplimiento del deber de prestación del servicio en los 
términos fijados en este pliego. Asimismo se establece como causa específica de resolución del 
contrato el incumplimiento de los horarios mínimos de apertura y cierre, el del abono del canon por 
más de tres meses consecutivos y el incumplimiento del deber de aplicar los correspondientes 
descuentos a los jubilados. 

 

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. CESIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato podrá ser objeto de cesión a terceros en los términos previstos en el artículo 214 
de la Ley de Contratos y previa autorización municipal tras la verificación del cumplimiento de los 
requisitos previstos legalmente. 

 

CLÁUSULA. DECIMOSEGUNDA. SUBARRIENDO. 

Las obligaciones dimanantes del correspondiente contrato podrán ser objeto de subarriendo 
en los términos previstos en el artículo 215 de la Ley de Contratos y previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos previstos legalmente. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

Este contrato tiene carácter privado y su preparación, adjudicación se regirá por lo establecido 
en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley de Bienes y la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
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2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
-RGLCAP-, en todo lo que no se oponga a la LCSP y el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
en todo lo que no se oponga a la LCSP. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 

En cuanto a los efectos y extinción se regirán por el derecho privado sin perjuicio de la 
aplicación de la potestad de recuperación de oficio de los bienes de dominio público. 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato y el orden civil en materia de efectos 
y extinción. 

 
ANEXO I 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SEGÚN EL DEUC (DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE DECLARACIÓN (a incluir en el sobre A o archivo electrónico). 

 

D.    , con DNI  y domicilio 
a efectos de notificaciones en C/   , n.º    , de     
en representación de   la  Entidad 
  ,        con        CIF        n.º 
  , a efectos de su participación en la licitación correspondiente al contrato de 
concesión de la explotación del bar/restaurante del parque de las Ventas del Carrizal: 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

PRIMERO. Que se dispone a participar en el procedimiento de contratación del citado contrato. 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del 
artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del 
contrato de referencia, en concreto: 

1. º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse 
a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la 
presentación de la proposición y de aquella. 

2. º Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones establecidas en 
el pliego de conformidad. 

3. º Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia 
de la aplicación del artículo 71.3 de esta Ley y por tanto se halla al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

4. º La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que 
deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta, 
en los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las notificaciones a 
través de la misma. Esta circunstancia deberá recogerse en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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5. º Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso de 
empresas extranjeras) 

6. º   Que    la    dirección    de    correo    electrónico    en    que    efectuar    notificaciones    es 
  . 

7. º Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia 
en esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier 
momento en que sea requerido para ello. 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 

En , a de de 20 . 
 

Firma del declarante, 

Fdo.:    
 
 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (a incluir en el sobre B o archivo electrónico) 

a) Proposición económica. 

D.   , con DNI y domicilio a 
efectos de notificaciones en C/   , n.º       , de   en 
representación de   la  Entidad 
  ,        con        CIF        n.º 
   ,   enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por 
procedimiento abierto del contrato de concesión de la explotación del bar/restaurante de las 
Ventas del Carrizal: hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 
íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del 
contrato correspondiente abonando el siguiente canon anual: 
  euros/mensuales. 

 

En , a de de 20 . 
 

Firma del declarante, 

Fdo.:    
 
 

 
5 - APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR SERVICIOS URBANÍSTICOS. 

 

La Presidencia da cuenta del expediente tramitado para la aprobación de la modificación de 
la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos e indica que procede la 
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desestimación de la alegación presentada en los términos emitidos en el informe emitido por la 
secretaría municipal, ya que no versa sobre el contenido concreto de la ordenanza. 

 
Sometido el asunto a votación, el Pleno por ocho votos a favor (PSOE) y tres abstenciones 

(PP), ACUERDA: 
 

Considerando que por acuerdo plenario de 30 de julio de 2020 se adoptó el siguiente acuerdo: 
 

“PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por prestación de servicios urbanísticos en los términos que se recogen en el siguiente anexo. 

 
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública por plazo de treinta días hábiles 

a contar desde el siguiente al de publicación del presente acuerdo en el BOP de Jaén, en el tablón 
de edictos y en el portal de transparencia de la página web. En el supuesto de que no se presenten 
alegaciones el presente acuerdo pasará a definido.” 

 
La aprobación inicial de la modificación de esta ordenanza fue aprobada por el pleno en sesión 

celebrada el 30 de julio de 2020, y fue objeto de publicación en el BOP nº 159 de 19 de agosto de 2020. 

 
Durante el trámite de información pública D. Jose María Peinado Castillo ha presentado escrito de 

alegaciones. 

 
Visto el informe emitido por la secretaría municipal con fecha de 22 de diciembre de 2020 

en que se indica: 

“La aprobación inicial de la modificación de esta ordenanza fue aprobada por el pleno en sesión 

celebrada el 30 de julio de 2020, y fue objeto de publicación en el BOP nº 159 de 19 de agosto de 2020. 

