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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION  ORDINARIA PLENARIA CELEBRADA EL 
DIA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE .-  

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial , siendo las veinte horas del día veintiséis  
de septiembre  de dos mil diecinueve , 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,   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 Ordinara Plenaria celebrada el día 
22 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 Ordinaria 
Plenaria celebrada el día 22 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 xxxxxxxxxxx  con xxxxxxxxxx solicita ayuda económica por habérsele concedido  
una beca “Programa Erasmus 2019/2020”. 

Los Sres Concejales asistentes , es decir, seis de los siete que forman la Corporación Municipal , 
acuerdan conceder como viene siendo habitual una ayuda económica por  importe de 600€. 
A continuación se da lectura a las facturas presentadas desde la última sesión: 

  Proveedor /Acreedor                       Importe               
Producciones SL                     7.877,10€ 
Actura 12S.L                     3.630,00€ 
Agudo Gómez Sonido,Sl                     1.270,50€ 
xxxxxxxxxxxxxx                     3.630,00€ 
Almacenes Paco Celemente SLU                   2.493,00€ 
Asociación amigos Guitarra                       300,00€ 
Asociación de Teatro Hades                    1.500,40€ 
Asociación músico cultural “Der Gachi”                   1.600,00€ 
Autocares A.Gilabert SL                       450,00€ 
Autocares Nika SL                    1.600,00€ 
Azulejos y pavimentos Barco S.L                         17,30€ 
Centro de Jardinería y Ocio Luis Moreno                       462,18€ 
Confederación Hidrográfica Guadalquivir                    7.543,90€ 
Diario Jaén                      423,50€ 
xxxxxxxxxxxxxx                 10.164,00€ 
E.S Urgavona SA                       707,97€ 
Ecofersa Sistemas Integrales SL                    1.228,03€ 
Ediciones Serias SL                  6.655,00€ 
Endesa Energía SAU                  9.779,89€ 
Equipanova SCP                        88,09€ 
Es Urgavona                       143,63€ 
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xxxxxxxxxxxxxx                      223,03€ 
Eventos Integrales 2015SL                        786,50€ 
Feco Producciones Artísticas SL                  51.183,00€ 
Ferclima                     1.148,63€ 
Ferretería Reca SL                     3.567,25€ 
Flashbay Limited                        221,73€ 
Fremusic Espectáculos SL                     4.719,00€ 
Helloprint                        425,77€ 
Hermanos Medina Unguetti SL                        318,65€ 
Iprint                     1.088,07€
Irracional SL                     4.840,00€ 
xxxxxxxxxxxxxx                    3.317,59€ 
xxxxxxxxxxxxxx                    2.306,33€ 
xxxxxxxxxxxxxx                       210,50€ 
xxxxxxxxxxxxxx                       121,00€ 
Le Herramienta Jiennense                     2.148,72€ 
xxxxxxxxxxxxxx                       764,72€ 
Leonor Music SL                     6.655,00€ 
xxxxxxxxxxxxxx                    1.210,00€ 
Maldito  Records SL                     4.235,00€ 
xxxxxxxxxxxxxx                      689,00€ 
Maquinaria y Servicios  Garmo SL                     1.140,55€ 
Mena Escabias SL                        222,16€ 
Metalurgia Andaluza de Alquiler SLU                          37,55€ 
xxxxxxxxxxxxxx                    2.324,41€ 
Montibus SL                        660,00€ 
Multimedia Jiennense SL                        605,00€ 
Oesia Networks SL                     1.152,50€ 
Pacoprint                     1.603,74€ 
xxxxxxxxxxxxxx                     1.144,80€
xxxxxxxxxxxxxx                       145,20€ 
Photobox                       298,55€ 
Recodis Distribución directa SL                        749,47€ 
Rivera Bus Viaje S.L                          95,00€ 
Rueda S.L                        151,25€ 
Señor Lobo SL                   10.285,00€ 
Son2A Seguridad Privada SL                     6.173,13€ 
Telefónica España SA                          53,68€ 
xxxxxxxxxxxxxx                         39,33€ 
Top –System 2006SL                       725,95€ 
Torredonjimeno  Sdad .Coop And.                         96,42€ 
Trofeos y Medalla Deportivas                        749,19€ 
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xxxxxxxxxxxxxx                    1.210,00€ 
Vodafonne                        819,89€ 

 
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.: 

- xxxxxxxxxxxxxx,  obra: Picar fachada lateral , cambio de solería planta baja y quita 
humedades , xxxxxxxxxxxxxx, importe: 4.500€. Informe favorable. 

-Bueno Agrícola B 2339716 ,  obra: Poner unos cientos metros  cuadrados de solera de 7 cm 
en suelo de hormigón, xxxxxxxxxxxxxx,importe: 720€. Informe favorable, con las siguientes 
salvedades : La autorización  se concede  fuera de la zona protegida , se requiere  declaración de 
no asentamiento, ni de transformación del suelo. 

- xxxxxxxxxxxxxx, obra: Saneamiento enmadrados ,fontanería , pavimentación planta baja y 
alicatado  de la cocina , xxxxxxxxxxxxxx, importe: 8.000€. Informe favorable. 

