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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION  ORDINARIA PLENARIA 

CELEBRADA EL DIAVEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO .-  

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial , siendo las diecinueve   horas  del día 

veintiocho de enero  de dos mil veintiuno , ante mí, Doña Francisca  Sánchez Barranco, 

Secretaria General de este Ayuntamiento ,  se reúne el Pleno de la Corporación  en Sesión 

Ordinaria  en primera convocatoria , bajo la Presidencia  del Sr. Alcalde Don Francisco-

Javier Sabalete Pancorbo, asistiendo al acto, Doña Ana Fernández Extremera,  Don José 

Manuel  Rosillo Torres, Doña Maria Encarnación Cuesta Olmo, Don Pedro Javier Urbano 

Aguilar,   Doña Dolores Torres Gil , y Don Juan Antonio López Salas,.  

Abierto el acto por  la Presidencia, se procede al examen y resolución de los siguientes  

puntos del Orden del Día:  

1º) Aprobación, si procede  ,del borrador del acta de la Sesión Extraordinaria   

Plenaria celebrada el día 21  de Diciembre de  2020 ( se adjunta a la convocatoria ).-El 

Sr. Alcalde pregunta  si algún miembro de la Corporación  tiene  que formular  alguna 

observación al borrador del acta ,manifestando  los Sres Concejales  asistentes  que no, 

aprobándose por unanimidad el borrador  del acta de la Sesión Extraordinaria   Plenaria 

celebrada el día veintiuno   de septiembre  de dos mil veinte. 

  2º) Solicitudes, facturas y licencias de obras.-  No habiendo solicitudes  desde la última 

sesión celebrada, a continuación  se da lectura a las facturas presentadas: 

  Proveedor /Acreedor                       Importe                

Aguado Gómez Sonido SL  605,00€ 

Almacenes Moyano SL  924,00€ 

Andaluza Tratamientos Higiene SA 200,56€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  542,08€ 

Asoccaicon Cultural Smal Clowns  79,26€ 

Carnavalnadia SL  8.651,50€ 

Chica Industrias Graficas SL  29,71€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 2.278,01€ 

Confederación Hidrográfica   4.803,10€ 

Consorcio Transportes Metropolitanos  762,00€ 

Diario Jaen SA  756,00€ 

Endesa Energía SA  5.802,34€ 

Endesa Energía XXI S.L:U                               1.498,91€ 

Estación Servicio Urgavona                                  101,00€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                    34,50€ 

Ferretería Reca SL                               4.401,30€ 

Fremusic Espectáculos SL                               7.823,02€ 

Guillermo Garcia Muñoz SL                              14.762,00€ 

xxxxxxxxxxxxxx                                  265,23€ 

xxxxxxxxxxxxxx                                  605,00€ 

xxxxxxxxxxxxxx                                544,50€ 

Mena Escabias SL                               2.877,22€ 

Moviestar SA                                    64,60€ 

*El contenido de esta acta ha sido sometido a un 

proceso de seudonimización de datos en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 

Europeo de Protección de Datos (2016/679)  
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xxxxxxxxxxxxxx                                   47,00€ 

Proseguro Alarmas España SL                            653,84€         

Sistemas Guadalquivir SLU                            519,09€ 

Telefónica de España SAU                              35,62€  

xxxxxxxxxxxxxx                            15,66€ 

Top System SL                          265,78€ 

Vodafone España SAU                            784,79€ 

Zargoya Otis SA                        1.836,05€ 

Los Sres Concejales asistentes acuerdan por unanimidad aprobar la relación de  facturas, 

quedando las mismas aprobadas , las cuales podrán hacerse efectivas siempre que se 

cumpla el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012de 27 de abril de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad financiera .  

 Por último se  da lectura a la única  licencia de obra, en la que constan el nombre 

del promotor, calle número, presupuesto e informe técnico: 

Sr. xxxxxxxxxxxxxxx , obra: Construcción de Chimenea , Calle 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, importe: 300,00 €. Informe favorable. 

Los Sres Concejales asistentes aprueban la  licencia  de obra, la cual  se otorga 

condicionada a la posterior liquidación técnica. Estas licencias se entenderán concedidas 

salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros ni otra autorización que competa a 

otros  organismos  art 10 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales-  

3º) Dar cuenta  de las resoluciones   dictadas  por el Alcalde . -Acto seguido, por el 

Sr. Alcalde, se procede  a dar conocimiento  de las resoluciones dictadas, las cuales se copia 

textualmente:Resolución nº 38 de fecha diecisiete  de diciembre de dos mil veinte.- 

Antecedentes: I Expediente.-Mediante providencia dictada por esta alcaldía se ordena la 

incoación del expediente de contrato menor de suministro de una carretilla usada para las 

obras municipales. En el expediente consta el presupuesto de adjudicación, conforme a lo 

señalado en el artículo 118 de la Ley de Contrato del Sector Público,  y al siguiente 

desglose: Presupuesto de contrata: Quince mil euros (15.000,00) más 21% de IVA que 

asciende a tres mil ciento cincuenta euros (3.150€), lo que hace un importe total de 

Dieciocho mil ciento cincuenta euros (18.150,00€).Presupuesto de adjudicación: Doce mil 

doscientos euros (12.200,00€), más 21% de IVA que asciende a dos mil quinientos sesenta y 

dos euros (2.562 ,00€), lo que hace un importe total de Catorce mil setecientos sesenta y dos 

euros (14.762,00€).II Financiación.-El contrato se financia con cargo a la aplicación 

presupuestaria capitulo II obrando en el expediente el oportuno certificado de existencia de 

crédito. III. Procedimiento de Adjudicación.-Mediante contrato menor, de conformidad con 

lo establecido  en los artículos 29,36,37,63,118,131,153,154,335,346, ,Deposición  

Adicional Segunda  y Tercera  de la Ley 9/2017, de 8 de febrero ,de Contrato del Sector 

Publico.  Por parte del Ayuntamiento se ha solicitado tres  ofertas, las cuales constan en el 

expediente  : *xxxxxxxxxxxxxxxx con CIF xxxxxxxxxxx, oferta 14.883,00 

€.*xxxxxxxxxxxxxxxxx con CIF xxxxxxxxx,  oferta  16.940,00€.*xxxxxxxxxxxxx  con CIF 

xxxxxxxxx, oferta 14.762,00€.El adjudicatario ha aportado  modelo de declaración 

responsable  de no estar incurso en prohibiciones  e incompatibilidades para contratar con  la 

Administración    para la adjudicación del presente  contrato. Fundamentos de derecho: Art 
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118 de la LCSP “1.-Se considera contrato menor los contratos de valor de estimado inferior 

a 15.000 € cuando se trate  de contrato de suministro  o de servicios. En los contratos  

menores  la tramitación del expediente  exigirá el informe del órgano de contratación  

motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá  la aprobación  del gastos y la 

incorporación  al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir  los requisitos  que 

las normas  de desarrollo  de esta Ley establezcan. En el expediente  se justificara  que no se 

está alterando  el objeto del contrato  para evitar  la aplicación de las reglas generales de 

contratación ,y que el contratista no ha suscrito más contratos  menores  que individual  o 

conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano 

de contratación   comprobara el cumplimiento de dicha regla. Los contratos  menores se 

publicaran  en la forma prevista en el art 63.4. De conformidad con lo establecido en la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014,resuelvo: Primero: Adjudicar el contrato menor de suministro  para comprar una 

carretilla  usada para las obras municipales a la  entidad Guillermo Garcia Muñoz SL 

provista del CIF B 23046840por importe de doce  mil doscientos euros (12.200,00€), más 

21% de IVA que asciende a dos mil quinientos sesenta y dos euros (2.562,00€), lo que hace 

un importe total de Catorce mil setecientos sesenta y dos euros (14.762,00€). 

Estableciéndose  un plazo de garantía  de tres meses a contar de  la recepción  de dicha 

carretilla .No siendo admisible la revisión de precios. A los efectos  de llevar a cabo  el 

seguimiento  de la ejecución  del contrato  queda designado como responsable  del contrato 

al encargado de obra Don xxxxxxxxxxxx. Segundo: 
Segundo: Autorizar  y disponer del gasto  por importe de catorce mil setecientos sesenta 

y dos euros (14.762,00€) que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria nº 1300-

21400del vigente  presupuesto municipal  del ejercicio económico  2020.Para  el abono, la 

adjudicataria  deberá presentar  en este Ayuntamiento la factura correspondiente. Tercero: 

Notificar la resolución a la adjudicataria en el plazo de diez días a partir de la fecha de la 

firma de la este resolución y dar cuenta a la Corporación  Municipal  en el próximo pleno a 

celebrar. 