Durante el trámite de información pública D. Jose María Peinado Castillo ha presentado escrito de 

alegaciones aludiendo a la falta de publicación del documento técnico de las vigentes normas subsidiarias de 

planeamiento y a otras cuestiones como el proyecto de EDAR, la forma de convocatoria de una sesión plenaria 

y a la contratación de una modificación del planeamiento, cuestiones, todas ellas, irrelevantes desde el punto 

de vista jurídico a los efectos de aprobación definitiva de la modificación de la citada ordenanza y sin 

perjuicio de que resulta necesario regularizar la publicación de las vigentes normas subsidiarias con la 

publicación definitiva del documento técnico de las mismas que corresponde a la Junta de Andalucía. 

 
Por tanto, de conformidad con los preceptos anteriores, informo favorablemente la propuesta de 

ordenanza, al ajustarse a la normativa sectorial de aplicación y deben desestimarse las alegaciones 

presentadas. (…). 

 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 

de la tasa por prestación de servicios urbanísticos en los términos que se recogen en el siguiente 
anexo, desestimando las alegaciones presentadas al no versar sobre el contenido 
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jurídico de la ordenanza. 
 

SEGUNDO.- Publicar el texto íntegro de la citada ordenanza en el BOP de Jaén a efectos 
de su entrada en vigor desde el día siguiente al de publicación de conformidad con lo previsto 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
                                         ANEXO 

 
Exposición de motivos: 

 

El Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento 
de la actividad productiva de Andalucía establece lo siguiente en su exposición de motivos: 

 
 

En el ámbito urbanístico, en el artículo 6 del citado Decreto-ley, se revisan los procedimientos de 
intervención administrativa en los actos de edificación al objeto de eliminar cargas innecesarias o 
desproporcionadas para el desarrollo de las actividades económicas, priorizando los mecanismos de 
declaración responsable y comunicación previa en aquellas actuaciones que, por su alcance y 
naturaleza, no tienen un impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria, en la 
certeza de que con ello se produce una ganancia de competitividad y productividad que favorece la 
creación de empleo en los sectores implicados y una mejora de la eficiencia en la administración 
pública que interviene en estos procesos. 

 
 

La licencia urbanística es un acto reglado de la administración municipal que tiene por objeto 
comprobar dos aspectos fundamentales; el cumplimiento de los presupuestos para la ejecución del 
planeamiento en régimen de actuaciones edificatorias y la adecuación de las actuaciones a las 
determinaciones de la planificación territorial y urbanística vigente. Además, en los términos que 
disponga la normativa sectorial, el examen se extiende a aquellos aspectos cuya competencia se 
atribuye expresamente a los ayuntamientos, y ello sin perjuicio de las responsabilidades de los agentes 
de la edificación conforme a su normativa reguladora. 

 
 

El alcance de las obras en edificios existentes que se ajustan a la ordenación urbanística sobre 
suelo urbano consolidado, permite que el control administrativo sobre las mismas pueda hacerse a 
posteriori, sin que ello conlleve una merma de la seguridad jurídica para los agentes que intervienen 
en el proceso edificatorio, dado que en esta clase de suelo la ejecución del planeamiento se realiza en 
régimen de actuaciones edificatorias y la intervención se produce sobre un elemento que de partida 
se ajusta a las determinaciones del plan. 

 
 

Igual juicio de proporcionalidad cabe hacer respecto a las licencias de ocupación y de 
funcionamiento de edificios y establecimientos para los que previamente se haya otorgado licencia 
de obras. El objeto del control administrativo en este caso es comprobar que la obra ejecutada se 
ajusta a la licencia otorgada, lo que queda garantizado con la certificación final de obra que debe 
emitir la dirección facultativa, y con el control a posteriori de la administración. 

 
 

Una reducción del plazo de entrega de una obra terminada en seis meses, por la aplicación de esta 
medida, supone un ahorro en el sector residencial de 1.500 euros por vivienda y mes, lo que 
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extrapolado a los datos de vivienda nueva del año 2019 supone un ahorro de 170 millones de euros 
para el conjunto del sector en nuestra Comunidad. Igual valoración cabría realizar en relación con el 
coste económico que supone cada mes de retraso en la apertura de un establecimiento comercial, o 
cualquier otro vinculado al sector productivo. 

 
 

La salvaguarda de protección de la salud o seguridad públicas, el medio ambiente o el patrimonio 
histórico, y del dominio público en este tipo de actuaciones puede conseguirse condicionando la 
presentación de la declaración responsable a la previa obtención de las autorizaciones e informes 
previstos en la normativa que regula estas materias. 

 
 

El control administrativo en este tipo actos pasa a realizarse a posteriori aplicándose el régimen 
básico del procedimiento administrativo común, el régimen sancionador vigente en materia de 
urbanismo y el correspondiente al resto de la legislación sectorial en función del interés afectado 
por la infracción, de tal forma que este mecanismo no supone un menoscabo de las garantías en la 
prestación del servicio público, ni de las obligaciones de cumplimiento de la normativa aplicable. 

 
 

La nueva redacción del artículo 169 de la LOUA, relativo a los actos sujetos a licencia urbanística 
municipal, establece que: 

 
 

1. Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones 
o informes que sean procedentes con arreglo a esta Ley o a la legislación sectorial aplicable, los actos 
de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en 
particular, los siguientes: 

 
 

a) Las parcelaciones urbanísticas a que se refiere la sección sexta del capítulo II del título II de la 
presente ley, salvo que estén contenidas en proyectos de reparcelación aprobados. 