- xxxxxxxxxxxxxx, obra: Cambiar los peldaños de madera  por otros  nuevos y baldosas , 
xxxxxxxxxxxxxx, importe: 300€. Informe favorable. 

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 copian 
textualmente:  

Resolución  nº29 de fecha veintiséis de  julio  de dos mil diecinueve. Vista la solicitud  
formulada xxxxxxxxxxxxxx,con domicilio en xxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxx para la  
concesión de la colocación de un vado permanente en el local de supermercado  ubicado en la  
xxxxxxxxxxxxxx para las  tareas  de cargas y descargas de productos de 8 de la mañana  (hora de 
apertura ) hasta las 22 horas (cierre y recogida).Vista la solicitud presentada  y   de conformidad 
con lo establecido  en el art 21.1q) de la Ley 7/85 de 2 de abril , de Bases de Régimen Local 
,resuelvo: Primero: Conceder la autorización  para  la colocación de  un vado permanente en el 
local del supermercado con el siguiente horario  de  8 horas  hasta las 22 horas .Segundo: La 
autorización  tendrá una vigencia anual prorrogable. Tercero: Notificar al interesado esta 
resolución junto con los recursos  procedentes  contra la misma. Cuarto : Dar cuenta  a la 
Corporación  Municipal de la presente  resolución  en el próximo  pleno a celebrar. 

 Resolución nº 30 de  fecha veintiocho  de agosto  de dos mil diecinueve   .- En virtud  del art 
6.7 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre , de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de Andalucía , resuelvo: Primero : Como consecuencia  de la celebración  de las Fiestas de 
Locales  durante el transcurso de dichas fiestas  la población  experimenta   un considerable  
aumento  de visitantes  , tanto  paisanos que residen en otras comunidades  como foráneos,  por lo 
que autorizo  el cierre de los establecimientos públicos  de esta localidad  en dos horas de excesos 
al horario previsto para cada  uno de ellos durante los días  14,15, 16 del próximo mes de 
septiembre. Segundo: Comunicar dicha resolución  con anterioridad  de siete día hábiles a la 
Delegación  del Gobierno  de la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del  Gobierno. Tercero : 
Dar conocimiento  en el próximo  pleno  a celebrar  de la presente resolución.    
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Resolución nº 31 de  fecha treinta  de agosto  de dos mil diecinueve   .- Vista la solicitud de 
calificación ambiental  de la actividad cafetería ,recoge en Anexo I de la Ley 7/2007,de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calificación  Ambiental. Examinanda la documentación que la 
acompaña , visto  el informe  de Secretaria y el informe  del Arquitecto Técnico Asesor 
Municipal  , y de conformidad con lo establecido en la ley 7/2007, de 9 de julio ,de Gestión 
Integral  Calidad Ambiental, resuelvo: Primero : Admitir a trámite la solicitud de Calificación 
Ambiental.  Segundo: Somete el expediente a información pública en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento  por plazo de veinte días. Durante este período de información pública, el 
expediente permanecerá expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento. Asimismo, el 
expediente estará a disposición de los interesados en la Secretaria de este Ayuntamiento. Tercero: 
Notificar a los titulares  de los predios colindantes  al predios en el que se pretende realizar la 
actividad para que aleguen lo que tengan por conveniente en el plazo  de veinte días. Cuarto: Una 
vez finalizada la información pública, manifestar a los interesados en  el expediente, con el fin 
que puedan presentar las alegaciones  y documentos  que estimen oportunos en el plazo máximo  
de quince días. Quinto: A la vista de las alegaciones, emitir propuesta  de resolución por el 
Arquitecto  Técnico Asesor  Municipal  y de la Secretaria  del  Ayuntamiento, motivando la 
misma. 

Resolución nº 32 de fecha tres de septiembre  de dos mil diecinueve.- Examinada la 
documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el 21.1.s) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo: Primero.  Admitir a 
trámite la solicitud presentada por Aprovechamientos Energéticos de Olivar Campiña Sur, S.L.U 
e iniciar expediente para determinar la responsabilidad o no del Ayuntamiento y si éste tiene la 
obligación de indemnizar al solicitante. Segundo. Nombrar como órgano instructor del 
procedimiento para determinar si existe responsabilidad por parte de este Ayuntamiento a la  
Secretaría del Ayuntamiento. Tercero. Comunicar a xxxxxxxxxxxxxx su nombramiento como 
Instructora dándole traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y habilitándole para que 
realice todas las actuaciones necesarias para comprobar la existencia o no de responsabilidad por 
parte del Ayuntamiento. Cuarto. Derivar la realización de la prueba propuesta por el solicitante, al 
momento de la instrucción del expediente, al objeto de que el órgano instructor resuelva sobre la 
misma. 

