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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION  ORDINARIA PLENARIA 

CELEBRADA EL DIA VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE .-  

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

veintidós  de julio de dos mil diecinueve , ante mi, 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,   

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

Ha justificado su ausencia Don Pedro Javier Urbano Aguilar. 

Abierto el acto por  la Presidencia ,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 4 de julio 2019 ( 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 4 de julio de 2019 de dos mil  diecinueve. 

 2º) Solicitudes, facturas y licencias de obras .-A continuación y dentro de este punto 

del Orden del día ,se da  lectura a la única  solicitud presentada desde la última sesión 

plenaria celebrada: 

-Instancia del xxxxxxxxxx que solicita  el agua potable  en la nave ubicada en 

xxxxxxxxxx, aportando el justificante de haber abonado los derechos de enganche y 

boletín de industria. 

Los Sres Concejales asistentes por unanimidad, es decir, seis de  los siete que 

forman la Corporación  Municipal , acuerdan acceder a la dotación del agua potable  del 

referido nave   

A continuación se da lectura a las facturas presentadas desde la última sesión: 
  Proveedor /Acreedor                       Importe                

Almacenes Armenteros SA          75,20€ 

xxxxxxxxxx       302,50€ 

Andaluza Tratamientos Higienes SA     1.199,11€ 

Asociación Desarrollo Adecan        721,22€ 

xxxxxxxxxx   6.500,64€ 

Chica Industrias Graficas SL      451,25€ 

Confederación Hidrográficas  16.627,63€ 
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Creación e Integración Cultual S.L    1.452,00€ 

Diario  Jaén SA       484,00€ 

EE.SS Urgavona SA      851,92€ 

Endesa Energía SAU    5.681,43€ 

xxxxxxxxxx     332,75€ 

xxxxxxxxxx      52,20€ 

xxxxxxxxxx 3.148,42€ 

xxxxxxxxxx    300,00€ 

xxxxxxxxxx    600,00€ 

Mavisur Chapa y Motor S.L      40,66€ 

Mena Escabias SL  1.356,90€ 

xxxxxxxxxx   659,45€ 

Oesia Networks S.L  7.834,75€ 

Papelería Liberia Escolar    170,00€ 

xxxxxxxxxx 2.411,78€ 

xxxxxxxxxx   180,00€ 

xxxxxxxxxx   484,00€ 

Servicio Contenedores higiénicos    588,02€ 

SGS Inspecciones Reglamentarias SA    423,50€ 

Taller de Capa y Pintura Pulido CB    266,20€ 

Telefónica España SA     17,59€ 

xxxxxxxxxx   126,08€ 

Top-System 2006 SL   329,92€ 

Vodafone España SAU     446,24€ 

Endesa Energía XXL SL  1.552,69€ 

Equipanova SCP     781,33€ 

Escenario Pedagógico SL  1.000,00€ 

Es publico Servicio Administración  2.449,40€ 

Estudio de Prevención y Salud  1.055,90€ 

xxxxxxxxxx    412,87€ 

Feco Producciones Artísticas SL  1.331,00€ 

xxxxxxxxxx    758,55€ 

Ferretería Reca SL  2.107,25€ 

Hermanos Medina Unguetti SL  1.694,00€ 

Hnos López Ocaña 2016 SL  3.788,76€ 

xxxxxxxxxx   596,53€ 

xxxxxxxxxx    150,96€ 
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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 las licencias de obras , en la que consta el nombre del 

promotor, calle número , presupuesto e informe técnico.: 

- xxxxxxxxxx o ,  obra: Reparación tejado bóveda y zócalo Cementerio , importe: 

500€. Informe favorable. 

- xxxxxxxxxx,  obra: Realización  de una alacena y restaurar chimenea xxxxxxxxxx 

(co0cohcera) , importe: 800€. Informe favorable. 

- xxxxxxxxxx   , obra: Repellado de paredes en el patio  , xxxxxxxxxx, importe: 

200€. Informe favorable. 

- xxxxxxxxxx, obra: Arreglar cuarto  de baño   , xxxxxxxxxx, importe: 

3.100€.(Subvención Servicios Sociales) Informe favorable. 

- xxxxxxxxxx z ,obra: Cambiar cometida y colocación de solería   , xxxxxxxxxx: 

2.500€. Informe favorable. 

- xxxxxxxxxx,obra: Modificación de aseo quitar bañera y poner plato de ducha  y 

renovar azulejos y varios   , xxxxxxxxxx, importe:500€. Informe favorable. 

- xxxxxxxxxx,obra: Instalación agua potable en nave uso agrícola xxxxxxxxxx, 

importe: 2.00€. Informe favorable. 