 
 

b) Las divisiones y segregaciones en cualquier clase de suelo. 

 
c) Los movimientos de tierra, la extracción de áridos, la explotación de canteras y el depósito de 

materiales. 

 
d) Las obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización, que deban 

realizarse al margen de proyectos de urbanización debidamente aprobados. 

 
e) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y 

cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como 
las de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto 
exterior, y las de demolición de las existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente. 

 
f) La ocupación y la primera utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones en 

general, así como la modificación de su uso. 
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g) Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que sean 
objeto de protección por los instrumentos de planeamiento. 

 
h) Cualesquiera otros actos que se determinen reglamentariamente o por el correspondiente Plan 

General de Ordenación Urbanística. 
 
 

2. Están también sujetos a previa licencia urbanística municipal los actos de construcción, 
edificación y uso del suelo o del subsuelo que realicen los particulares en terrenos de dominio público, 
sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deba otorgar la Administración titular de dicho 
dominio. 

 
No obstante no requieren licencia aquellos actos que estén sujetos a declaración responsable o 

comunicación según lo dispuesto en el artículo 169 bis. 

 
El nuevo artículo 169 bis de la LOUA introducido por el art. 6.4 del Decreto-ley 2/2020, de 9 de 

marzo. 

 
Actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa. 

 
1. Están sujetas a declaración responsable ante el Ayuntamiento las siguientes actuaciones 

urbanísticas: 
 
 

a) Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de 
acuerdo con la legislación vigente en materia de edificación. 

 
b) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y 

conformes con la ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni 
conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas. 

 
c) La ocupación o utilización de las obras del apartado anterior, siempre que las edificaciones e 

instalaciones se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación. 

 
d) La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, siempre que se encuentren 

terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras 
concedida. 

 
e) Los cambios de uso en las edificaciones señaladas en el apartado b), o en parte de las mismas, 

dentro de los permitidos por la ordenación urbanística vigente. 
 
 

2. Cuando las actuaciones del apartado anterior requieran de alguna autorización o informe 
administrativo previo para el ejercicio del derecho conforme a la normativa sectorial de aplicación 
no podrá presentarse la declaración responsable sin que la misma se acompañe de los mismos o, en 
su caso, del certificado administrativo del silencio producido. 

 
3. La declaración responsable faculta para realizar la actuación urbanística pretendida en la 
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solicitud desde el día de su presentación, siempre que vaya acompañada de la documentación 
requerida en cada caso, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección 
posterior que correspondan. 

 
4. De conformidad con lo previsto en la legislación básica de Procedimiento Administrativo 

Común, por resolución de la Administración Pública competente se declarará la imposibilidad de 
continuar la actuación solicitada, o el cese de la ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de 
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, desde el momento en que 
se tenga constancia de alguna de las siguientes circunstancias: 

 
 

a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable. 

 
b) La no presentación, ante la Administración competente, de la declaración responsable de la 

documentación requerida, en su caso, para acreditar el cumplimento de lo declarado. 

 
c) La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable. 

 
d) El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto. En este caso, si la 

Administración no adopta las medidas necesarias para el cese del acto o uso en el plazo de seis meses, 
será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la omisión de 
tales medidas, de conformidad con la legislación básica en materia de suelo. 

 
 

5. Serán objeto de comunicación previa a la Administración cualquier dato identificativo que 
deba ponerse en su conocimiento para el ejercicio de un derecho, y en particular los siguientes: 

 
 

a) Los cambios de titularidad de las licencias y declaraciones responsables. La falta de 
presentación de dicha comunicación implicará que los titulares quedarán sujetos con carácter solidario 
a las responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación que se realice al amparo de dicha 
licencia. 

 
b) El inicio de las obras. 

 
c) Las prórrogas del plazo para el inicio y terminación de las obras con licencia o declaración 

responsable en vigor. 

 
6. Conforme a la legislación básica en materia de suelo, en ningún caso se entenderán adquiridas 

por declaración responsable o actuación comunicada facultades en contra de la legislación o el 
planeamiento urbanístico de aplicación. Las actuaciones sujetas a declaración responsable que se 
realicen sin haberse presentado la misma, cuando sea preceptiva, o que excedan de las declaradas, se 
considerarán como actuaciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de 
protección de la legalidad y sancionador que a las obras y usos sin licencia. 

 
La regulación jurídica general de las declaraciones responsables y comunicaciones prevista está 

recogida en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 



Código Seguro de Verificación IV7HFUPI3ZBPZNEPC4FWEQITC4 Fecha 21/04/2021 17:21:40

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

Firmante CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO

Firmante IVAN GONZALEZ GONZALEZ

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7HFUPI3ZBPZNEPC4FWEQIT
C4 Página 30/41

SESION ORDINARIA 23/DICIEMBRE/2020-Pág.30/41  

Común de las Administraciones Públicas. 

 
Artículo 69. Declaración responsable y comunicación. 

 
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por 

un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para 
su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la 
Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las 
anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

 
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, 

clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las Administraciones podrán requerir 
en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los 
mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla. 

 
2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los 

interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos 
o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. 

 
3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio 

de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones 
Públicas. 

 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un 

plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. 

 
4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que 

se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la 
Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso 
requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que 
se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 

 
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá 

determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al 
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la 
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo 
determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de 
aplicación. 