Resolución nº 33 de fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve.-Vista la solicitud 
relativa a inscripción  básica, Antecedentes de hecho.-Primero: Con fecha 12  de septiembre  de 
2019, tiene entrada en el Ayuntamiento de Escañuela  solicitud de inscripción (modelo de la 
solicitud según Orden 4 abril 2005 BOJA nº 77 )  en el Registro de Parejas  de Hecho  de la 
Comunidad  Autónoma de Andalucía de la pareja formada  por  la xxxxxxxxxxxxxx y  el 
xxxxxxxxxxxxxx con  xxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxx respectivamente y con domicilio 
común en xxxxxxxxxxxxxx. Segundo: Se aportan con la solicitud los siguientes  documentos 
:Copias  del D.N.I  , Certificados de estado civil , Certificado  de padrón municipal , Declaración  
responsable :a) de no ser  parientes  el línea recta por consanguinidad  o adopción  , ni colaterales  
por consanguinidad  en segundo grado , b)   de no estar incapacitados  para prestar el 
consentimiento necesario, c) de que la pareja de hecho o alguno de sus miembros no está inscrito 
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en otro Registro como tal, d) de no formar pareja estable , no casada, con otra persona. 
Certificaciones literales  de nacimientos. Fundamentos de Derecho.-1.-Este Ayuntamiento es 
competente para resolver la presente solicitud en virtud de lo dispuesto por el artículo  19 del 
Decreto 35/2005 , de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el registro de Pareja  de 
Hecho.2 .- Examinada la solicitud presentada y la documentación  anexa, así como el expediente 
administrativo  nº 2 instruido al efecto , se constata que, de conformidad con lo dispuesto  por la 
Ley 5/2002 , de 16 diciembre  , queda acreditado  que se reúne los requisitos exigidos y demás 
circunstancias  necesarias  para la inscripción en el Registro de Parejas  de Hecho , regulada por 
Decreto 35/2005 de 15 de febrero. Resuelvo: Primero: Acordar la inscripción  básica , de la pareja 
de hecho integrada por la xxxxxxxxxxxxxx y el xxxxxxxxxxxxxx en el Registro de Pareja de 
Hecho de la Comunidad  Autónoma  de Andalucía  .Segundo : Notificar la presente resolución a 
los  interesados  con indicación de los recursos procedentes. Tercero : Remitir una copia de la 
presente Resolución  a la Delegación  Provincial de la Consejeria para la Igualdad y Bienestar  
Social en concreto ,al centro directivo  competente de Infancia  y familias , a fin de que se 
practiquen los asientos correspondientes en los  Libros del Registro de Pareja de Hecho. 

  Resolución  nº 34  de fecha 16 de septiembre de dos mil diecinueve . En virtud del art 21 de 
la Ley 7/85 ,Reguladora de Bases de Régimen Local , resuelvo: Primero: Aprobar las base 
especificas reguladoras del proceso de selección de auxiliares administrativos/a, para  para la 
constitución  de una bolsa de trabajo de carácter temporal  para el Ayuntamiento de Escañuela , 
las cuales se transcriben  a continuación “BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LA SELECCIÓN DE 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS, PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE CARÁCTER 
TEMPORAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA. Primera .-Objeto. El objeto de las presentes Bases Específicas es 
establecer las normas que habrán de regir el proceso de selección para la constitución de una Bolsa de Auxiliares Administrativos 
a fin de atender las funciones propias de dicho puesto en el Ayuntamiento de Escañuela , en régimen de personal laboral 
contratado con carácter temporal,  a través de contrato laboral de interinidad, todo ello, mediante un procedimiento ágil que 
respete en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Segunda.- Legislación aplicable. El Art 10.1 
apartado b) y d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, y que por razones de urgencia y necesidad no es posible su cobertura mediante 
funcionarios de carrera, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, y en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 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. Tercera .- Publicidad. Atendiendo al principio rector de 
publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes Bases Específicas se publicarán en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Escañuela ,durante el período en que se encuentre abierto el plazo de presentación de instancias, así como en el 
tablón de anuncios de la sede electrónica: https://escanuela.es  con indicación de:- Naturaleza y características de los puestos a 
proveer: Auxiliar Administrativo/a.- Duración: Variable según necesidades del Servicio.- Jornada: Se establecerá según las 
necesidades del Servicio.- Grupo de Clasificación: 7 Cuarta .- Requisitos Generales de los/as aspirantes. Para ser admitidos/as a la 
realización de las pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, referidos todos ellos al día en que 
finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo mantenerse los mismos durante el desarrollo de todo el proceso selectivo: 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de 
octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. b) No haber sido 
separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a 
para el ejercicio de funciones públicas. c) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 
Graduado Escolar, Formación Profesional de Grado Medio o superior o equivalente (deberá acreditarse la equivalencia).d) Poseer 
la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de Auxiliar Administrativo/a.e) Tener cumplidos 18 años y no exceder de 
la edad máxima de jubilación forzosa. f) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal ejercicio de las funciones 
a desempeñar. A tal efecto las personas que resulten seleccionadas deberán someterse a reconocimiento médico por parte del 