 Resolución nº 39 de fecha diecisiete  de diciembre de dos mil veinte.- Antecedentes: I 

Expediente.-Mediante providencia dictada por esta alcaldía se ordena la incoación del 

expediente de contrato menor de suministro de una barredora  para las instalaciones 

municipales. En el expediente consta el presupuesto de adjudicación, conforme a lo señalado 

en el artículo 118 de la Ley de Contrato del Sector Público,  y al siguiente desglose: 

Presupuesto de contrata: Cinco  mil euros (5.000,00) más 21% de IVA que asciende a  Mil 

cincuenta euros (1.050€), lo que hace un importe total de Seis mil cincuenta  euros 

(6.050,00€).Presupuesto de adjudicación: Tres mil trescientos sesenta y ocho euros con 

ochenta y cuatro céntimos de euros  (3.368,84€), más 21% de IVA que asciende a 

setecientos siete euros con cuarenta y seis céntimos de euros  (707,46€), lo que hace un 

importe total de Cuatro mil setenta y seis euros con treinta céntimos de  euros (4.076,30€).II 

Financiación.-  El contrato se financia con cargo a la aplicación presupuestaria capitulo II 

obrando en el expediente el oportuno certificado de existencia de crédito. III. Procedimiento 

de Adjudicación.-Mediante contrato menor, de conformidad con lo establecido  en los 
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artículos 29,36,37,63,118,131,151,153,Disposición  Adicional Segunda  y Tercera  de la Ley 

9/2017, de 8 de febrero ,de Contrato del Sector Publico.  Por parte del Ayuntamiento se ha 

solicitado tres  ofertas, las cuales constan en el expediente : *xxxxxxxxxxx CIF 

xxxxxxxxxx,  oferta 4.076,30€.* xxxxxxxxxxxxxxxx CIF xxxxxxxxxxxxx, oferta  

6.630,80€.*xxxxxxxxxxxxxx CIF xxxxxxxxxxxxxx, oferta 6.043,95€.El adjudicatario ha 

aportado  modelo de declaración responsable  de no estar incurso en prohibiciones  e 

incompatibilidades para contratar con  la Administración    para la adjudicación del presente  

contrato. Fundamentos de derecho: Art 118 de la LCSP “1.-Se considera contrato menor los 

contratos de valor de estimado inferior a 15.000 € cuando se trate  de contrato de suministro  

o de servicios. En los contratos  menores  la tramitación del expediente  exigirá el informe 

del órgano de contratación  motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá  la 

aprobación  del  gastos y la incorporación  al mismo de la factura correspondiente, que 

deberá reunir  los requisitos  que las normas  de desarrollo  de esta Ley establezcan. En el 

expediente  se justificara  que no se está alterando  el objeto del contrato  para evitar  la 

aplicación de las reglas generales de contratación ,y que el contratista no ha suscrito más 

contratos  menores  que individual  o conjuntamente superen la cifra que consta en el 

apartado primero de este artículo. El órgano de contratación   comprobara el cumplimiento 

de dicha regla. Los contratos  menores se publicaran  en la forma prevista en el art 63.4. De 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,resuelvo: Primero: Adjudicar el contrato menor de 

suministro  para comprar una barredora carretilla   para las instalaciones  municipales a la  

entidad Reca Ferretería  provista del CIF B 23492366 por importe de tres mil trescientos 

sesenta y ocho euros con ochenta  y cuatro céntimos de  euros (3.368,84€), más 21% de IVA 

que asciende a setecientos siete  euros  con cuarenta y seis céntimos de   euros (707,46€), lo 

que hace un importe total de Cuatro mil setenta y seis euros con treinta céntimos de euros  

(4.076,30€). Estableciéndose  un plazo de garantía  de un año  a contar de  la recepción  de 

dicha barredora a .No siendo admisible la revisión de precios. A los efectos  de llevar a cabo  

el seguimiento  de la ejecución  del contrato  queda designado como responsable  del 

contrato al encargado de obra Don xxxxxxxxxxxxxx. Segundo: Autorizar  y disponer del 

gasto  por importe de cuatro mil setenta y seis euros  con treinta  céntimos de euros  

(4.076,30€) que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria nº 1300-21400del 

vigente  presupuesto municipal  del ejercicio económico  2020.Para  el abono, la 

adjudicataria  deberá presentar  en este Ayuntamiento la factura correspondiente. Tercero: 

Notificar la resolución a la adjudicataria en el plazo de diez días a partir de la fecha de la 

firma de la este resolución y dar cuenta a la Corporación  Municipal  en el próximo pleno a 

celebrar.  
Resolución nº 40 de fecha veintidós de diciembre  de dos mil veinte.-En virtud del art 

21 g de la Ley 7/85 , Reguladora de Bases de Régimen Local , resuelvo: Primero : Aprobar  

las bases especificas reguladoras del proceso de selección para la provisión de una plaza  de 

funcionario en régimen interinidad de una plaza vacante de auxiliar administrativo mediante 

concurso-oposición  y formación de una bolsa para cubrir necesidades urgentes, las cuales se 

transcribe a continuación: “BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN EN 
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RÉGIMEN DE INTERINIDAD DE UNA PLAZA VACANTE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MEDIANTE 

SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELAPRIMERO. Objeto de la 

Convocatoria. Es objeto de las presentes bases la cobertura de la vacante de una plaza de AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL de la plantilla de personal funcionario de esta Corporación con 

carácter de interinidad, con creación de una bolsa de empleo, dándose el supuesto de necesidad y urgencia para cubrir el 

puesto temporalmente vacante por la siguiente razón: Existencia de una plaza vacante que no se puede cubrir por 

funcionarios de carrera, cuyas características son: - Grupo: C; Subgrupo: C2; Escala: Administración General; Subescala: 

Administrativa; Clase: Auxiliar; Número de vacantes: Una. Sistema electivo: Concurso-Oposición. Turno: Libre. 

SEGUNDO. Condiciones de Admisión de Aspirantes. Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario: a) 

Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.  b) Poseer la capacidad 

funcional para el desempeño de las tareas. c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 

de jubilación forzosa.  d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 

inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala 

de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese 

sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente 

ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 

empleo público. e) Estar en posesión de la titulación de educación secundaria obligatoria o equivalente o estar en 

condiciones de obtenerlo en la fecha en que expire el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones 

obtenidas en el extranjero deberán poseer el documento que acredite fidedignamente su homologación. TERCERO. 

Forma y Plazo de Presentación de las Solicitudes. Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de 

selección, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para 

la plaza que se opta, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Escañuela , se presentarán en el Registro 

Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de diez días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Jaén. Las bases íntegras se publicarán en la sede electrónica www.escanuela.es ,  en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento y en el Portal de Transparencia. la solicitud deberá ir acompañada por: - Fotocopia del NIF o, en su caso, 

pasaporte. - Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 20 euros (BOP de 18/12/2019), a 

través dela Caja Rural o Unicaja, las únicas entidades que existen en esta localidad, Caja Rural nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Unicaja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.- Documentación acreditativa de los méritos 

que se aleguen a efectos de valoración en la fase de concurso. CUARTO. Admisión de Aspirantes. Expirado el plazo de 

presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará Resolución en el plazo de máximo de quince días, declarando aprobada la 

lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que se publicará en la sede electrónica www.escanuela.es , 

en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en Portal de Transparencia, se señalará un plazo de cinco días hábiles para 

que se puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión. Los aspirantes que dentro 

del plazo señalado en el párrafo anterior no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser 

incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de tomar parte en las pruebas. Los aspirantes 

excluidos no tendrán derecho a la devolución de los derechos de examen. Transcurrido el plazo de subsanación, por la 

Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en la sede electrónica 

www.escanuela.es , en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Portal de Transparencia. En la misma publicación se 

hará constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse los ejercicios de selección y la determinación del Tribunal. 