 
5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos 

de declaración responsable y de comunicación, fácilmente accesibles a los interesados. 
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6. Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para 
iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su 
ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente. 

 
En cuanto a la cuestión de la Administración electrónica, tan necesaria en la actual situación de 

pandemia que hace aún más necesario el fomento de las relaciones electrónicas entre ciudadanos y 
Administraciones, resulta de aplicación lo siguiente: 

 
Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones 

Públicas. 

 
1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones 

Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo 
que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. 
El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser 
modificado por aquella en cualquier momento. 

 
2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 

Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 
administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 

 
 

a) Las personas jurídicas. 

 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para 

los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha 
actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y 
registradores de la propiedad y mercantiles. 

 
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la 

Administración. 
 
 

3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con 
ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de 
personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros 
motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 

 
En materia de gestión de residuos de la construcción y demolición resulta de aplicación lo 

dispuesto en el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental: 

 
Artículo 104. Producción de residuos de construcción y demolición. 

 
1. Los proyectos de obra sometidos a licencia municipal deberán incluir la estimación de la 
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cantidad de residuos de construcción y demolición que se vayan a producir y las medidas para su 
clasificación y separación por tipos en origen. 

 
2. Los Ayuntamientos condicionarán el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la 

constitución por parte del productor de residuos de construcción y demolición de una fianza o garantía 
financiera equivalente, que responda de su correcta gestión y que deberá ser reintegrada al productor 
cuando acredite el destino de los mismos. 

 
3. Los productores de residuos generados en obras menores y de reparación domiciliaria deberán 

acreditar ante el Ayuntamiento el destino de los mismos en los términos previstos en sus ordenanzas. 

 
4. Los Ayuntamientos, en el marco de sus competencias en materia de residuos, establecerán 

mediante ordenanza las condiciones a las que deberán someterse la producción, la posesión, el 
transporte y, en su caso, el destino de los residuos de construcción y demolición, así como las formas 
y cuantía de la garantía financiera prevista en el apartado 2 de este artículo. Para el establecimiento 
de dichas condiciones se deberá tener en cuenta que el destino de este tipo de residuos será 
preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u otras formas de valorización y sólo, 
como última opción, su eliminación en vertedero. 

 
Este precepto establece la obligación legal de constituir fianza que responda de la adecuada 

gestión de los residuos en el supuesto de necesidad de obtención de licencia previa. 

 
En el nuevo supuesto de sujeción a declaración responsable resultaría de aplicación la remisión 

a lo dispuesto en las ordenanzas locales para acreditar el adecuado destino de los mismos. Por tanto 
se considera que por disposición de la presente ordenanza se puede establecer la necesidad de 
constituir fianza previa en los supuestos de actos urbanísticos sujtos a la declaración responsable de 
conformidad con el espíritu y finalidad del citado texto legal. 

 
Resulta imprescindible adaptar la ordenanza municipal reguladora de la materia a la nueva 

realidad normativa al objeto de favorecer la actividad económica de los particulares estableciendo 
con carácter general la sujeción de la actividad urbanística a declaración responsable y fomentando 
el uso de medio electrónicos para su presentación. 

 
 
CAPÍTULO I. –FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO. 

Artículo 1.º 

En uso de las facultades concedidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución; y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 27 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, este Ayuntamiento 
establece la «Tasa por prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo», que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal: 

Artículo 2. °. 

Será objeto de esta Ordenanza la regulación de la Tasa Municipal por la prestación de servicios 
técnicos y administrativos necesarios para la tramitación de los instrumentos de planeamiento y 
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gestión, especificados en el artículo 8.° Tarifa 1ª y 2ª . de esta Ordenanza, así como de las licencias 
definidas en el art. 169 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Asimismo es objeto de la 
misma la prestación de los servicios técnicos de control a posteriori de la actividad urbanística en 
los supuestos contemplados en el artículo 169 bis del citado texto legal sujetos a declaración 
responsable. 

CAPÍTULO II. –HECHO IMPONIBLE. 

Artículo 3º. 

Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios municipales técnicos y administrativos 
necesarios para la tramitación de los expedientes a que se refiere el artículo anterior. Asimismo de 
conformidad con el artículo 20.3.h) del citado texto legal también podrán exigir el pago de una tasa 
por el otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación 
urbana o realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la 
exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación 
previa 

 
 
CAPÍTULO III. –SUJETO PASIVO: CONTRIBUYENTE Y SUSTITUTO. 

Artículo 4. °. 

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas, las 
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades, que carentes de personalidad jurídica, 
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, solicitantes 
de los respectivos servicios municipales técnicos y administrativos, y los que resulten beneficiados o 
afectados por los mismos. 

Artículo 5. °. 

1. –De conformidad con lo establecido en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 23 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, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los 
constructores y contratistas de las obras. 

2. –A los efectos previstos en el número anterior, los solicitantes de las licencias o declaraciones 
responsables reguladas en la Tarifa 3.ª del artículo 8.° de esta Ordenanza y los que resulten 
beneficiados o afectados por el servicio o actividad municipal, vienen obligados a comunicar a este 
Ayuntamiento el nombre o razón social y el domicilio de la persona natural o jurídica designada como 
constructora o contratista de la obra, así como el correspondiente presupuesto según el modelo 
establecido al efecto en caso de obras menores sin proyecto. 