 
Ayuntamiento de Escañuela 

_________________________________________ 

6 
 

Servicio de Prevención. Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin 
que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño 
de las tareas o funciones correspondientes. Para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el Órgano 
de Selección adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los ejercicios de forma que gocen de igualdad de 
oportunidades. Quinta.- Instancias Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas para la correspondiente selección, 
dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente deberán cumplimentarse en el modelo normalizado oficial que figura como Anexo I, y se 
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento de Escañuela  sito Plaza Constitución nº 1 de Escañuela , en días 
laborales dentro del plazo estipulado, prorrogándose el último día al inmediatamente siguiente de lunes a viernes, si aquel en que 
finalizara dicho plazo fuera domingo o festivo o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Toda la documentación aportada junto a 
la instancia de solicitud de participación en el proceso selectivo se acreditará mediante sus correspondientes originales o 
fotocopias autocompulsadas. Los/as candidatos/as serán responsables de la veracidad de la documentación autocompulsada. Para 
ello, las fotocopias llevarán la leyenda: “ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL”, fechada y firmado a continuación por el/la 
interesado/a .La solicitud deberá ir acompañada por:* Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.* Fotocopia de Titulación 
exigida para el puesto.* Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 20,00 euros, que deberá 
ingresarse en la cuenta municipal: xxxxxxxxxxxxxxx Caja Rural y xxxxxxxxxxxxxxx Unicaja haciendo constar el puesto al que se 
aspira, número del DNI, nombre y apellidos .En ningún caso el pago de la cantidad correspondiente en concepto de participación 
en proceso selectivo supondrá sustitución del trámite de presentación de la instancia de participación en proceso selectivo en 
tiempo y forma .La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes determinará la exclusión definitiva del/la 
aspirante .No procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa por derechos de examen en los supuesto de 
exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables a los /las interesados/as. Sexta: Plazo de presentación de instancias. El 
plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y/o en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y de 
la sede electrónica Séptima.- Admisión de aspirantes .Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde  dictará 
Resolución, declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas. En dicha resolución se indicarán, 
igualmente, los siguientes extremos: a) Relación nominal de personas aspirantes admitidas y excluidas, en la categoría 
convocada(Indicando las causas de exclusión).b) Lugar y fecha de  realización del primer ejercicio o prueba .c) Composición del 
Órgano de Selección, con indicación de nombre y apellidos así como puesto que desempeñan .d) Relación de aspirantes que, en su 
caso, hayan solicitado adaptación, con indicación, para cada uno de ellos, de la adaptación concedida y, en su caso, de las razones 
de la denegación. La precedente resolución se publicará en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la sede electrónica 
concediéndose un plazo único e improrrogable de 3 días naturales, contados a partir de la publicación, para que los aspirantes 
excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, puedan subsanar el defecto 
que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Quienes dentro de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su 
derecho a ser admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo. Asimismo, aquellos/as aspirantes que hayan 
detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán ponerlo de manifiesto en el plazo señalado. El resto de los 
anuncios relativos a los procesos selectivos convocados se publicarán exclusivamente  en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en la sede electrónica: https://escanuela..es  Finalizado el plazo de subsanación de defectos y corrección de 
errores, las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas mediante Resolución de la Alcaldía por la que se aprobará 
la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. Octava .Tribunal Calificador. El Tribunal Calificador será colegiado y su 
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la 
paridad entre mujer y hombre, debiendo poseer titulación igual o superior a la exigida en la convocatoria .De conformidad con el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal de elección o de designación política, los 
funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de este órgano de selección. Tampoco podrán formar parte 
del mismo los representantes sindicales, ni órganos unitarios de representación del personal .La pertenencia al órgano de selección 
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. El Tribunal Calificador estará 
constituido por un Presidente/a, el Secretario General del Ayuntamiento o funcionario/a en quien delegue, que actuará con voz 
pero sin voto, y cuatro vocales que se nombrarán junto a sus suplentes por Resolución de Alcaldía, haciéndose público en la 
misma El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, entre quienes deberán 
estar presentes el Presidente/a y el Secretario/a. La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con 
el artículo 23 y 24de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Novena .- Procedimiento selectivo.1º)Fase de Oposición.-El procedimiento de selección constará de dos pruebas, ambas de 
carácter obligatorio y eliminatorio: Primer ejercicio: Cuestionario de 60 preguntas con 4 respuestas alternativas basadas en el 
temario contenido en el Anexo II de esta convocatoria y sólo una de ellas se considerará válida. Con una duración máxima de 80 
minutos. Será preciso contestar correctamente, como mínimo, el 65% de las preguntas, 39 aciertos, para obtener un 5. En caso de 
anulación de alguna/s pregunta/s, deberá mantenerse el porcentaje establecido .Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 
10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos El ejercicio incluirá otras 4 preguntas de 
reserva, que serán utilizadas en el supuesto de que tuviera que anularse alguna de las 60 preguntas o se produzca algún tipo de 
incidencia con alguna de las 60 preguntas tipo test del ejercicio. En el supuesto de necesitar utilizar las preguntas de reserva, 
pasarán por su orden de numeración, a tener a todos los efectos la consideración de preguntas tipo test.Si se usa alguna de las 
preguntas de reserva por las causas mencionadas, la pregunta de reserva que la sustituya se calificará conforme a las bases de la 
convocatoria. En consecuencia, si el aspirante no ha contestado las preguntas de reserva se le calificarán como respuestas en 
blanco. El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar el anonimato de los aspirantes. El tribunal excluirá a aquellos 
candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que Permitan conocer la identidad del opositor .El Órgano de Selección 
adoptará las medidas necesarias para garantizar que los ejercicios cuyas características técnicas así lo permitan sean corregidos sin 
que nadie conozca la identidad de los/as aspirantes. Aquellos/as aspirantes en cuyos ejercicios figuren nombres, rasgos, marcas o 
cualquier otro signo que permita conocer su identidad podrán ser excluidos del proceso selectivo. La puntuación total de éstas será 
minorada en un acierto por cada tres errores. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un 
mínimo de 5 puntos. Para la obtención de este resultado se aplicará la siguiente fórmula: 