Cualquier decisión que adopte el Tribunal y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las pruebas 

selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondrá en los locales en donde se haya celebrado el ejercicio anterior o en 

los que se señalen en el último anuncio, bastando dicha exposición, en la fecha que se inicie, como notificación a todos los 

efectos.  QUINTO. Tribunal Calificador. De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los órganos de 

selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 

miembros y de paridad entre mujeres y hombres en el conjunto de las convocatorias de la oferta de empleo público 

respectiva. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán 

formar parte de los órganos de selección. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 

pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. El Tribunal calificador estará constituido por: - 

Presidente.- Secretario. - Tres vocales. El Tribunal estará integrado además por los suplentes respectivos que han de ser 

designados conjuntamente por los titulares. La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad 

con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Tribunal que 

juzgará el concurso-oposición objeto de la presente convocatoria se clasifica dentro de la tercera categoría, a los efectos 

prevenidos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. En lo no previsto 

http://www.escanuela.es/
http://www.escanuela.es/
http://www.escanuela.es/
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en estas bases, el Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas e incidencias se presenten, adoptando las medidas 

necesarias para el normal desarrollo del concurso-oposición. SEXTO. Sistemas de Selección y Desarrollo de los 

Procesos. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes 

fases:  - Oposición. - Concurso. FASE DE OPOSICIÓN:  Consistirá en la realización de dos ejercicios de aptitud, todos 

eliminatorios y obligatorios para los aspirantes, calificándose hasta un máximo de diez puntos cada ejercicio, siendo 

eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en ambos ejercicios. La puntuación de cada uno de 

los ejercicios se hallará calculando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del 

Tribunal. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no 

comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. En cualquier 

momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad, debiendo acudir provistos del NIF 

o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir. Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:  A) FASE DE 

OPOSICIÓN.-  La fase de oposición constará de dos ejercicios, que tendrán todos ellos carácter obligatorio. PRIMER 

EJERCICIO Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas basadas en el contenido de la totalidad del 

temario propuesto durante un tiempo máximo de 60 minutos. El cuestionario estará compuesto por 50 preguntas tipo test, 

con cuatro posibles respuestas, siendo sólo una de ellas la correcta. El ejercicio será valorado hasta un máximo de 10 

puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. El cuestionario tipo test contará con 

cinco preguntas de reserva para posibles anulaciones, dichas preguntas deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto 

con el resto de preguntas del cuestionario, a tal objeto.Por cada tres preguntas erróneas se restará el valor de una pregunta 

correcta.Por parte del Tribunal se confeccionaran dos cuestionarios (opción A y opción B)  para este primer ejercicio, que 

por sorteo ante los aspirantes se elegirá uno de  los dos cuestionarios propuestos por el Tribunal. SEGUNDO EJERCICIO: 

Práctico: Consistirá en la resolución de un supuesto práctico propuesto por el Tribunal y relacionado con las materias del 

programa anexo, compuesto de 5 cuestiones durante un tiempo máximo de 60 minutos. Cada cuestión tendrá un valor de 0 

a 2 puntos, siendo necesario obtener como mínimo 5 puntos para superarlo, quedando eliminado el opositor que no alcance 

5 puntos. Por parte del Tribunal se confeccionaran cinco opciones para este segundo ejercicio, de las que, por sorteo y justo 

antes  del inicio de la prueba, se  extraerán  dos  ejercicios,  pudiendo elegir cada aspirante cualquiera de este dos para su 

desarrollo. APLICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN El resultado se obtendrá realizando la suma de las puntuaciones 

obtenidas en cada una de las fases de oposición, con un máximo de 20 puntos. Se publicará en la Web de la Corporación la 

plantilla de respuestas correctas de los ejercicios, concediendo a los aspirantes un plazo de 5 días hábiles, a partir del día 

siguiente a la publicación de la misma, a los efectos de que los mismos formulen las alegaciones/reclamaciones que 

deberán de ser resueltas por el Tribunal. B) FASE DE CONCURSO: La fase de concurso, que será previa a la de oposición, 

no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de Oposición. El resultado 

se obtendrá realizando la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de las fases de concurso, con un máximo de 5 

puntos.  A los aspirantes se les valorará en la fase de concurso los méritos que aleguen: A.1 BAREMO DE MÉRITOS 1.- 

MÉRITOS PROFESIONALES 1.A.- Por cada mes completo de servicios prestados en Administración Local en plaza o 

puesto de igual o superior contenido a la que se opta, 0,070 puntos.1.B.- Por cada mes completo de servicios prestados en 

una Administración distinta a la Local en plaza o puesto de Administrativo 0,030 puntos. A estos efectos no se computarán 

servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente los 

prestados a tiempo parcial, excepto que la reducción obedezca a algunos de los supuestos previstos en la normativa vigente 

sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y demás supuestos motivados en la 

conciliación de la vida familiar y laboral. Modo de acreditación: Mediante contrato o certificado de la Administración 

pertinente, en el que se especifique la función desempeñada y Certificado de Vida Laboral. 2.- MÉRITOS ACADÉMICOS 

2.A Por estar en posesión de una titulación de Grado, Licenciatura, o equivalente 1,0 puntos.2.B. Por estar en posesión de 

una titulación de Diplomatura universitaria, o equivalente 0,50 puntos. 2.C. Por estar en posesión de una titulación de 

Bachiller, Formación Profesional de 2 grado, o equivalente  0,25 puntos.  En el caso de que el aspirante presentare diversas 

titulaciones académicas, solamente se valorará la titulación máxima presentada por el candidato/a y solo una. No se valora 

la titulación necesaria para acceder.3.- CURSOS Y SEMINARIOS, CONGRESOS Y JORNADAS. Haber participado, 

siempre que se encuentren relacionadas con la naturaleza de la plaza/puesto convocado o con las materias recogidas en el 

temario de la convocatoria y organizados, bien por una Administración Pública, o asociaciones o federaciones conformadas 

por éstas, o Universidad Pública, o Institución Privada cuando conste fehacientemente la colaboración de la Administración 

Pública, o bien por alguna de las Organizaciones Sindicales. De 10 a 29 horas: 0,10 puntos .De 30 a 100 horas: 0,25 puntos. 

De 101 a 200 horas: 0,40 puntos .De 201 a 300 horas: 0,60 puntos .Más de 301 horas: 0,80 puntos. Modo de acreditarlo: 

por certificado o diploma expedido por la Administración o por el organismo acreditado para ello, en el que se determine el 

número de horas del curso, así como la temática tratada .En el supuesto de que la duración del curso se exprese en días, se 

establece una equivalencia de 5 horas por cada día de curso. En la acreditación de seminarios permanentes que duren un 

curso lectivo deberán especificarse el número de horas, en caso contrario se valorarán con la puntuación mínima. Los 

cursos de menos de 10 horas o en los que no se especifique su duración, no se valorarán .Por la participación como 

Director, Coordinador, Ponente o Autor: Se considerarán en este apartado los cursos, máster, las conferencias, los 

seminarios, las comunicaciones a congresos, las ponencias, etc., organizados por organismos públicos y las publicaciones. 



 

Ayuntamiento de Escañuela 
_________________________________________ 

7 

 

Por cada hora de curso: 0,025 puntos. Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jornadas: 0,15 puntos. Por cada 

comunicación: 0,10 puntos. Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos .Por cada capítulo de libro: 0,40 

puntos/N.º de autores, sin poder exceder de 1 punto. Por cada libro: 1 punto/N.º de autores. Las publicaciones deberán tener 

el depósito legal y el ISBN o el ISSN establecido en la legislación vigente para que puedan ser contabilizados. A.2. 

APLICACIÓN DEL CONCURSO Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la 

fase de oposición a los efectos de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no podrán ser aplicados para 

superar los ejercicios de la fase de oposición .Las puntuaciones máximas que se podrán obtener en cada uno de los 

apartados del baremo son las que a continuación se indican: Méritos profesionales....................................................  2,00 

puntos Méritos académicos....................................................... 1,00 

puntoCursos...........................................................................  2,00 puntos Calificación de la fase de concurso El Tribunal 

estudiará los méritos alegados y justificados documentalmente por los aspirantes admitidos, calificándolos con arreglo al 

Baremo que figura en la convocatoria con su aplicación un máximo de cinco (5) puntos. SÉPTIMO. Calificación final. La 

calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la obtenida en la fase de concurso .En el 

caso de producirse empate en la puntuación total entre dos o más aspirantes, el Tribunal procederá al desempate entre los 

aspirantes con la resolución de una entrevista personal que versará sobre los méritos alegados. OCTAVO. Relación de 

Aprobados, Presentación de Documentos y Nombramiento. Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el 

Tribunal propondrá el nombramiento del aspirante que haya obtenido la mayor calificación final. En su caso, el aspirante 

propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de diez  días hábiles  desde que se publican en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la 

convocatoria. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de 

la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas 

sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 

participación .El Alcalde deberá de nombrar funcionario interino al aspirante propuesto, en el plazo de cinco días a contar 

desde la terminación de los diez  días anteriores. El/la aspirante deberá tomar posesión e incorporarse en el plazo máximo 

de quince días. NOVENO. Bolsa de empleo Por razones de economía y eficiencia, el presente proceso selectivo también 

servirá para configurar una lista de reserva para la provisión de futuros nombramientos de funcionarios/as interinos en 

puestos de auxiliar administrativo (grupo C, subgrupo C2), con todos los aspirantes que hayan superado la fase de 

oposición, atendiendo a su riguroso orden conforme a la puntuación obtenida en la totalidad del concurso-oposición según 

la lista confeccionada por el Tribunal calificador. La bolsa de empleo tendrá una vigencia de tres años o hasta un nuevo 

procedimiento para constituirla o se dicte resolución expresa de prórroga al respecto, y servirá para poder cubrir en el 

futuro dicho puesto. El llamamiento se realizará preferentemente por e-mail a la dirección de correo electrónico facilitado 

por el aspirante de la bolsa de trabajo, respetando el citado orden de prelación. En el e-mail se establecerá el plazo máximo 

de respuesta —que, en caso de urgencia, podrá limitarse a 24 horas—. La respuesta al llamamiento debe enviarse al mismo 

e-mail desde el que se haya cursado aquel. Las respuestas que se reciban fuera del plazo de llamamiento serán no tenidas en 

cuenta. Se incluirá en el expediente una copia de los e-mails enviados y de las respuestas recibidas. DÉCIMO. 