CAPÍTULO IV. –RESPONSABLES. 

Artículo 6. °.1.–Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Le General Tributaria. 

2. –Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y lo síndicos, interventores 
o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades entidades en general, en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

CAPÍTULO V. –EXENCIONES Y BONIFICACIONES. 
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Artículo 7. °. No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en le normas 
con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales y aquellos otros que 
sean declarados por la corporación de interés social. 

CAPÍTULO VI. –BASES IMPONIBLES, TIPOS IMPONIBLES Y CUOTAS TRIBUTARIAS. 

Artículo 8. °. Las bases imponibles, tipos de gravamen y las cuotas fijas, en aquellos servicios que 
así tributen, son las que a continuación se especifican: 

Tarifa 1.a) Instrumentos de Planeamiento. 

Epígrafe 1. –Programas de Actuación Urbanística, Planes Parciales Especiales; por cada 100 metros 
cuadrados o fracción de superficie afectada una cuota 2 euros, con una cuota mínima de 500 euros y 
máxima de 5.000 euros. 

Epígrafe 2. –Estudio de detalle; por cada 100 metros cuadrados o fracción de superficie afectada por 
el mismo, con una cuota 2 euros, con una cuota mínima de 500 euros y máxima de 5.000 euros. 

Epígrafe 3. –Proyectos de Urbanización; sobre el Presupuesto de Ejecución Material, 0,80 %, con 
una cuota mínima de 200 euros. 

Tarifa 2.a) Instrumentos de gestión. 

Epígrafe 1. –Delimitación de Polígonos, Unidades de Ejecución y cambios de Sistemas de Actuación; 
por cada 100 metros cuadrados o fracción de superficie afectada 1 euros, con una cuota mínima de 
100 euros y máxima de 1.000 euros. 

Epígrafe 2.–Por Proyecto de Compensación y de Reparcelación para la gestión de unidades integradas 
de Planeamiento; por cada 100 metros cuadrados o fracción de aprovechamiento lucrativo 2 euros, 
con una cuota mínima de 500 euros y máxima de 5.000 euros. 

Epígrafe 3. –Por la tramitación de Bases y estatutos de Juntas de Compensación, por cada 100 metros 
cuadrados o fracción del Polígono de unidad de Ejecución correspondiente 2 euros, con una cuota 
mínima de 500 euros y máxima de 5.000 euros. 

Epígrafe 4. –Por constitución de Asociación Administrativa de Cooperación y demás Entidades 
Urbanísticas colaboradoras; por cada 100 metros cuadrados o fracción del Polígono de Unidad de 
Ejecución 3 euros, con una cuota mínima de 500 euros y máxima de 5.000 euros. 

Epígrafe 5. –Por expediente de expropiación a favor de particulares; por cada 100 metros cuadrados 
o fracción de superficie afectada 5 euros, con una cuota mínima de 500 euros y máxima de 5.000 
euros. 

Tarifa 3.a) Licencias Urbanísticas o declaraciones responsables. 

Epígrafe 1. –Licencias de obras de cualquier tipo que consten o no de proyecto u obras sujetas 
a la presentación de declaración responsable, sobre el Presupuesto de Ejecución Material de las obras, 
el 0,5 por ciento con un importe mínimo de 100,00 euros. 

Estarán sujetos a declaración responsable, consten o no de proyecto, los siguientes actos 
urbanísticos: 

a) Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de acuerdo 
con la legislación vigente en materia de edificación. 

b) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y conformes 
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con la ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven 
incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas. 

c) La ocupación o utilización de las obras del apartado anterior, siempre que las edificaciones e 
instalaciones se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación. 

d) La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, siempre que se encuentren 
terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras 
concedida. 

e) Los cambios de uso en las edificaciones señaladas en el apartado b), o en parte de las mismas, 
dentro de los permitidos por la ordenación urbanística vigente. 

.- Al otorgar las licencias o tras la presentación de la declaración responsable los servicios técnicos 
municipales expedirán un documento administrativo plastificado en que consten los datos esenciales 
de la obra. Los titulares de las licencias o declaraciones quedarán obligados a colocar estos 
documentos en lugar visible desde la vía pública. En todo caso esta publicidad tendrá carácter de 
servicio municipal sin perjuicio del obligado cumplimiento de lo dispuesto con carácter general en el 
citado artículo 29 del RDU. 

.- Hacer constar que, en todo caso, las obras menores vinculadas a la reforma de negocios o 
actividades económicas no se encuentran sujetas a la previa obtención de licencia. En este caso los 
interesados tendrán que presentar una declaración previa. 

Epígrafe 2.–Licencias de obras de cualquier tipo u obras sujetas a la previa declaración responsable 
que se encuentren incluidas en programas de Rehabilitación Preferente de Viviendas de la Junta de 
Andalucía, sobre el Presupuesto de ejecución material el 0,3 %, con una cuota mínima de 10 euros. 

Epígrafe 3. –Licencias de obras de cualquier tipo o declaraciones responsables, que estén incluidas 
en programas de las Administraciones Públicas distintos a los de rehabilitación preferente de 
viviendas de la Junta de Andalucía, y que el proyecto no sea preceptivo el 0,5% sobre el Presupuesto 
de ejecución material, con una cuota mínima de 100 euros. 