A-(E/3) X 10 
----------------- 

N 
 
Siendo: 
N= número total de preguntas del test. 
A= número total de respuestas acertadas. 
E= número total de respuestas erróneas. 
Segundo ejercicio: Cinco preguntas teóricas - prácticas, a elección del Tribunal ente veinte pregunta que previamente haya 
confeccionado el Tribunal , sobre las materias de las que figuren en el temario, durante un tiempo de 90 minutos. El Tribunal 
podrá determinar que el ejercicio, en su caso, sea leído por el aspirante. Se puntuará con un máximo de 10 puntos siendo 
eliminados los aspirantes que no alcancen un minino de 5puntos. 
La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios determinará automáticamente la pérdida de su 
derecho a participar en los ejercicios y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo. En cualquier momento el 
Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su personalidad. Si llegase a conocimiento del Tribunal que alguno 
de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma, previa audiencia del propio 
interesado, dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción ordinaria si se apreciase inexactitud fraudulenta en la declaración que 
formuló .El Tribunal, caso de que concurra a las pruebas alguna persona con discapacidad, podrá, previa solicitud del 
interesado, proceder a las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización. La nota total obtenida habrá de ser al 
menos de 5 puntos de media sobre las pruebas realizadas, quedando eliminados los aspirantes que no la obtengan .La 
calificación final vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambos ejercicios dividida por dos 2º) Formación 
Específica: A.-Formación:*Por titulación superior a la exigida en la convocatoria:-Por estar en  posesión de F.P.I, Técnico 
Medio o equivalente:7,50 puntos.-Por estar en  posesión  de  Bachiller ,Técnico Superior  de F.P2:15 puntos.-Por estar en 
posesión de una diplomatura :22,5 puntos.-Por esta en posesión de un título de grado universitario  o licenciatura :30 puntos. 
Las titulaciones no se computará acumuladamente, sino que se computará la que acredite mayor nivel  académico .Deberá 
aportarse título o certificado de finalización  de los estudios. B.- Experiencia Profesional: La puntuación máxima total a 
alcanzar en este apartado no podrá ser superior a 5 puntos .a) Por cada mes completo de servicio prestado en la 
Administración Local en puesto igual o similar a la plaza por la que se opta: 0,30 puntos .b) Por cada mes completo de 
servicio prestado en otras Administraciones Públicas en puesto igual o similar a la plaza a la que se opta: 0,10 puntos. c) Por 
cada mes completo de servicio prestado en la empresa privada en puesto igual o similar a la plaza que por la que se opta: 0,05 
puntos. Para los servicios prestados en Administraciones Públicas, se acreditará mediante certificado de servicios prestados 
en la Administración Pública expedido por persona competente, y para los servicios prestados en el ámbito privado, mediante 
contratos de trabajo, alta en IAE o informe de vida laboral, o cualquier otro documento que acredite de modo fehaciente los 
periodos y las funciones que se deseen acreditar. C.-Cursos :La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado no podrá 
ser superior a 5 puntos .Cursos o Jornadas de formación impartidos, organizados, homologados o financiados por 
Administraciones Públicas, Colegios profesionales, Cámaras de comercio, Organizaciones sindicales, Organizaciones 
empresariales, Organismos públicos, Empresas privadas, que guarden relación directa con el puesto de trabajo, valorados 
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cada uno, como a continuación se establece:-De 20 a 30 horas o de duración de 3 a 4 días: 0,25 puntos.  -De 31 a 40 horas o 
de duración de 5 a 7 días: 0,50 puntos. Decima .Desarrollo del proceso. Los/as aspirantes serán convocados para el ejercicio 
en llamamiento único, debiendo ir provistos de D.N.I. y bolígrafo azul para la realización de las pruebas. No se facilitará el 
acceso a aquellos aspirantes una vez realizado el llamamiento. No se admitirá la incorporación de ningún aspirante una vez 
que se hayan iniciado las pruebas selectivas. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los/as aspirantes que 
acrediten su personalidad. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del órgano de selección que 
alguno/a de los participantes carece de los requisitos exigidos, lo comunicará al Presidente, el cual adoptará la resolución que 
proceda. Undécima .- Lista de aprobados y propuesta del órgano de selección. Una vez terminada la calificación de los 
aspirantes, el Tribunal hará pública la lista provisional de aprobados con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de 
los ejercicios del proceso selectivo. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético. Contra esta lista podrán presentar 
alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal Calificador, en el plazo de tres días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones serán decididas en la relación definitiva de aprobados. 
Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el Tribunal Calificador 
hará pública la lista definitiva de aprobados/as por orden de puntuación, con expresión de la puntuación obtenida en cada uno 
de los ejercicios y la calificación global; acordando la creación de bolsa con los diez aspirantes que hayan alcanzado mayor 
puntuación final. Dicha publicación se hará en el Tablón de Anuncios de esta Corporación. El Órgano de Selección elevará 
propuesta al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Escañuela  para la contratación laboral en el puesto objeto de la 
convocatoria a favor del /a  aspirante que hayan obtenido la mayor puntuación global. Dicha propuesta que tendrá carácter 
vinculante no podrá proponer un número superior de aspirantes al de los puestos convocados. Decimosegunda.- Presentación 