4º) Dar conocimiento de las resoluciones  del Alcalde en materia  de 

nombramientos. -Acto seguido, por el Sr. Alcalde , se procede  a dar conocimiento  de 

las resoluciones dictadas , las cuales se copian textualmente:  

Resolución nº 25  de fecha ocho de julio  de dos mil diecinueve  .-En virtud del art 

6.5) de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades  

Recreativas de  Andalucía , en concordancia con la Ley 7/85  Reguladora de Bases de 

Régimen Local ,resuelvo: Primero: Autorizar la actividad consistente en una carrera de 

galgos en la finca  “Los Llanos de mostazales”(polígono 6 parcela 184) , propiedad de 

Hermanos Carrascosa S.L con CIF B-23620248  autorizada por xxxxxxxxxx, en su 

calidad de administrador de la mercantil  , a celebrar en este término municipal durante  

el día 21 de julio a las 9:00 horas ,al tratarse de un espacio  abierto el aforo es 

indeterminado y no es necesario la indicación del mismo según la legislación que le es 

de aplicación. Segundo: Contar con el Seguro de Responsabilidad Civil de este 

Ayuntamiento para la cobertura de eventos programados por esta Administración. 

Tercero: Dar conocimiento  en el próximo pleno  a  celebrar. El Alcalde  Ante mi la Secretaria, 

firmada y sellada”  
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Resolución  nº 26 de fecha  8 de julio   de dos mil diecinueve .-    Con fecha 18 de 

junio de 2019, se adjudicó la concesión de la explotación del bar y baños piscina 

municipal temporada 2019 a xxxxxxxxxx Cuesta con xxxxxxxxxx.En virtud del art 21 

b) con la Ley 7/85  Reguladora de Bases de Régimen Local ,resuelvo: Primero: En base 

al Pliego de cláusulas administrativas particulares  que rigieron  la concesión de la 

explotación  del bar y baños  piscina municipal temporada  2019, autoriza  a 

xxxxxxxxxx para ejercer las acciones y reclamaciones  que estimen pertinentes en el 

ejercicio de los derechos que puedan corresponderle en la explotación , conservación y 

mantenimiento de todas las instalaciones entregadas por parte el Ayuntamiento  para la 

ejecución de  dicha  concesión. Segundo: Notificar dicha autorización  a la xxxxxxxxxx 

a los efectos oportunos. Tercero: Dar conocimiento  en el próximo pleno a  celebrar. El 

Alcalde  Ante mi la Secretaria, firmada y sellada”  
Resolución  nº 27 de fecha  11de julio   de dos mil diecinueve .-   Visto el 

expediente que se trata y Resultando: Que mediante anuncio en el perfil del contratante  

y en la Plataforma  de Contratación pública  se convoca  licitación  para la adjudicación 

mediante un contrato privado  de orquestas  para las Fiestas del año 2019 en Escañuela. 

Resultando : Que se han cursado invitaciones a las siguientes  empresas: xxxxxxxx, 

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.Resultando : Que en el plazo concedido  se  han presentado 

ofertas por las siguientes empresas : xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, de conformidad  con lo 

regulado en el pliego  do clausulas se procede a la apertura de Documentación 

administrativa y de la propuestas artísticas presentadas , se aporta declaración 

responsables según modelo y propuesta económica, estando  correctas ambas. 

 Seguidamente  se analiza las propuestas artísticas  de las empresas , así como los 

precios , examinadas las mismas y en aplicación a lo dispuesto en pliego de condiciones 

técnicas , y después de dos requerimientos a la empresa xxxxxxxxxx se conforma que 

únicamente xxxxxxxxxx es la cumple con la programación de orquestar propuestas en el 

Pliego: *ORQUESTA SPACIO & ORQUESTA AZAHARA------------- 01/08/2019.         *ORQUESTA SPACIO & 

ORQUESTA ZOKALO ---------------- 02/08/2019.*ORQUESTA ZOKALO & QUINTETO AYRON ------------------ 

03/08/2019.*ORQUESTA VINTASH & ORQUESTA PEKADO --------------- 04/08/2019.De conformidad con lo 

regulada en la disposición  adicional segunda de la Ley de Contrato del Sector Publico 

9/2017, por el que se atribuye la competencia en el presente expediente a esta Alcaldía 

,siendo por tanto , el órgano de contratación ,Resuelvo: Primero: Seleccionar para el 

contrato a la empresa Feco Producciones Artísticas  S.L con CIF B23238173 y 

domicilio  en Avda de San Cristóbal  2 bajo de Linares ,Código Postal 23700 (Jaén), 

representado  por xxxxxxxxxx  con xxxxxxxxxx,en la cantidad de TREINTA  Y 

NUEVE MIL SETECIENTOS  EUROS (39.700€) más OCHO MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y SIETE EUROS  (8.337€) en concepto de IVA , que hacen un total de 