Incidencias. Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la 

convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición 

previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el 

plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, a partir del día siguiente al de publicación 

del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; el 

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 

de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el 

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas 

y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento selección de los funcionarios de Administración Local; la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local Y el Texto Refundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. TEMARIO Tema 

1.- La Constitución Española de 1.978. Características. Estructura y contenido. Los derechos y libertades en la 

Constitución. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución. Tema 2.- El Poder Legislativo: Las Cortes 

Generales: Especial referencia al Defensor del Pueblo  y  Tribunal  de  Cuentas.  El  Poder  Judicial.  El  Poder  Ejecutivo: 

Gobierno y Administración. Principios de actuación de la Administración Pública. Tema 3.- La Organización territorial del 

Estado: las Comunidades Autónomas. Constitución y distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Tema 4.- El Régimen local español. Principios generales y regulación 

jurídica. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población: especial referencia al 

empadronamiento. La organización. Competencias municipales. Tema 5. Funcionamiento de los órganos colegiados 

locales. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Votaciones, actas y certificados de acuerdos. Tema 6.- El 
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acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos 

administrativos. Los recursos administrativos. Tema 7.- El procedimiento administrativo: principios informadores. Las 

fases del procedimiento administrativo. Referencia a los procedimientos especiales. Los interesados en el procedimiento y 

su representación. Tema 8. Procedimiento Administrativo Local. El Registro de Entrada y Salida de documentos. Requisitos 

en la presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones. Tema 9.- La potestad normativa de las Entidades 

Locales: Ordenanzas, reglamentos y bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Tema 10.- Las Haciendas locales. 

Clasificación de los recursos. Estudio especial de los ingresos tributarios. Las ordenanzas fiscales. Tema 11.- Los 

presupuestos locales: estructura, elaboración y aprobación. Modificaciones presupuestarias. Ejecución y liquidación del 

presupuesto. Tema 12.- Formas de la acción administrativa: Fomento, Policía. Servicio Público. Clasificación. 

Procedimiento de concesión de licencias: concepto y caracteres. Actividades sometidas a licencia. Procedimiento. Efectos. 

La responsabilidad de la Administración. Tema 13.- Clasificación del suelo. Las licencias urbanísticas: Concepto, objeto, 

tipología, actos sujetos, procedimiento de otorgamiento y régimen jurídico. Tema 14.- Los contratos administrativos en la 

Administración Local: Nociones generales. Sujetos que intervienen: la Administración y el contratista. El expediente de 

contratación. Formalización de los contratos. Procedimientos y formas de adjudicación. Efectos, modificación y 

suspensión. Invalidez de los contratos: causas de nulidad, anulabilidad e invalidez. Extinción de los contratos: 

cumplimiento y resolución. Cesión y subcontratación. Tema 15.-Personal al servicio de la entidad local: La función pública 

local y su organización. Selección y situaciones administrativas. Derechos y deberes del personal al servicio de los entes 

locales. Régimen de incompatibilidades. Tema 16.- Políticas de Igualdad de género y contra la violencia de género. Tema 

17.- Administración electrónica y servicios al ciudadano. La información administrativa. Análisis de principales páginas 

web de carácter público. Servicios telemáticos. Oficinas integradas de Atención al Ciudadano. Ventanilla única empresarial. 

Tema 18.- Los Bienes de las Entidades Locales: concepto, clases. Bienes de dominio público local. Bienes 

patrimoniales locales, enajenación, cesión y utilización. Segundo: Dar conocimiento en el 

próximo pleno a celebrar de la presente resolución. 

      Resolución nº 1 de fecha quince  de enero de dos mil veintiuno.-  Vista la propuesta 

para la formalización del contrato tras el proceso de selección mediante  el sistema de 

concurso de méritos de una plaza  de personal laboral interino a tiempo parcial  de 

Arquitecto  Técnico Municipal  y la creación de una bolsa para posibles sustituciones del 

candidato propuesto.  De conformidad con el artículo 21.1.h)  y 21.1g) de la Ley 7/1985,de 2 

de abril, de Bases de Régimen Local y el artículo 33 del Reglamento  General de Ingreso  

del Personal al Servicio  de la Administración  General del Estado y Provisión de Puestos de 

Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios  Civiles de la Administración  General 

del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, resuelvo: Primero: 

Aprobar la propuesta del Tribunal respecto a la contratación del siguiente candidato para la 

formalización del contrato. 
DNI Apellidos y Nombre  Puntos Obtenidos  

xxxxxxxxx B. A., P.        20,00 puntos  

Segundo: Notificar la presente  resolución  al candidato  propuesto requiriéndole la 

documentación  justificativa   de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos  en 

la convocatoria. 

Tercero: Aprobar la constitución  de la bolsa de empleo  para cubrir las posibles  

vacantes temporales que sucedan en el puesto de Arquitecto Técnico de este 

Ayuntamiento, con la siguiente relación de aspirantes :  
DNI  Apellidos y Nombre     Puntos Obtenidos   

xxxxxxxxx M. B., I.         19,80 puntos  

xxxxxxxxx R. J., S.         18,00 puntos  

xxxxxxxxx T. M., A. I.         18,00 puntos 

xxxxxxxxx M. O., J.          16,00 puntos  

xxxxxxxxx A. M., J. J.         16,00 puntos  

xxxxxxxxx G. M., D.         16,00 puntos 

xxxxxxxxx C. M., B.         14,90 puntos  
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xxxxxxxxx S.-R. M.,J. M.         13,00 puntos  

xxxxxxxxx G. C., C. B.         11,40 puntos 

xxxxxxxxx M. M., M. Á.           7,50 puntos 

xxxxxxxxx G. C., M. Á.           6,60 puntos 

Cuarto: Notificar la presente resolución   al candidato  a los  efectos oportunos, 

así como dar cuenta  a la Corporación Municipal de dicha resolución en el próximo 

pleno a celebrar. 

4º) Aprobación inicial , si procede , del Proyecto de la obra denominada “Primera 

Fase Construcción Espacio Escénico”.-Por el Área de Infraestructuras Municipales de la 

Excma Diputacion se recibió en formato CD proyecto de la obra denominada “Primera Fase 

de Construcción de Espacio Escénico”, incluida en el Plan Provincial  de Cooperación de 

Obras y Servicios  para el año 2020nº de expediente nº  20.100.031.083. 

Los Sres Concejales asistentes , es decir, los siete que forman  la Corporación 

Municipal por unanimidad y por tanto con mayoría absoluta legal, acuerdan:  

Primero: Aprobar el proyecto  de la obra  remitido por  el Área  de Infraestructuras 

Municipales redactado  por el Arquitecto  Don xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,cuyo importe 

de licitación  es  de 74.204,72€, siendo su plazo de  ejecución  tres meses . 

Segundo : Que los terrenos sobre los que se van a ejecutar las obras están libres de 

cargas y gravámenes  y a total disposición  del Ayuntamiento  no necesitando autorización  

ni concesión administrativa para la ejecución de la referida  obra. 

Tercero: Asimismo se autoriza a la Excma Diputación  Provincial para que retenga los 

importe de las liquidaciones vencidas y exigibles con cargo a cualquier otro pago que haya 

de hacerle a favor del Ayuntamiento. 

