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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION  EXTRAORDINARIA 

PLENARIA CELEBRADA EL DIA CUATRO DE JULIO DE DOS 

MIL DIECINUEVE .-  

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

horas del día cuatro 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 Extraordinaria  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 Juna 

Antonio López Salas.  

Abierto el acto por  la Presidencia ,se procedió  conforme 

preceptúa  el art 58 del Reglamento  de Organización ,Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales  aprobado por Real Decreto nº 

2568/86 de 28 de noviembre ,al examen y resolución de los siguientes  

puntos del Orden del Día . 

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

Constitución  del Ayuntamiento celebrada el día 15 de junio de 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  que no, aprobándose por 

unanimidad el borrador acta  de  Constitución del Nuevo Ayuntamiento. 

2º) Conocer por el Pleno la composición  del Grupo Político y su 

portavoz .-Por el Sr. Alcalde  se da conocimiento  de la constitución del 

Grupo Político  Municipal del PSOE y su Portavoz en base a lo 

preceptuado por en el art 24 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

El grupo político del P.S.O.E presenta escrito con fecha 20de junio 

2019 nº de entrada 861y designa Portavoz del PSOE Don Jose Manuel 

Rosillo Torres y como Portavoz  adjunta a Doña Ana Maria Fernandez 

Extremera. 

3º) Establecer la periodicidad  de las sesiones plenarias.-El Sr. 

Alcalde ,propone que las sesiones ordinarias  se realicen cada dos meses, 

en horario   de verano a las veintiuna   hora y en horario  de invierno  a las 

diecinueve horas ,dichos horarios se producirá con el cambio de hora y el 

día elegido para la celebración  de la misma  será cualquier  día de la última 

semana del mes correspondientes preferentemente  los jueves , 
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considerándose el carácter de sesión ordinaria si  la misma se celebra  

dentro    los cinco días anteriores  como los cinco días  posteriores al jueves 

último del mes fijado para su celebración. 

  Los Sres Concejales asistentes se adhieren  a dicha propuesta. 

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 20 de fecha 26 de junio de 2019: En virtud de las 

atribuciones conferidas por la legislación vigente , concretamente el art 

23.3 de la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local y el art 46.1 

del vigente Reglamento de Organización , Funcionamiento  y Régimen 

Jurídico de las Entidades locales , resuelvo: Primero: Designar como 

Tenientes  de Alcaldes de este  Ayuntamiento   para  que me sustituyan por 

orden que se indica en el desempeño de la Alcaldía  en caso de vacante  , 

ausencia o enfermedad a : Primer Teniente de Alcalde  , Don Jose Manuel 

Rosillo Torres .Segundo Teniente de Alcalde, Doña Ana Maria Fernández 

Extremera. Segundo: Desee cuenta de la presente Resolución al 

Ayuntamiento  Pleno en primera sesión que se celebre y publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia  , en cumplimiento de lo dispuesto  en el art 

46.1 del Reglamento  citado. El Alcalde Ante mi la Secretaria, firmada y sellada”                                

Los Sres Concejales asistente, quedan enterados de los  nombramientos 

del  Primer y Segundo Teniente de  Alcalde recayendo Don Jose Manuel 

Rosillo Torres  y Doña Ana Maria Fernández Extremera respectivamente.  

“Resolución nº 21  de fecha 2 de julio de 2019.- En virtud de las 

atribuciones conferidas por la legislación vigente , concretamente el art 43 

y 44 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales  , concretamente el art 43.4  apartado b),  

resuelvo: Primero: La delegación especial de los siguiente servicios  en los 

/las concejales que se expresan para la dirección interna y la gestión de los 

mismos: *Hacienda, Comunicación, Turismo y Cultura : Don Jose Manuel 

Rosillo Torres.*Personal , Salud y Educación, Empleo : Doña Ana Maria 

Fernandez Extremera.*Festejos y Juventud: Doña Maria Encarnación 

Cuesta Olmo.*Mujer , Tercera Edad ,Servicios Sociales  e Igualdad : Doña 

Dolores  Torres Gil. *Medio Ambiente , Nuevas Tecnologías y Comercio: 

Don Pedro Javier Urbano Aguilar .*Deportes y Trafico : Don Juan Antonio 

López Salas .*Urbanismo,  Vivienda , Agricultura, Infraestructuras  : Don 

Francisco –Javier   Sabalete Pancorbo. Segundo: Desee cuenta de la 
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presente Resolución al Ayuntamiento  Pleno en primera sesión que se 

celebre y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia  , en 

cumplimiento de lo dispuesto  en el art 46.1 del Reglamento  citado. El 

Alcalde  Ante mi la Secretaria, firmada y sellada” 

Los Sres Concejales asistentes quedan enterados y aceptan los 

nombramientos de las distintas delegaciones . 

5º) Creación y composición de las Comisiones  Informativas.- Por el 

Sr. Alcalde y de conformidad con lo establecido en el art 127 del R.O.F , 

propone solamente  la creación de  la Comisión  Especial  de Cuentas , que 

tiene carácter obligatorio  y estará formada por todo los Sres Concejales.  