de documentación. Los y las aspirantes propuestas presentarán en las oficinas municipales , en el plazo de 20 días hábiles, 
desde que se haga pública la relación de personas seleccionadas, los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en 
las Bases de la Convocatoria .Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentasen la documentación 
o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las Bases de la Convocatoria, no 
podrán ser contratado/as, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido 
incurrir por falsedad en la solicitud. En caso de que alguno de los aspirantes que fuese propuesto y no cumpliese alguno de 
los requisitos o renunciase a su contratación será en su lugar propuesto el siguiente que, habiendo superado los ejercicios, no 
hubiese sido propuesto por existir otro candidato con una puntuación superior. Transcurrido el plazo de presentación de 
documentos, el órgano competente, procederá a la contratación del /la aspirante propuesto/a, una vez que hayan acreditado 
documentalmente los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria. Decimotercera .- Formalización de los contratos de 
trabajos. Una vez justificado que los/as interesados/as reúnen todos los requisitos exigidos, y cuando se den en los Servicios 
las circunstancias de necesidad de personal, que motivan la constitución de esta Bolsa el órgano competente de este 
Ayuntamiento acordará la formalización de la contratación laboral temporal, el nombramiento de funcionario interino o la 
contratación laboral en régimen de interinidad, de las personas incluidas en la Bolsa por riguroso orden de puntuación. 
Decimocuarta .- Funcionamiento de la Bolsa Únicamente los diez primeros aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación 
en el proceso de selección son las personas incluidas en la Bolsa para las futuras contrataciones que resulten precisas a fin de 
cubrir las necesidades que surjan en los distintos servicios municipales y ordenadas según la puntuación obtenida. La Bolsas 
formada de acuerdo a la presente convocatoria, tendrá una vigencia de dos años prorrogable como máximo a otros dos, en 
caso de estimarlo conveniente esta Administración, sin estar por ello sujeta a actualización .La contratación de personal con 
carácter temporal o el nombramiento interino sólo podrá realizarse con personas incluidas en la Bolsa de Empleo vigente en 
cada momento. La bolsa tendrá carácter rotatorio estableciéndose la relación de servicios por un tiempo necesario para cubrir 
las necesidades temporales del Ayuntamiento o para la sustitución de trabajadores/as que tengan derecho a la reserva de 
puesto de trabajo. Se procederá a la contratación de personal laboral temporal en función de las necesidades del 
Ayuntamiento de Escañuela , atendiendo al orden que establezca la bolsa de trabajo de conformidad con lo establecido en el 
presente artículo. De acuerdo a éstas, la primera contratación que se produzca, será la de la persona que ocupe el primer lugar 
de la bolsa. Finalizados los contratos, el/la Trabajador/a se incorporará automáticamente a la bolsa de trabajo ocupando el 
puesto correspondiente según su puntuación .Cuando el Ayuntamiento necesite realizar una nueva contratación ésta se 
formalizará con el/la aspirante que ocupe el primer puesto de la bolsa de trabajo tras la contratación inmediatamente anterior. 
La forma normal de localización será la telefónica conforme a los datos consignados en la solicitud, que deberán ser 
debidamente comunicados por escrito en caso de cambio o variación siendo responsabilidad exclusiva del solicitante tanto los 
errores en su consignación como la falta de comunicación de cualquier cambio. Cuando se produzca una propuesta de 
contratación o nombramiento, los/as aspirantes presentarán en el plazo de 24 horas los documentos necesarios para su 
formalización. Transcurrido dicho plazo sin contestación se procederá automáticamente al llamamiento del/de la aspirante 
siguiente en la bolsa causando baja de la misma .Será de aplicación al personal inscrito en las Bolsas de Trabajo objeto de 
esta  Convocatoria, la normativa vigente en materia de incompatibilidades. Causan baja en las Bolsas de Trabajo las 
siguientes circunstancias:1. En el supuesto de que un/a aspirante rechazará la oferta de empleo sin causa justificada. Se 
considera rechazo a la oferta la no comparecencia del aspirante en el plazo de 24 horas desde su llamamiento o notificación. 
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2. Quienes renuncien a una contratación después de haberse comprometido a realizarlo, o abandonen su puesto de trabajo una 
vez contratados.3. El incumplimiento de normas de incompatibilidad.4. La falsedad en la documentación presentada y 
aquellos separados mediante despido firme. 
5. La no presentación de la documentación necesaria para la normalización del contrato. La baja será para todo el período de 
vigencia de la Bolsa, desapareciendo el/la candidato/a de todos los listados en los que pudiera estar incluido. Se considerarán 
motivos justificados de rechazo de oferta, por los que no dará lugar a la baja en las circunstancias siguientes, que deberán ser 
acreditadas por los aspirantes:* Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.* Enfermedad grave que impida la 
asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente. 
* Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. Decimoquinta .-Recursos: Contra las 
presentes Bases podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al 
de su publicación de la resolución en el Boletín Oficial de las Provincia ,cuyas bases se publicará  en Tablón de Anuncios y la 
sede electrónica ,según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015 
de Procedimiento Administrativo y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. En el caso de interposición del recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y modifique, o 
bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. 