5º) Aprobación , si procede, de la fijación de dos días de fiestas locales  para el año 

2021.-Por el Sr. Alcalde, se pone en conocimiento que  de acuerdo con lo establecido en  el 

Decreto104/2020 de 21 de julio , por el que se determina el calendario de fiestas  laborales  

de la Comunidad Autónoma  de Andalucía para el año 2021 en  su artículo  3    indica la 

obligación de remitir la propuesta de este municipio hasta de  dos fiestas locales a la  

Consejería de Empleo , Formación y  Trabajo  Autónomo en el plazo  de dos meses  a contar 

desde la  publicación de dicho Decreto  en el Boletín  de la Junta  de Andalucía  (publicado  

27 de julio 2020) , plazo que finalizo el día 28 de septiembre 2020, sin que este  

Ayuntamiento hubiera acordado  la fijación de dos  fiestas locales  para el año 2021.Por 

tanto, procede que esta Corporación  Municipal  acuerde  y proponga a la mayor brevedad 

posible  la fijación de dos días de fiestas locales de este municipio  para este año 2021 a la 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.La Corporación Municipal  , por el 

voto  unánime de los Sres Concejales asistentes, es decir, los siete que forman la 

Corporación  Municipal y por tanto por mayoría absoluta legal, acuerda: . Primero: Fijar  

como fiesta local el día 2 de Agosto en honor del Patrón San Pedro Ad-Vincula y el día 20 

de septiembre  en honor  a la Patrona La Virgen de los Dolores. Segundo: Elevar  certificado 

de acuerdo plenario a la Dirección  General de Empleo ,Formación y Trabajo Autónomo.  

6º) Aprobación , si procede, del Convenio de Colaboración entre el Consorcio de 

Transportes Metropolitana del Área de Jaen y el Ayuntamiento de Escañuela para el 

desarrollo de actuaciones en materia de premoción de transporte publico e integración 

financiera  y tarifaria .-Por el Sr. Alcalde se pone de manifiesto que el Convenio suscrito 
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con fecha 2 de diciembre  2019 ha finalizado su vigencia y  procede   la firma del nuevo 

Convenio de Colaboración entre el Consorcio de Transportes Metropolitana del Área de 

Jaen y el Ayuntamiento de Escañuela para el desarrollo de actuaciones en materia de 

promoción de transporte público e integración  financiera  y tarifaria. 

Se remite borrador del Convenio de Colaboración para que sea objeto de aprobación por 

el Corporación Municipal  , se da lectura del texto íntegro  de dicho Convenio  el cual se 

transcribe  literalmente:  

“Convenio de Colaboración entre el Consorcio de Transportes Metropolitana del Área 

de Jaen y el Ayuntamiento de Escañuela para el desarrollo de actuaciones en materia de 

premoción de transporte público e integración financiera  y tarifaria .Reunidos  :D. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en calidad de Delegado Territorial de la Consejerías de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Jaén de la Junta de 

Andalucía. Dª xxxxxxxxxxxxxxxxx, en calidad de Directora-Gerente Accidental del Consorcio de 

Transporte Metropolitano del Área de Jaén, con C.I.F. P2300049J, que actúa asistido la  Secretaria del 

Consorcio Dª xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que da fe del acto.Y de otra, D. Francisco J. Sabalete Pancorbo 

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Escañuela, con C.I.F. P2303100H.Interveiene :D. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en calidad de representante de la Consejería de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, entidad encomendante del 

servicio “Apoyo Tecnológico y Logístico preciso para el Proyecto Piloto de Implantación a entornos 

no metropolitanos del billete único de la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía (Corredor 

Noroeste de Jaén C6, Andújar – Jaén)”.Dª xxxxxxxxxxxxxxxxx, en calidad de Directora-Gerente 

Accidental del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, en virtud de las atribuciones 

conferidas por el artículo 19 de los Estatutos del Consorcio y expresamente autorizado para este 

otorgamiento por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión de fecha 18 de diciembre de 

2020.Y de otra, D. Francisco J. Sabalete Pancorbo Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

Escañuela, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, expresamente autorizado para ello. Los reunidos se reconocen 

la capacidad necesaria para formalizar el presente Convenio en la representación que ostentan y, en 

consecuencia, Exponen Primero .- Que conforme al contenido de los artículos 26.2 de la Ley 2/2003, de 

12 de Mayo, de Ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos de Viajeros de Andalucía, y 4.1 

h) de los Estatutos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén, el citado Consorcio, 

tiene competencias, entre otras, en materia de promoción del transporte público, pudiendo para la 

ejecución de las mismas, conforme al contenido del artículo 4.2 i) celebrar cuantos contratos o convenios 

con personas físicas o jurídicas sean precisos para el desarrollo de sus fines .Segundo .- Que el 17 de 

diciembre de 2007 se constituyó el Consorcio de Transporte Metropolitano  Área de Jaén como 

ente público de naturaleza  asociativa, con el objeto   de   articular   la   cooperación   económica,   

técnica   y   administrativa   entre   las Administraciones consorciadas, a fin de ejercer de forma 

coordinada las competencias que les corresponden en materia de creación y gestión de las 

infraestructuras y de los servicios de transportes en el ámbito territorial de los municipios 

consorciados. De conformidad con la cláusula cuarta las Administraciones constituyentes 

convienen atribuir al Consorcio, entre otras funciones la del establecimiento del marco 

tarifario para la prestación de los servicios en el ámbito territorial del Consorcio. Similares 

previsiones, a las mencionadas en los párrafos anteriores, contienen los artículos 3, 33 y 

4.1 e) de los Estatutos del Consorcio, publicados en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía número 149, de 5 de agosto de 2019, aprobados por Acuerdo de 30 de julio de 

2019 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Tercero - Que el marco tarifario 
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referido en el exponendo anterior fue aprobado por el Consejo de Administración del Consorcio 

en sesión ordinaria celebrada el día 14 de Abril de 2009, mediante el establecimiento de un 

sistema tarifario zonal y con tres categorías de  títulos  de  transporte:  Billete  sencillo,  Consumo  

de  tarjeta  en  primera  cancelación  y Consumo de tarjeta en transbordos. El citado marco tarifario 

se revisa anualmente en virtud de acuerdo adoptado al efecto por el Consejo de Administración del 

Consorcio. Asimismo, por acuerdo del Consejo de Administración en sesión ordinaria celebrada el 
día 27 de Junio de 2013, se acordó la aprobación del mapa zonal para el transporte público de 

la provincia de Jaén. En dicho mapa zonal está incluido el municipio de Escañuela. Cuarto .- 

Que por Acuerdo de Pleno fechado el 19 de julio de 2018,  el Ayuntamiento de Escañuela, ha 

manifestado su voluntad de incorporarse al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. 

Quinto .- Que, actualmente, la Dirección General de Movilidad en colaboración con el Consorcio de 

Transporte Metropolitano del Área de Jaén, está elaborando el “Plan de Transporte Metropolitano del 

Área de Jaén. Plan de Movilidad Sostenible”, regulado en los arts. 19 y siguientes de la Ley 2/2003, de 

12 de Mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, 

incluyendo al municipio de Escañuela. Sexto - Que la Junta de Andalucía, mediante empresa consultora 

de ingeniería especializada en Movilidad, realizó un análisis socioeconómico y de la Movilidad de las 

ocho provincias andaluzas y de los Consorcios de Transporte andaluces para seleccionar a la provincia, y 

una de sus ciudades, que pudiera ofrecer un escenario fiable para llevar a cabo una experiencia piloto de 

implantación a entornos no metropolitanos del billete único de la Red de Consorcios de Transporte de 

Andalucía. Séptimo .- La provincia seleccionada fue Jaén y la ciudad idónea para la realización del 

proyecto piloto de expansión de la integración tarifaria en el transporte público e implantar la Tarjeta de 

Transporte utilizada en la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía ha sido Andújar. Mediante 

Resolución de fecha 22 de junio de 2018, de la Consejería de Fomento y Vivienda (BOJA  núm. 139, de 

19 de julio), se encomendó al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, la realización 

de todas las actuaciones necesarias para ejecución del apoyo tecnológico y logístico preciso para el 

proyecto piloto implantación a entornos no metropolitanos del billete único de la Red de Consorcios de 

Transporte de Andalucía (CORREDOR NOROESTE DE JAÉN, C6, ANDÚJAR-JAÉN).Mediante 

Resolución de fecha 5 de noviembre de 2019, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio (BOJA   núm. 7, de 13 de enero de 2020), se encomendó al Consorcio de 

Transporte Metropolitano del Área de Jaén, la realización de todas las actuaciones necesarias para 

ejecución del apoyo tecnológico y logístico preciso para el proyecto piloto implantación a entornos no 

metropolitanos del billete único de la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía (CORREDOR 

NOROESTE DE JAÉN, C6, ANDÚJAR-JAÉN).Octavo.- El citado proyecto permite la integración de 

la tarjeta del Consorcio en los viajes que afectan a los tráficos que conectan Andújar con Jaén por la 