CUARENTA Y  OCHO MIL TREINTA Y SIETE EUROS (48.037€) para la 
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realización de los previsto  en  el pliego de la licitación y en concreto:*ORQUESTA SPACIO 

& ORQUESTA AZAHARA------------- 01/08/2019. *ORQUESTA SPACIO & ORQUESTA ZOKALO ---------------- 

02/08/2019.*ORQUESTA ZOKALO & QUINTETO AYRON ---------------- 03/08/2019.      *ORQUESTA VINTASH & 

ORQUESTA PEKADO ------------- 04/08/2019.Segundo: Requerir a la misma para  que  en el plazo 

de diez días aporte la documentación  recogida en el pliego de cláusulas  administrativas  

así como depositar  la garantía definitiva  equivalente  al 5% de la adjudicación ,una vez 

comprobada esta y hallada conforme se procederá a la adjudicación.  El Alcalde  Ante mi la 

Secretaria, firmada y sellada”. 

 Resolución nº 28 de fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve .-    Con 

fecha 3 de  julio  de 2019, mediante resolución  se aprobó ,el pliego de cláusulas  

particulares  para regir la concesión  de la explotación de caseta municipal  

temporada 2019 ,mediante contrato menor con solicitud de ofertas. En base  a lo 

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

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

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo  y del Consejo  

2014/23/UE y 2014/24/U, de 26 de febrero  de 2014 en concordancia con el  art 21 

q)   de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local, resuelvo: Primero: 

Autorizar la concesión administrativa del uso privativo  del dominio  público para la 

explotación  de  la barra de la caseta municipal para la  Vincula y Vinculilla  año 

2019 a xxxxxxxxxx con xxxxxxxxxx, por ser de las cinco ofertas presentadas quien 

ha presentado mejor oferta económica,  comprometiéndose  a ejecutar el contrato 

,con sujeción al pliego  de condiciones administrativas que rigen este contrato. 

Segundo : Se otorga dicha   concesión administrativa para el presente año 2019, por 

importe de 5.350€ , dicha adjudicación se regirá por el pliego de cláusulas 

administrativas particulares que sirvieron de base a la licitación. Tercero : Notificar 

dicha resolución al   interesado en el plazo de diez días a partir de la fecha de la 

firma de la Resolución. Cuarto : Dar   cuenta  a la Corporación Municipal de dicha 

resolución en el próximo pleno a celebrar. El Alcalde  Ante mí la Secretaria, firmada y 

sellada”. 

4º) Aprobación , si procede , del proyecto de obra a incluir en Plan 

Especial de Municipios  2018 denominada :Reparación  del Camino del 

Conde”.-Por el Sr. Alcalde, se expuso ampliamente el contenido del Proyecto de la 

obra denominada . “ Reparación del Camino del Conde”, incluida en el Plan 

Especial de Apoyo  a Municipios para el año 2018 con nº de expediente  

18.126.031.0206 por un importe de 62.155,00€, cuyo director del proyecto es  

xxxxxxxxxx . 

  Seguidamente , los Sr.   Concejales asistentes, es decir, seis de los siete     que 

forman la Corporación  municipal, es decir por mayoría absoluta legal,  acuerdan:   
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Primero : Aprobar definitivamente el Proyecto por importe total de licitación 

62.155,00€. 

 Segundo: El Ayuntamiento se compromete a asumir al pago de los daños y 

perjuicios derivados de la demora en la ejecución, paralización o inejecución de la 

obra, en el supuesto de la no disponibilidad de los terrenos sobre los que se va a 

ejecutar la obra, por cualquier causa. 

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

importes de las liquidaciones vencidas y exigibles con cargo a cualquier otro pago 

que haya de hacerle a favor del  Ayuntamiento.  

Cuarto : Elevar certificado de acuerdo plenario al Área de Infraestructuras de 

Excma Diputación Provincial . 

 5º) Aprobación  si procede, de la moción presentada  por el P.S.O.E.-Por el 

Sr. Alcalde se da lectura de la moción presentada  la cual se copia literalmente: “  

Por el Sr. Alcalde se da lectura de la moción presentada  la cual se copita 

literalmente: “ Las organizaciones agrarias COAG Jaén y UPA Jaén presentan al Pleno de este 