Epígrafe 4. –Licencias de Parcelación; por cada proyecto presentado, cuota fija de 100 euros. 

Epígrafe 5. –Segregaciones de parcelas o declaración de innecesaridad, por cada una, una cuota 
fija de 100 euros. 

Epígrafe 6.–Licencia de otras actuaciones urbanísticas recogidas en las Normas Subsidiarias y 
de Planeamiento Municipal que no sean asimilables a otras figuras previstas en esta 
Ordenanza; cuota fija de 100 euros. 

Epígrafe 7. –Certificaciones de la situación jurídico-administrativa de edificaciones en suelo 
urbano. Estas Certificaciones no conceden autorización a las empresas suministradoras a que hace 
referencia el art. 175.1) de la Ley 7/2002 para la prestación de los servicios propios de las mismas. 
Si tienen validez para la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad, y para su concesión 
deberán figurar en los Padrones del I.B.I. de Urbana, o presentar justificante de estar tramitando la 
misma. 

1) Inmuebles que figuren inscritos en los Padrones del I.B.I. de Urbana con una antigüedad mínima 
de diez años y en los que no se hayan ejecutado obras de ampliación, rehabilitación y/o reformas 
100,00 euros. 

2) Inmuebles que figuren inscritos en los Padrones del I.B.I. de Urbana con una antigüedad mínima 
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de diez años y en los que se hayan ejecutado obras de ampliación, rehabilitación y/o reformas 100,00 
euros más el cinco por ciento del valor de las obras descritas anteriormente. 

3) Que no figuren en los padrones del I.B.I. de Urbana con una antigüedad mínima de diez años, pero 
cuya construcción se haya ejecutado con la correspondiente Licencia Municipal, obtenida con la 
presentación del correspondiente proyecto de obras 300,00 euros. 

4) Aquellas en que la construcción se haya ejecutado sin la correspondiente Licencia Municipal de 
Obras el cinco por ciento del valor de las mismas, con un mínimo de 1.000,00 euros. 

Epígrafe 8. –Licencias de Ocupación y Primera Utilización: 

8.1) Licencias de Ocupación y primera utilización. Con esta Licencia las empresas a que hace 
referencia el art. 175.1) de la Ley 7/2002, sí podrán proceder a la contratación definitiva y prestación 
de los servicios propios de las mismas. El importe a satisfacer por el solicitante será de 100,00 euros. 

No obstante se hace constar que están sujetas a declaración responsable: 

a) La ocupación o utilización de las obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo 
urbano consolidado y conformes con la ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de 
ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas, siempre 
que las edificaciones e instalaciones se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la 
normativa de aplicación. 100,00 euros. 

Epígrafe 9.- Expedición de Certificación para Edificaciones en situación de fuera de ordenación y 
asimilado al régimen de fuera de ordenación, construidas sin licencia urbanística o contraviniendo 
sus condiciones, respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo para poder adoptar medidas de 
protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado para 
edificaciones, el cinco por ciento del valor de la construcción, con un mínimo de mil euros (1.000,00€) 

Artículo 9.º 

Para la aplicación de las anteriores tarifas se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

1) Las tarifas serán aplicables en todo el término municipal. 

2) La Oficina Municipal de Urbanismo, comprobará el valor de las obras o demás elementos que 
integren la base imponible tanto en el supuesto de obras sujetas a licencia previa o declaración 
responsable. 

3) Los actos de revisión de la base tributaria sobre la resultante de las declaraciones serán notificados 
al sujeto pasivo con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que los motiven. A 
efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ayuntamiento, previo Informe emitido por la Oficina 
Municipal de Urbanismo podrá aprobar unos módulos que se estimen precios mínimos de mercado 
de los distintos tipos de construcción, o en su defecto, y en tanto no se aprueben dichos módulos, son 
de aplicación los vigentes en cada momento, del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén para la 
determinación del Presupuesto de Ejecución Material de los proyectos de edificación, reforma y 
urbanización. Quedarán excluidas de la aplicación de los mencionados módulos, las solicitudes de 
licencias efectuadas por Administraciones Públicas, en cuyo caso se estimará como base imponible 
el precio de la adjudicación de las obras incrementado, en su caso, con las revisiones y modificaciones 
que sufra. 
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CAPÍTULO VIl. –DEVENGO. 

Artículo 10. º. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad: 

1) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia urbanística o presentación de la 
correspondiente declaración responsable, si el sujeto pasivo formulare expresamente éstas, o del 
escrito instando la aprobación de los documentos de planeamiento, gestión u otros establecidos en 
la presente Ordenanza. 

2) Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia o la 
presentación de declaración responsable, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la 
actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable y/o conforme 
al planeamiento urbanístico, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que 
pueda instruirse para la autorización de estas obras o su demolición, si no fueran autorizables. 

En los supuestos de licencias urbanísticas de las reguladas en la Tarifa 3.a) de esta Ordenanza, la 
obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la 
licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado, 
ni por la renuncia o desistimiento del solicitante, una vez concedida licencia. 

CAPÍTULO VIII. –NORMAS DE GESTIÓN. 