ANEXO  I 
  Convocatoria para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Auxiliar Administrativo  /a en el Ilmto Ayuntamiento  de Escañuela 
(Jaén).- 
1.- DATOS DEL INTERESADO: 
Apellidos: 

Nombre: DNI: 

Domicilio a efecto de notificaciones: 

Población: Provincia: 

Teléfonos de contacto: E-mail: 

2.- DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 
 

 
El /la abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos  en las Bases y ser ciertos  
cuantos datos figuran en la presente  solicitud .Que conoce y acepta  en su totalidad  el contenido  de las Bases. Así como poseer la capacidad  
funcional para el desempeño de las tareas habituales  del puesto al que aspira. 
La falsedad en los datos será causa de exclusión de la convocatoria. 
En Escañuela , a _______________de ______________,de 2019 
 
     Fdo:__________________________________________________________________ 
Documentación que debe acompañarse a esta  solicitud  (Copias autocompulsadas y numeradas): .-D.N.I o pasaporte ..-Titulación 
Académica..-Justificante Abono Tasas. Documentación  acreditativa  de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de 
concurso. 
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ANEXO II: TEMARIO .- 

(En el supuesto de que algún tema de los integrantes en el temario se viese afectado por alguna modificación, ampliación o derogación 
legislativa durante el transcurso de la misma, se exigirá en todo caso la legislación vigente en el momento de la realización de las respectivas 
pruebas.)Tema 1.- La Constitución Española de 1978.Estructura y  principios generales. Los derechos Fundamentales en la Constitución  .El 
modelo económico  de la Constitución  española. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución. Tema 2.- Organización  del 
Estado en la Constitución: organización institucional o política y organización  territorial. La Corona  .Las Cortes Generales : referencia al 
Defensor  del Pueblo y al Tribunal de Cuentas .El Poder Judicial .Tema 3.- El Gobierno y la Administración. Principios  de actuación  de la 
Administración  Publica .La Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas : especial referencia  a los Estatutos de 
Autonomía. La Administración Local. La Administración Institucional .Tema 4.- La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo  
Consejo, el Parlamento Europeo  ,la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia  de la Unión Europea. Competencia de la UE. Tema 5.-El 
Régimen Local español: principios constitucionales y regulación  jurídica .Relaciones entre Entes territoriales .La Autonomía  Local. Tema 
6.- El municipio. Concepto y elementos .El término municipal .La población  : especial  referencia  al empadronamiento  .La organización  
.Competencias  municipales. Tema 7.- La Provincia. Organización Provincial . Competencias .Tema 8.- Otras Entidades Locales. 
Mancomunidad , Comarca u otras Entidades que agrupen varios Municipios. Las Áreas Metropolitanas: Las Entidades de ámbito territorial 
inferior  al municipal .Tema 9.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo : especial 
referencia a la Ley y a los Reglamentos. La potestad reglamentaria  en la esfera local, Ordenanzas, Reglamentos y Bandos, 
procedimiento  de elaboración y aprobación  e infracciones. Tema 10.- La relación jurídico-administrativa. Concepto  
.Sujetos: La Administración  y el administrado .Capacidad y representación. Derechos del administrado .Los actos jurídicos 
del administrado. Tema 11.- El acto administrativo: concepto ,clases y elementos .Requisitos de los actos administrativos: 
motivación, notificación y  publicación .Eficacia de los actos administrativos  .Validez de los actos administrativos .Revisión 
de los actos administrativos: de oficio  y en vía de recurso administrativo . Tema 12.- El procedimiento administrativo : 
consideraciones  generales. Las fase del procedimiento  administrativo: Inicio, ordenación ,instrucción y terminación  
.Dimensión  temporal  del procedimiento  .Referencia a los procedimientos  especiales. Tema 13.- Especialidades del 
procedimiento no administrativo local. El Registro de entrada y salida de documentos .Funcionamiento  de los órganos 
colegiados locales, régimen  de sesiones  y acuerdos. Actas y certificaciones  de acuerdos .Las  resoluciones  del Presidente 
de la Corporación .Tema 14.-Forma de la acción administrativa, con especial referencia  a la Administración  Local. La 
actividad  de Fomento. La actividad de Policía: las licencias .El Servicio Público Local. La responsabilidad de la 
Administración .Tema 15.- Los bienes de las Entidades Locales. El dominio  público .El patrimonio privado de las mismas. 
Tema 16.- La contratación administrativa en la esfera local. Clases de contratos. La selección del  contratista .Ejecución, 
modificación y suspensión de los contratos. La revisión de los precios. Invalidez de los contratos . Extinción  de los contratos. 
Tema 17.- El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases. Derechos ,deberes e incompatibilidades. Tema 
18.- Las Haciendas Locales. Clasificación  de los ingresos, Ordenanzas  Fiscales. Tema 19.- Estudio especial de los ingresos 
tributarios: Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales. Los Precios Públicos. Tema 20.- Los Presupuestos de las 
Entidades Locales. Principios , integración y documentación  de  que consta. Proceso  de aprobación  del Presupuesto  Local. 
Principios  generales  de ejecución del Presupuesto. Modificaciones presupuestarias : los créditos extraordinarios ,y los 
suplementos de crédito, las transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del Presupuesto. Tema 21.- El gasto 
público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos .Contabilidad y cuentas. Tema 22.- Introducción a 
la comunicación. La comunicación humana. El lenguaje como medio de comunicación .Diferencia entre información  y 
comunicación. Tipo de comunicación : oral y telefónica  .La Comunicación  no verbal .Tema 23.- Los Servicios de 
Información Administrativa .La Administrativo  al servicio del ciudadana. Atención  al público .Acogida e información al 
ciudadano. Discapacidad. Tema 24.- Concepto de documento , registro y archivo. Funciones  del registro y del archivo de 
oficina .Clases  de archivo y criterios  de ordenación  .Especial  consideración del archivo de gestión, Normas de seguridad  y 
acceso de los archivos,el proceso de archivo. El archivo de los documentos administrativos. Registros y archivo de 
documentos  en la Ley del Procedimiento  Administrativo  Común de las Administraciones Publicas. Tema 25.- Políticas de 
Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007,de 22 de marzo ,para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres : principios  
generales .Acción administrativa para la igualdad. Igualdad y medios de comunicación  .Igualdad  de trato y de oportunidades  
en el ámbito laboral. El principio de igualdad en el empleo público. Igualdad en la responsabilidad   social de las empresas. 
Disposiciones organizativas .Tema 26.- La protección de datos de carácter personal .Regulación  y definiciones. Principios de 
la protección de datos. Derechos  de  las personas. La Agencia de Protección de Datos. Segundo: Dar conocimiento  
en el próximo  pleno  a celebrar  de la presente resolución.” 