Ayuntamiento una moción en defensa del olivar tradicional y de unos precios justos para el aceite de 

oliva. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Los 66 millones de olivos que configuran el paisaje natural de la 
provincia de Jaén se expanden por 582.000 hectáreas a lo largo y ancho de los 97 municipios, ocupando 

el 78% de la superficie agraria (el 25% de toda España y el 42% de Andalucía). El cultivo del olivar 

representa el principal recurso económico de la provincia, ocupando a cerca de 90.000 agricultores 
profesionales y generando el 44 por ciento del empleo agrario de toda Andalucía, alcanzado los 8,2 

millones de jornales (18,7 millones de jornales en la región). Jaén produce más del 20% de todo el aceite 

del mundo y el 50% a nivel nacional, y supone el 2,5% del PIB provincial. Jaén es la principal productora 
de aceite del mundo y, sin embargo, tiene los precios en origen más bajos de todos los países productores, 

situándose por debajo de los costes de producción que están cifrados, según diversos estudios del 

Ministerio de Agricultura y del Consejo Oleícola Internacional, en los 2,70 euros el kilo. Precisamente, la 

campaña actual comenzó con un descenso del precio del 30% con respecto a la campaña anterior, pasando 
de los 3,53 euros de media en 2018 a los 1,99 euros en la primera semana de junio. Una situación de bajos 

precios en origen que, a junio de COAG y UPA en Jaén es injustificada y no responde a criterios lógicos, 

sino más bien a intereses especulativos y estrategias erróneas de mercado. En lugar de valorizar el 
producto y reforzar la calidad del aceite de oliva se busca vender cantidad a menor precio, algo que 

perjudica notablemente a los olivareros jiennenses que tienen su principal fuente de renta en el 

olivar tradicional, donde es imposible competir en costes con el superintensivo. El olivar 

tradicional es el mayoritario en la provincia de Jaén y el que permite la fijación de la población 

en el territorio, evitando así el despoblamiento en el medio rural. También es el principal valedor 

del medio ambiente porque es un auténtico Bosque Mediterráneo; ocupa un papel predominante 

en la lucha contra el cambio climático; actúa como barrera frente al avance de la desertificación; 

permite una gestión sostenible de nuestro entorno rural; genera empleo y riqueza que revierte 

directamente en nuestros pueblos; y, por supuesto, produce un alimento de la máxima calidad, 

con valores nutricionales y saludables de incalculable valor. Por la importancia del olivar 

tradicional en la cultura, en la sociedad y en la economía de la provincia, COAG y UPA Jaén 

proponen los siguientes ACUERDOS:1.- Mostrar su apoyo al olivar tradicional y a unos precios 
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justos para el aceite de oliva que permitan la supervivencia del medio rural de la provincia, 

refuerce la fijación de la población en los municipios y garantice la renta de la provincia.2.- 

Instar a las administraciones competentes a que impulsen cuantas medidas sean necesarias para 

revertir esta situación de bajos precios y conseguir el ansiado equilibrio en la cadena de valor. 3.- 

Trasladar a la Junta de Andalucía la petición de que sea más beligerante en la lucha contra la 

venta a pérdidas, en el cumplimiento de la normativa sobre calidad y en el etiquetado.4.- 

Trasladar al Ministerio de Agricultura la solicitud de aprobar, cuanto antes, la autorregulación 

del sector mediante la ampliación de norma en la Interprofesional del Aceite de Oliva.5.- 

Reclamar a la Unión Europea la actualización de los precios de activación del almacenamiento 

privado de aceite de oliva debido a graves distorsiones de mercado.6.- Instar al Gobierno a que 

incluya el olivar tradicional en las ayudas asociadas de la PAC.7.- Exigir controles de las 

importaciones de aceite procedente de otros países para evitar posibles situaciones de fraude.8.- 

Reclamar que Competencia inicie de oficio una investigación del mercado del aceite de oliva.9.- 

Mostrar su apoyo a cuantas acciones pueda desarrollar el sector olivarero en la defensa del olivar 

tradicional y por unos precios justos para el aceite de oliva; y10.- Formular una Declaración 

Institucional en favor del olivar tradicional, de un modelo de producción que evita el 

despoblamiento de nuestros pueblos y cuida el medio ambiente”.  
Los Sres Concejales asistentes, es decir , seis de los siete que forman la 

Corporación Municipal, acuerdan: 

Único: Adherirse  en todos sus extremos a la moción presentada por el grupo 

municipal del PSOE  en defensa del olivar tradicional y de unos precios justos parel 

aceite de oliva a iniciativa a de las organizaciones agraria   UPA de Jaén , PSOE 

,COAG Jaén. 

6º) Urgencia , en su caso.-No hubo. 

7º) Ruegos y preguntas.-No hubo. 

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

Alcalde –Presidente ,cuando son las veinte  horas y quince  minutos del día al 

inicio señalado, de lo que yo la  Secretaria , doy fe. 

     Vº.Bº 

El Alcalde-Presidente  

 

 

 

 

Fo: Fcº-Javier Sabalete Pancorbo .- 