A-311, A-321, A-6075 y la A-6076, resultando afectados los municipios de Andújar, Arjona, 

Arjonilla, Escañuela, Lahiguera, Villanueva de la Reina y Cazalilla. Noveno .-  Como consecuencia 

de lo anterior, y persistiendo las causas de interés público que motivaron la formalización de la 

encomienda como modo de prestación de este servicio y por cuanto no se ha procedido a ultimar la 

redacción del anteproyecto de unificación de las Concesiones VJA-056 y VJA-071, así como 

igualmente no se ha finalizado la elaboración del Plan de Transporte Metropolitano del Área de 

Jaén. Plan de Movilidad Sostenible, resulta necesario, por razones de eficacia, especialidad y 

solvencia técnica que sea el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén continúe 

desarrollando las labores técnicas de implantación de la tarjeta de transporte de los consorcios para 

los servicios de transporte antes descritos y mediante Resolución de la Viceconsejería de 22 de 

diciembre de 2020 se ha encomendado al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 

Jaén la realización de todas las actuaciones necesarias para la ejecución del servicio “Apoyo 

tecnológico y logístico preciso para el proyecto piloto de implantación a entornos no metropolitanos 
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del billete único de la red de Consorcios de Transporte de Andalucía” y considerando el interés 

general que subyace en la referida encomienda, así como en el objeto del presente Convenio, 

siendo la promoción del transporte público, las partes actuantes, consideran oportuno suscribir el 

presente convenio para el desarrollo de actuaciones preferentes en materia de promoción del 

transporte público e integración financiera y tarifaria del municipio de Andújar, que se regirá por 

las siguientes; Estipulaciones Primera .Objeto del Convenio. El presente Convenio tiene por objeto 

regular las relaciones de colaboración entre el Ayuntamiento de Escañuela  y el Consorcio de 

Transporte Metropolitano del Área de Jaén para, además de regular la integración financiera y 

tarifaria del municipio de Escañuela, como instrumento transitorio consecuencia de la encomienda de 

gestión citada en el exponendo noveno para tomar datos, evaluarlos y tomar decisiones, en su caso,  

para la integración como miembro de pleno derecho del citado municipio, conseguir la promoción 

del transporte público, en relación con los servicios de transporte público regular permanente de viajeros 

por carretera de uso general a que se refiere la estipulación segunda del presente Convenio, y permitir la 

utilización de la Tarjeta de Transporte del Consorcio, compatible con el sistema de validación 

operativo existente, que comportará para los/as usuarios/as un ahorro semejante al establecido en el 

sistema de integración tarifaria del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. La 

colaboración, inicialmente, se limitará a los aspectos definidos en el párrafo anterior, pudiendo, en su 

caso, previa delegación realizada al efecto por la Administración competente, extenderse a las 

facultades de ordenación del resto de las condiciones de prestación de los servicios de transporte, en 

términos similares a las de las actuales líneas o servicios que se desarrollan íntegramente en el ámbito 

territorial del Consorcio. Segunda.-Ámbito de Actuación y Especificaciones en relación con la 

utilización de la tarjeta de transporte del Consocio de Transporte  Metropolitana  del Área de Jaen.  . 

Los servicios de transporte público regular permanente de viajeros por carretera de uso general objeto de 

actuación en materia de promoción del transporte público, a los que afecta el presente Convenio, son, 

inicialmente, los correspondientes a la concesión VJA-071, que se recogen en el Anexo nº 1 . En el caso 

de que una vez suscrito el presente Convenio, se tuviera que extender el mismo a nueva/s concesión/es, 

dicha incorporación se reflejará mediante addenda al Anexo nº 1.En el Anexo número 2 se recogen las 

especificaciones funcionales en la utilización de los títulos de transporte del Consorcio. Los/as usuarios/as 

del transporte público del municipio de Escañuela tendrán la opción de utilizar cualquiera de los títulos 

contemplados en el ámbito del Consorcio (Tarjeta de Transportes del Consorcio, billete sencillo y 

transbordo) con las especificaciones que derivan del presente convenio. Asimismo se mantienen los 

descuentos que ofrece la Junta de Andalucía sobre la tarifa concesional (tarjeta Andalucía Junta Sesenta y 

Cinco, así como los descuentos por familia numerosa).Tercera .- Obligaciones del Consorcio de 

Transporte Metropolitano del Área de Jaén.- 1. Efectuar las modificaciones presupuestarias que 

fueran precisas para asumir los compromisos que se recogen en el presente convenio.2.   Colaboración 

técnica y económica, así como el seguimiento para la adaptación que pudieran necesitar los pupitres 

de los autobuses adscritos a los servicios afectados por el ámbito de aplicación del presente Convenio.3.  

Implantación de la adaptación que pudiera ser necesaria en el software de gestión de liquidaciones 

actual del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén para la realización de liquidaciones al 

operador de transporte, municipio y empresa encargada de la red de venta de la Tarjeta de Transportes del 

Consorcio.4. Realización de pruebas y homologación de las adaptaciones en el software de gestión de 

liquidaciones y los pupitres.5.  La determinación de las cantidades a satisfacer por los/as usuarios/as y su 

revisión anual con criterios similares a los empleados para los municipios integrados como miembros de 

pleno derecho dentro del ámbito del Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén.6. La 

celebración/actualización de un contrato-programa, en su caso, con el/los titular/es de la/s concesión/es  a 

que se refiere el párrafo primero de la estipulación segunda, para la admisión y validación de los títulos 

de transporte propios del Consorcio en los servicios recogidos en el Anexo 1, así como en su caso 

addendas al mismo, y el abono de liquidaciones mensuales que correspondan por menor recaudación 
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tarifaria.7. La gestión económico-administrativa, seguimiento y control del citado contrato- programa  

(pagos  a  cuenta,  liquidación  provisional,  liquidación  definitiva,  facturación,  datos estadísticos de 

utilización de los títulos).8. La edición, control de existencias, almacenaje y distribución de la Tarjeta de 

Transportes del Consorcio y gestión económico-administrativa de la red de venta.9. A petición del 

Ayuntamiento de Escañuela, practicar la pertinente transmisión de información semestral, dentro del mes 

siguiente al del vencimiento del correspondiente semestre, relativa al total de usuarios/as del transporte 

público de uso general en el ámbito al que afecta el presente Convenio.10. Incorporación al sistema 

de información al usuario del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén de los 

servicios afectados por el presente Convenio.11. Realizar, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento 

de Escañuela,  una campaña de difusión del objeto del presente convenio. Cuarta.- Obligaciones del 

Ayuntamiento de Escañuela El Ayuntamiento de Escañuela. asume las siguientes obligaciones de 

carácter funcional, económico y operativo:1.  De carácter funcional, consistente en aceptar, 

consecuencia de la firma del presente Convenio, la ubicación del municipio de Escañuela, dentro de la 

zona D, resultante de la aprobación por el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén del 

mapa zonal tarifario para el transporte público, adoptado en sesión del Consejo de Administración de 

fecha 27 de junio de 2013.2.  De carácter económico, consistente en: a)  Aceptar, consecuencia de  la  

firma  del  presente Convenio la  integración tarifaria del municipio de Escañuela en el Consorcio de 

Transporte Metropolitano del Área de Jaén y en consecuencia los importes que, en función del número 

de saltos, fije anualmente el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén para el billete 

sencillo así como para la tarjeta de transporte del Consorcio (tanto para primera cancelación como para 

transbordos). b) Aceptar, consecuencia de la firma del presente Convenio, la integración financiera del 

municipio de Andújar en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén para el período 

inicialmente fijado en la estipulación sexta del presente convenio. Consecuencia de lo antes indicado, la 

aportación anual del municipio de Escañuela se fija en 762,00 € anuales Dicha aportación será abonada en 

la cuenta bancaria de titularidad del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén con la 

siguiente numeración xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  c)  Lo dispuesto en la letra anterior, se entiende sin 

perjuicio de la posibilidad de que el Ayuntamiento de Escañuela, solicite fraccionamiento en el abono de 

la cantidad antes señalada, la cual deberá ser autorizada por el Director Gerente del Consorcio. d)  

Finalmente, para el caso de que resultara preciso por incumplimiento de sus obligaciones de contenido 

económico dimanantes del presente convenio, el Ayuntamiento de Escañuela, acepta voluntariamente se 

pueda aplicar por el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén el mecanismo fijado en el 

art. 87.5 de la Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía.2. De carácter 

operativo, consistente en: a) Señalización de las paradas en el término municipal y su mantenimiento 

preventivo correctivo, a fin de mantener las mismas en todo momento en condiciones idóneas para su 

uso por los/as usuarios/as del servicio. A tal efecto, el Ayuntamiento de Escañuela, seguirá las 

indicaciones que en cada momento le indique el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 