Artículo 11. °. La gestión e ingreso de esta Tasa compete a la Oficina Municipal de Urbanismo. 

DE LA LIQUIDACIÓN DE LA TASA. 

Artículo 12. °. 

1. –Las personas interesadas en la obtención de la licencia urbanística de las reguladas en la tarifa 
3a de esta Ordenanza, o la ejecución de las obras mediante presentación de declaración responsable 
o en la tramitación de alguno de los instrumentos de planeamiento o gestión recogidos en la tarifa 
1.a) y 2.a) solicitarán la práctica de la correspondiente liquidación, cumplimentado el impreso 
habilitado al efecto. 

Artículo 13. °. 

XI. –Una vez ingresado el importe de la liquidación, se presentará en el Registro de Entrada copia 
de la carta de pago a efectos de constancia en el Ayuntamiento, acompañada de los 
documentos que en cada caso proceda. 

2. –El ingreso de la liquidación no supone conformidad con la documentación presentada, ni 
autorización para realizar las obras, ocupación o instalación objeto de la solicitud de la licencia, 
quedando todo ello condicionado a la obtención de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto legalmente 
para el caso de declaraciones responsables. 

3. –Las solicitudes de licencias urbanísticas formuladas por Administraciones Públicas y 
Organismos Oficiales en régimen de derecho administrativo, serán tramitadas una vez se aporte el 
compromiso expreso de la solicitante de no abonar la primera de las certificaciones de obra hasta 
tanto el adjudicatario de las mismas, en su condición de sustituto del contribuyente, haya acreditado 
el pago de las tasas devengadas. 
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Artículo 14. °. Cuando el Presupuesto de Ejecución Material de las obras para las que se solicite 
licencia o se presente declaración responsable, estimado por los Servicios Técnicos de la Oficina 
Municipal de Urbanismo, supere al declarado por el solicite, éste vendrá obligado a pagar la 
correspondiente diferencia previa liquidación complementaria. 

LIQUIDACIONES PROVISIONALES. 

Artículo 15. °. 1.–Concedida la licencia o presentada la declaración responsable, el servicio 
correspondiente practicará la aludida liquidación que tendrá carácter provisional, tomando como base 
tributable el Presupuesto de Ejecución Material estimado por los Servicios Técnicos. 

2. –Igualmente, en el supuesto de que el servicio solicitado sea alguno de los recogidos en las tarifas 
1a y 2a de esta Ordenanza, el Servicio correspondiente practicará liquidación provisional tomando 
como base los metros cuadrados que comprenda el instrumento de planeamiento o gestión, según la 
comprobación que efectúen los Técnicos Municipales, deduciendo el depósito previo constituido, 
viniendo el sujeto pasivo obligado a ingresar la diferencia, si la hubiere. 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA. 

Artículo 16. °. Una vez conocidos los metros cuadrados que real y efectivamente comprendan los 
instrumentos de planeamiento o gestión cuya aprobación se solicite, o el coste real y efectivo de las 
obras ejecutadas mediante licencia o declaración responsable, la Oficina Municipal Urbanismo podrá 
comprobar su adecuación a la base imponible estimada para la liquidación provisional, practicando, 
si procede, liquidación definitiva, con deducción de los ingresos efectuados hasta ese momento. 

Artículo 17. º. En caso de desistimiento en la petición de las licencias reguladas en la Tarifa 3a, se 
practicará liquidación definitiva según el siguiente baremo: 

a) Si la solicitud de desistimiento se presenta con anterioridad a la emisión de informe técnico; el 20 
% del importe de la Tasa correspondiente del valor declarado. 

b) Si la solicitud de desistimiento se presenta con posterioridad a la emisión de informe técnico; el 
80 % del importe de la Tasa correspondiente al valor comprobado por los servicios técnicos. 

En el caso de desistimiento de la declaración responsable se practicará liquidación definitiva 
por importe del 20%. 

Artículo 18. ° Caducada una licencia o declaración responsable, una vez concluido el plazo de un año 
para iniciar las obras y tres para terminarlas, los derechos abonados no serán reducibles ni 
reintegrables y para su renovación o rehabilitación precisarán el pago de nuevos derechos con arreglo 
a la tarifa vigente en la fecha en que sea renovada o rehabilitada. 

CAPÍTULO IX. –INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 19. °. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones 
que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, 
disposiciones estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras de la materia, normas que la 
complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la legislación local. 

CAPÍTULO X. –DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

Las solicitudes de licencia y demás servicios urbanísticos recogidos en esta norma, presentadas antes 
de la vigencia de esta Ordenanza, se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones 
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hasta ahora en vigor. 

CAPÍTULO XI. –DISPOSICIÓN ADICIONAL. 

Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretarán y aplicarán con el alcance y contenido 
previstos en las Normas Subsidiarias y de Planeamiento Municipal. 

 
 
CAPÍTULO XII. –DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación. 

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

 

La Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía y los acuerdos de la Junta de Gobierno 
Local adoptados desde la anterior sesión plenaria ordinaria, entregándose copia a la Sra. Portavoz del 
grupo popular. 

 
7 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

La Presidencia abre formalmente el turno de ruegos y preguntas. 
 

La Sra. BARRANCO OLMO pregunta por el horario del espacio de mayores con zona de 
juego que hay en Las Ventas: el denominado “club”. 