En cuanto al resto de las demás Comisiones  Informativas , no se crean 

ya que son órganos  sin atribuciones resolutorias que tienen por  función  el 

estudio , informe o  consulta de los asuntos que se hayan  a de ser sometido 

a la decisión del Pleno con el fin de evitar exceso de trabajo y duplicidad en 

el examen de los  asuntos municipales .  

Loa Sres Concejales asistentes acuerdan apoyar la propuesta del Sr. 

Alcalde de crear solamente  la Comisión Especial de Cuentas. 

6º) Nombramientos de los representantes en los órganos 

colegiados.-  En cumplimiento lo preceptúa  en el art 58.c) del ROF se 

procede   a los   nombramientos de los  representantes  del Ayuntamiento  

en los órganos colegiados. 

Se efectúa la enumeración de los órganos colegiados  existentes  en el 

Ayuntamiento, así como los distintos representantes en los mismos, 

propuesto  por el Sr. Alcalde. 

*Consejo Escolar (Colegio Yangüas Messias): Doña Ana Maria 

Fernández Extremera, suplente Doña Maria Dolores Torres Gil . 

*Consejo Escolar (Educación Adultos) : Doña Ana Maria Fernández 

Extremera, suplente Doña Maria Dolores Torres Gil . 

*Consorcio de Residuos Sólidos Guadalquivir : Don Pedro Javier 

Urbano Aguilar  , Suplente Doña Maria Dolores Torres Gil  , el Alcalde –

Presidente Don Fcº-Javier Sabalete Pancorbo 

.*Consorcio Víboras-Quiebrajano: Don Pedro Javier Urbano Aguilar y 

Suplente Doña Maria Dolores Torres Gil ,el Alcalde-Presidente Don Fcº-

Javier Sabalete Pancorbo 

*Representante en ADECAM: Don Fcº-Javier Sabalete Pancorbo. 

*Representante en PRODECAN: Don Fcº-Javier Sabalete Pancorbo. 

7º) Aprobación, si procede, de  fijar  dos días de fiestas locales para el  

año 2020.-En cumplimiento de lo  preceptuado en el art 3 del Decreto 461/2019, 
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de 7 de Mayo  , por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la 

Comunidad  Autónoma de Andalucía  para el año 2020. 

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

Municipal, acuerdan : 

Primero: Señalar el día 1 de Agosto    en honor de nuestro Patrón San Pedro 

Ad-Vincula y el día 14 de septiembre  en honor de nuestra Patrona la Virgen de 

los Dolores. 

Segundo: Elevar dicho acuerdo plenario  a la Consejeria de Empleo , 

Formación y Trabajo Autónomo. 

8º) Aprobación , si procede , de la disolución del  Cuerpo de Policía 

Local en el municipio  de Escañuela . 

 Con fecha 7 de febrero 2019, se nos notifica resolución de la Dirección 

Provincial de la Seguridad Social ,en donde, se le concede  al único Policía Local 

existente  en  este municipio  xxxxxxxxxxxx , la jubilación   con efecto 2 de 

enero 2019,en virtud del Real Decreto 1449/2019,de 14 de diciembre. 

Con fecha 15 de Mayo de 2019,  se recibe  de la Consejería de Presidencia , 

Administración  Publica e Interior  oficio con el fin de dar de baja al Policía 

Local  en el Registro de Policías  Locales  y Vigilantes Municipales  de 

Andalucía  (REGPOL),por parte de este Ayuntamiento fue dado de  baja en el 

referido Registro . 

Esta Alcaldía propone a la Corporación Municipal  la disolución del Cuerpo 

de Policía Local , y dicha disolución  la fundamenta básicamente  en que este 

municipio  de menos  de 950 habitantes no  dispone  de medios técnicos y 

adecuadas dependencias para garantizar  la  labor de la Policía Local como 

preceptúa el art 5 de la Ley 13/2001,11 de diciembre , de Coordinación de las 

Policías Locales .  

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

Corporación  Municipal  acuerdan:  

Primero : La disolución del Cuerpo de  Policía Local por carecer este 

municipio de capacidad  para mantener  el Cuerpo de Policía  Local . 

Segundo: Elevar dicho acuerdo a la Consejeria de la Presidencia 

,Administración  Publica e Interior , para su conocimiento  y efectos oportunos .  
9º) Dar cuenta de las resoluciones dictadas  por el Alcalde.- En virtud de lo 

preceptuado en el art 42 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización , Funcionamiento  y Régimen Jurídico de las 

Entidades  locales , se da lectura de las resoluciones: 
Resolución  nº15 de fecha veintisiete  de mayo  de dos mil diecinueve a nº24 de fecha fecha 3 de 

julio de dos mil diecinueve.  
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               10º) 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 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 

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 



Ayuntamiento de Escañuela 
_________________________________________ 

6 

 

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 ,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  COAG de Ajen 

y UPA de Jaén. 

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

Sr. Alcalde –Presidente ,cuando son las veintiuna  horas y veinte minutos 

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

     Vº.Bº 

El Alcalde-Presidente Fo: Fcº-Javier Sabalete Pancorbo .- 