Jaén b)  Facilitar la colaboración de los medios de comunicación local (prensa escrita, radio y televisión) 

para la realización de campañas divulgativas del Billete Único y en general de fomento del transporte 

público. Quinta.- Comisión seguimiento  del Convenio. Para el mejor desarrollo del Convenio, se 

constituirá, al menos una vez al año, una Comisión de Seguimiento formada por dos miembros 

designados por cada una de las partes intervinientes y que será presidida por la persona que en cada 

momento ostente la titularidad de la Gerencia del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 

Jaén. Para su válida constitución será suficiente la presencia de un miembro de cada una de las partes 

intervinientes. Esta Comisión tendrá las siguientes funciones: a)  Interpretación del presente Convenio. b)  

Seguimiento del cumplimiento del mismo. c)  Analizar las propuestas de revisión del Convenio a que 

hace referencia el número 2 de la estipulación sexta, resolviendo las discrepancias sobre cualquier 

extremo del Convenio y proponiendo las modificaciones o adendas que estime pertinentes, que 

deberán ser suscritas para su validez y eficacia por los intervinientes en el presente documento.d )  
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Conocer, por traslado del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, información relativa 

al total de usuarios/as del transporte público de uso general en la concesión VJA-071.Sexta.- Periodo de 

vigencia, prorroga y modificaciones del Convenio.1. La duración del presente convenio será de 1 año 

prorrogable expresamente por las partes. En cualquier caso perderá vigencia este Convenio cuando deje de 

tenerla la encomienda señalada en el exponendo noveno.. En todo caso, las partes podrán solicitar una 

revisión de las cláusulas del convenio durante su vigencia, si entienden que circunstancias surgidas han 

alterado el equilibrio de las obligaciones en principio adquiridas por las partes. Las solicitudes de revisión 

se canalizarán a través de la Comisión de Seguimiento, que analizará las propuestas de revisión del 

clausulado del Convenio y, en su caso, propondrá a las partes intervinientes las modificaciones que estime 

pertinentes. Séptima .Naturaleza Jurídica del Convenio. El presente Convenio tiene carácter 

administrativo y, en virtud de lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de 

Contratos del Sector Público queda fuera del ámbito de aplicación de dicha normativa, regulándose por 

las normas contenidas en el presente convenio y en lo no dispuesto en el mismo por lo previsto en las 

normas administrativas generales y especiales que sean de aplicación, pudiéndose aplicar los principios 

de la referida legislación de contratos para resolver las dudas o lagunas que pudieran plantearse. 

Octava.- Extinción del Convenio. El presente convenio se extinguirá por resolución del mismo o por 

denuncia expresa y escrita prevista en la cláusula séptima del presente convenio. Son causas de 

resolución el incumplimiento del objeto especificado o de alguna de las obligaciones pactadas, 

especialmente las económicas, y el mutuo acuerdo de las partes. Novena.- Jurisdicción Competente. Las 

cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del Convenio serán de 

conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso- Administrativo.” 

Los Sres Concejales  asistentes, es decir, los siete que forman la Corporación  Municipales, por 

tanto, por  mayoría  absoluta a legal ,acuerdan:  

Primero: Aprobar el borrador del Convenio  de Colaboración entre el Consorcio de 

Transportes Metropolitana del Área de Jaen y el Ayuntamiento de Escañuela para el 

desarrollo de actuaciones en materia de premoción de transporte público e integración 

financiera  y tarifaria. 
Segundo: Facultar al Sr. Alcalde –Presidente , tan ampliamente  como en derecho sea exigible, 

para la firma del presente  Convenio así como para todos aquellos actos de gestión derivado del 

Convenio a suscribir. 

Tercero: Elevar dicho acuerdo al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaen. 

7º) Aprobación, si procede, de la cesión de las  instalaciones  para  el Centro  de Educación 

permanente para Consejeria de Educación y Deportes.- Seguidamente se da cuenta a los 

asistentes que por parte de la Junta de Andalucía se ha convocado a los Ayuntamientos para 

la suscripción o renovación de Convenios de Colaboración en materia de educación 

permanente para personas adultas. En estos Convenios se contempla la cesión de uso por los 

Ayuntamientos de las instalaciones que funcionarán como centro de educación permanente, 

así como del mobiliario y equipamiento, por el tiempo de vigencia del Convenio (Orden 10 

de julio 2020) .El Centro de  Educación Permanente para personas adultas está ubicado en la 

Calle del Pilar s/n . Las instalaciones del edificio cuyo uso se planta ceder son los siguientes: 

Aula 63,00 m2  , despacho del profesor 9,00 m2, aseos13,00 m2.  

Considerando que la cesión gratuita del uso de bienes patrimoniales, con carácter 

temporal, a entidades o instituciones públicas, como es el caso de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, para el cumplimiento de fines que redunden en beneficio de los habitantes del 

término municipal, está contemplada en el 41.1 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de 
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Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. El art . 78 del Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía regula con más detalle estas cesiones. 

Considerando que el interés público y social de la actuación municipal que se pretende 

realizar está amparado tanto por la Constitución Española en su art. 45, como por el Estatuto 

de Autonomía para Andalucía en su art. 10.3.2º, que consagran el derecho a la educación. 

Considerando que de conformidad con lo establecido en los artículos 77 y 78 del 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 

18/2006, de 24 de enero, a este tipo de cesión no le resulta de aplicación, para su preparación 

y adjudicación, la normativa reguladora de contratación de las Administraciones Públicas, 

pudiéndose realizar directamente la cesión con una duración máxima de 30 años. máxima de 

30 años. En el artículo 78.4 se detalla la documentación que ha de obrar en el expediente y 

los extremos sobre los que se ha de pronunciar el pleno. En cuanto al plazo se plantea un 

período de 4 años coincidente con el de duración del Convenio, prorrogable igual que el 

Convenio.  

Los Sres Concejales asistentes  por unanimidad, es decir los siete que forman la 

Corporación  Municipal  y por tanto  con mayoría  absoluta  legal, acuerda: 

Primero: Ceder de forma gratuita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, el uso de 

parte de las instalaciones del edificio municipal situado en calle del Pilar s/n  con el fin de 

destinarlo a centro de educación permanente para personas adultas, considerando de interés 

público. El plazo de la cesión es de 4 años, y podrá ser objeto de prórrogas mediante acuerdo 

de este Pleno en el que se acredite la conveniencia u oportunidad de la continuidad de la 

cesión del bien, sin que en ningún caso la duración total de la cesión pueda superar el plazo 

de 30 años.El plazo de la cesión se empezará a contar desde la formalización del Convenio 

de Colaboración. 

-La cesión es gratuita. Correrán a cargo de la entidad cesionaria los gastos de 

conservación y mantenimiento, así como los de reforma y reparación de cualquier clase. No 

obstante, toda obra de reforma o reparación requerirá autorización previa y expresa del 

Ayuntamiento. 

-El Ayuntamiento asume los gastos de los suministros de agua y luz del edificio, que 

están integrados en el conjunto de las instalaciones. 

-La cesión se extinguirá por el transcurso del plazo de 4 años o de las prórrogas que en 

su caso se concedan, así como en los supuestos que el inmueble cedido no se destine a la 

finalidad para la que se cede, bien porque no se utilice, bien porque se destine a una 

finalidad distinta.  

Finalizada la cesión, el bien cedido revertirá al Ayuntamiento con todos sus 

componentes y accesorios, sin que la entidad cesionaria pueda solicitar compensación o 

indemnización de ningún tipo, quedando expedita la utilización del desahucio administrativo 

si ello fuera necesario, como se establece en el art. 78.2 del Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales. 

Segundo: Facultar a la Alcaldía Presidencia para la firma de cuantos documentos fueren 

necesarios la culminación de lo acordado. 

Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de Educación de 

la Junta de Andalucía en Jaen. 
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8º) Urgencias ,en su caso.-Conforme al art 91.4 del Reglamento de Organización 

,Funcionamiento  y Régimen Jurídico de la Entidades Locales , aprobado por Real 

Decreto 2568/1986, el Sr. Alcalde propone incluir  dentro del punto del orden del día la 

Moción del Hospital  Alto Guadalquivir de Andújar  ,la cual tuvo entrada en este 

Ayuntamiento  con posterioridad   a la confección del Orden del Día, , y dado que  la 

periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias es de dos meses y el próximo pleno 

ordinario se celebraría al final del mes de marzo , propone  su inclusión en este punto 

del Orden del Día para agilizar su debate. 