 
El Sr. LUQUE BAILÉN responde que no tienen horario fijo. 

 
La Sra. BARRANCO OLMO indica que en la actual situación tenía que estar cerrado a las 18 

horas. 
 

El Sr. LUQUE BAILÉN afirma que disponen de una oficina y que se quedan allí una o dos 
personas de la Junta Directiva pero que no está abierto al público después de las 18 horas. 

 
La Sra. BARRANCO OLMO señala que han bajado las persianas y se han quedado allí, 

bebiendo y jugando a las cartas. 
 

El Sr. LUQUE BAILÉN responde diciendo que solo lo han hecho miembros de la Junta 
Directiva pero no el resto de socios y que se ha colocado un cartel informativo con el horario. 

 
La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO indica que en el camino de los alamillos blancos, en la cuesta 

hacia Fuensanta de Martos, hay baches en el carril de medio metro por lo que ruega su arreglo. 
 

El Sr. ROSALES ANGUITA afirma que no se trata de un camino público. 
 

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO señala que los vecinos están dispuestos a pagar lo que 
corresponda por lo que pide su arreglo. 
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El Sr. ROSALES ANGUITA precisa que no han presentado peticiones al respecto y que, 
cuando hay una petición de la mayoría de los vecinos afectados, el Ayuntamiento aporta la 
maquinaria necesaria. Concluye señalando que este año se han arreglado varios caminos en esas 
condiciones. 

 
La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO considera que la solución sería asfaltar este camino. 

 
El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE afirma que todos los años se asfaltan dos carriles pero que 

no hay presupuesto para todos. 
 

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO recuerda que presentó, con fecha de 26 de noviembre de 
2020, un escrito sobre la denominada travesía de la fuente. 

 
El Sr. LUQUE BAILÉN indica que se ha alquitranado solo la parte pública. 

 
La Sra. BARRANCO OLMO en relación a los saneamientos de Las Ventas del Carrizal 

pregunta si algún particular ha solicitado o ha conectado un tubo de saneamiento. 
 

El Sr. LUQUE BAILÉN señala que los canalones de las calles se han conectado a la red de 
saneamiento para que el agua no vaya por la calle. 

 
La Sra. BARRANCO OLMO reitera la pregunta. 

 

El Sr. LUQUE BAIÉN responde que nadie se ha conectado al saneamiento y que no se 
puede. 

 

La Sra. BARRANCO OLMO indica que, tiene entendido, que se ha facilitado la conexión a 
dos personas y que por esa razón se ha pedido el correspondiente informe, al tratarse de una zona 
privada. Asimismo pregunta si algún vecino ha echado cimentación en mitad de la calle sin solicitar 
autorización. 

 
El Sr. LUQUE BAILÉN afirma que una persona ha echado hormigón en el ancho de su 

cochera. 
 

La Sra. BARRANCO OLMO señala que ha actuado sin pedir permiso ni al Ayuntamiento ni 
al resto de propietarios y que el Sr. Luque Bailén lo ha visto. 

 
El Sr. LUQUE BAILÉN considera que a él no le corresponde inspeccionar las obras. 

 
La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO pregunta si ya se han otorgado a los comerciantes las ayudas 

derivadas de la actual situación de pandemia y que parece que va a sobrar dinero porque no las ha 
pedido todo el mundo. Afirma que las ayudas municipales y las de la Junta son incompatibles, al 
haber establecido está condición el Ayuntamiento, y que la gente ha optado por solicitar las de la 
Junta de Andalucía. 

 
El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE indica estas subvenciones son compatibles y que el dinero 

que ha quedado vacante se incorporará al presupuesto del año que viene. 
 

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO pregunta en que estado se encuentra la tramitación del 
presupuesto del ejercicio 2021. 
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El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE afirma que la intención es invertir en la adquisición de 
terrenos para la ampliación del polígono, tanto la zona de uso industrial como la agrícola. Añade 
que los castilleros quieren naves de aperos para guardar los tractores y que se quiere resolver esa 
problemática urbanística. Señala que este es el momento de presentar proyectos que sean un revulsivo 
para el municipio para que sean financiados con fondos europeos. También se refiere a la inversión 
en el arreglo de la piscina municipal y que, al no conocerse que eventos festivos se podrán celebrar, 
se dotará esta partida con poco dinero y que el máximo dinero posible irá destinado a inversiones. 
Precisa que se pretende ampliar el polígono en unos 80.000 metros cuadrados y que se presentará el 
presupuesto para finales de enero y que hay subvenciones de la Diputación y la Junta de Andalucía 
que se quieren incorporar. 

 
La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO ruega que, a ver si el año que viene, se cumple el presupuesto 

aprobado. 
 

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE finaliza el debate señalando que debido a las actuales 
condiciones no se han podido celebrar determinados eventos como ferias y fiestas pero que las 
inversiones sí se han ejecutado. 

 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en CASTILLO DE LOCUBÍN, a 

las 09:04 del día 23 de DICIEMBRE de 2020, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada 
conforme, firma el Sr. Alcalde conmigo, el Secretario que doy fe. 

 

EL SECRETARIO 

GONZALEZ GONZALEZ, IVAN 

Vº Bº EL ALCALDE 

RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL 