Sometida a votación la urgencia, los Sres Concejales  asistentes, es decir, los siete que 

forman la Corporación  Municipal  aprueban la urgencia de debatir dicha moción 

procediéndose  a su inclusión.  
 1º) Moción  Institucional en apoyo y defensa del Hospital Comarcal Alto Guadalquivir de 

Andújar y la Sanidad Pública Andaluza. Se da lectura a dicha Moción  Institucional en apoyo 

y defensa del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar y la Sanidad Publica Andaluza, la cual se 

transcribe  literalmente: “Exposición de Motivos El 12 de mayo de 1999 se inauguró el 

Hospital comarcal Alto Guadalquivir de Andújar. En sus más de 20 años de andadura este 

Hospital se ha gestionado bajo el modelo de Agencia Sanitaria, una entidad de titularidad 

pública adscrito al Sistema Sanitario Público de Andalucía. Este Hospital es uno de los 8 de la 

provincia que pertenece al Servicio Andaluz de Salud y uno de los cinco que se gestionan bajo 

el modelo de Agencia Sanitaria. La implantación del Hospital comarcal de Andújar supuso una 

conquista de la ciudad de Andújar y de toda la comarca que nos permite a todos los/as 

vecinos/as enorgullecernos de ver consolidado un centro asistencial médico, que es referente  en 

atención médica y sanitaria por la eficacia, la eficiencia, equidad y calidad en sus prestaciones 

sanitarias. De esta manera lo han venido demostrando los profesionales del Hospital Alto 

Guadalquivir de Andújar, que han garantizado una asistencia sanitaria continuada, integral y 

personalizada a los vecinos/as de Andújar y su comarca, extendiéndose incluso a otros 

municipios de la provincia de Jaén y Córdoba. Desde hace dos años, el Hospital comarcal de 

Andújar ha venido deteriorándose, pasando de ser un modelo exitoso a encontrarse actualmente 

al borde del precipicio. El pasado día catorce de enero, los alcaldes y alcaldesas de la comarca 

se reunieron con la Delegada territorial de Salud y Familias en Jaén, xxxxxxxxxx y responsables 

de este Hospital. En dicha reunión se puso de manifiesto el déficit de las especialidades 

sanitarias del Hospital Alto Guadalquivir, en concreto, existen sin cubrir las siguientes: .Un 

urólogo. Un traumatólogo. Un médico intensivista. Un médico digestivo. Un especialista en 

Radiodiagnóstico. Un oftalmólogo. Un médico dermatólogo (hay dos en la actualidad que pasan 

consulta en el Hospital de Andújar provenientes de otro centro de la Agencia y otro del Hospital 

de Baza).Hemos perdido una plaza en la especialidad de “Rehabilitación” .El anuncio de la 

Delegada de Salud de la contratación inminente de un médico intensivista y un traumatólogo, 

ponen de manifiesto la necesidad de más especialistas, pues a pesar de estas contrataciones las 

especialidades de traumatología, medicina intensiva y Digestivo están infradotadas, con el 

consiguiente riesgo para el normal desarrollo de la actividad quirúrgica y sanitaria del Hospital. 

Además, existen también especialidades con alta probabilidad de fuga de profesionales por la no 

equiparación en la actividad de guardia y haber obtenido plaza en el SAS por OPE  (actualmente 

paralizada por la situación de pandemia pero que se retomará en breve):Ginecología 

.Cardiología. Intensivos. Urgencias. Pediatría. Hay que añadir también que los meses de 

noviembre y diciembre, el Hospital Alto Guadalquivir ha estado derivando pacientes de los 

municipios de Andújar y comarca a centros hospitalarios privados de Jaén y de Córdoba. Por 

otra parte, es un hecho objetivo que la Junta de Andalucía mantiene una discriminación salarial 
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y laboral  de los profesionales sanitarios de las Agencias Públicas (el Hospital Alto 

Guadalquivir) respecto de los profesionales del SAS. → Un médico de cualquiera de las 

Agencias sanitarias, entre ellas, el  Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, cobra 4 euros menos 

por hora de guardia que un médico del SAS→ La Asociación de Trabajadores Eventuales, 

Interinos y Temporales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, viene denunciando la alta 

temporalidad de los trabajadores/as (en el caso del colectivo de enfermería, afecta a más del 

50% de la plantilla). Esta Asociación ha interpuesto hasta la fecha 105 demandas por fraude de 

ley en la contratación temporal. En esta estrategia clara de “desmantelamiento de la sanidad 

pública” que están desarrollando el gobierno del PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía 

hay unos claros perjudicados: la mayoría de vecinos/as de Andújar y la comarca que ya 

estamos padeciendo esta falta de especialidades sanitarias. Esta situación del Hospital Alto 

Guadalquivir en cualquier época es “alarmante”, pero además, aprovechar la situación de una 

pandemia como la que estamos atravesando, es “indignante” e “indecente”. El derecho a la 

protección a la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal no está 

garantizado con la actual situación existente en el Hospital Alto Guadalquivir de 

Andújar. Se está vulnerando el artículo 43 de la Constitución Española que reconoce el 

derecho a la protección de la salud. El artículo 22 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 

marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía recoge que “se garantiza 

el derecho constitucional previsto en el artículo 43 de la Constitución Española a la 

protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal”. 

Por otra parte el artículo 2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía dispone 

que “las actuaciones sobre protección de la salud, en los términos previstos en la presente Ley, 

se inspirarán en los siguientes principios: 1. Universalización y equidad en los niveles de salud 

e igualdad efectiva en las condiciones de acceso al Sistema Sanitario Público de 

Andalucía…”.No podemos afirmar, que dadas las circunstancias del Hospital comarcal de 

Andújar, los vecinos/as de la comarca no tienen garantizado ni la universalidad, ni la igualdad 

efectiva en el acceso sanitario público.Por otra parte, somos conscientes que el Hospital Alto 

Guadalquivir puede mejorar su cartera de prestaciones sanitarias, con la ampliación de las 

especialidades de Oncología, Neurología, Alergología, Unidad de Diabetes y Hemodiálisis, 

facilitando que este derecho se preste en las mejores condiciones, y evitando asumir cargas 

asociadas al acceder a dicha asistencia médica como son los desplazamientos continuos y 

periódicos en lo que se refiere a estas patologías o enfermedades. Por todo lo expuesto, 

solicitamos al Pleno de la Corporación Municipal de Escañuela, la adopción de los siguientes 

ACUERDOS:PRIMERO .- Exigir a la Junta de Andalucía que deje de desmantelar los 

servicios sanitarios del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar. SEGUNDO.- Exigir a la Junta 

de Andalucía que realice la equiparación salarial de los profesionales sanitarios de las Agencias 

Sanitarias respecto a los profesionales sanitarios del SAS.TERCERO.- Exigir a la Junta de 

Andalucía que, cuanto antes, recupere y refuerce las especialidades perdidas y 

deficitarias en el  Hospital Alto Guadalquivir y que deje de derivar pacientes de los 

municipios de Andújar y su comarca a centros hospitalarios privados. CUARTO.- Instar a la 

Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a que amplíe la cartera de 

especialidades del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar con las especialidades de Oncología, 

Alergología, Neurología, Unidad de Diabetes y Hemodiálisis. QUINTO.- Exigir a la Junta de 

Andalucía que mejore las condiciones de los profesionales, y que elimine la alta temporalidad 

de los mismos, realizando un proceso de consolidación de puestos de trabajo de manera 

inmediata. SEXTO.- Trasladar el presente acuerdo al Presidente de la Junta de Andalucía, a la 

Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía y a su Delegación territorial en Jaén, a 
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los portavoces de los Grupos Políticos con representación en el Parlamento de Andalucía, a la 

Dirección del Hospital Alto Guadalquivir, a los Ayuntamientos de la comarca, a la Diputación 

Provincial y al Defensor del Pueblo andaluz. 

Los Sres Concejales asistentes, es decir ,  los siete  que forman la Corporación Municipal, por 

unanimidad  acuerdan: 

Único: Adherirse  en todos sus extremos a la moción institucional en apoyo y defensa del 

Hospital Comarcal Alto Guadalquivir  de Andújar y la Sanidad Pública Andaluza. 

9º) Ruegos y preguntas.-No hubo. 

No habiendo más asuntos que tratar , se levanta la misma por  el Sr. Alcalde –

Presidente ,cuando son las diecinueve   horas  y treinta   minutos del día al inicio señalado, de lo 

que yo la  Secretaria , doy fe. 

     Vº.Bº 

El Alcalde 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