Resolución  nº 35  de fecha 16 de septiembre de dos mil diecinueve . En virtud del art 21 de la 
Ley 7/85 ,Reguladora de Bases de Régimen Local , resuelvo: Primero: Aprobar las base 
especificas reguladoras del proceso de selección de auxiliares administrativos/a, para  para la 
constitución  de una bolsa de trabajo de carácter temporal  para el Ayuntamiento de Escañuela 
, las cuales se transcriben  a continuación “.BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LA SELECCIÓN 
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DE ALGUACIL –SERVICIOS MULTIPLES (SUBALTERNO)  PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO DE CARÁCTER TEMPORAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA. Primera .-Objeto. El objeto de 
las presentes Bases Específicas es establecer las normas que habrán de regir el proceso de selección para la constitución de 
una Bolsa de Alguacil-Servicios Múltiples  a fin de atender las funciones propias de dicho puesto en el Ayuntamiento de 
Escañuela , nombramiento como funcionario/a interino/a,  pudiéndose tramitar el nombramiento interino a través de contrato 
laboral de interinidad, todo ello, mediante un procedimiento ágil que respete en todo caso los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad. Segunda. Funciones encomendadas: Los cometidos del puesto de trabajo se refieren esencialmente al 
desempeño de las siguientes tareas:* Vigilancia, custodia, mantenimiento y en su caso cuando para ello sea requerido, 
limpieza de las distintas dependencias municipales, así como de todas las infraestructuras, jardines, zonas verdes e 
instalaciones a fin de conseguir el correcto funcionamiento de todos los servicios municipales, informando de cualquier 
anomalía, desperfecto o daño.*Labores de vigilancia, limpieza, adecentamiento y mantenimiento del Cementerio Municipal.* 
Apoyo a los Técnicos Municipales y, en su caso, de otras administraciones en trabajos de campo y visitas y colaboración en 
obras municipales.* Correo, reparto de notificaciones a los vecinos, difusión de comunicados y bandos ,fotocopias y 
encuadernaciones, cobranza de puestos y control del mercadillo semanal, así como las demás funciones que en tales sentidos 
le sean encomendadas.* Colaboración, apoyo, vigilancia y asistencia en la organización de actos tradicionales, festivos, 
culturales y deportivos.* Las de vigilancia viaria, tráfico, etc. y las demás que le estén encomendadas.* Vigilancia y 
asistencia durante la celebración de actos y sesiones por parte de los Órganos Colegiados de la Corporación, así como en 
eventos de procesos electorales.* Obligatoriedad de prestar el servicio con uniforme, cuando así se le requiera.* Colaboración 
en la atención al público en las dependencias municipales.* Control y manejo de las máquinas que se hallen en las 
dependencias municipales. * Recoger de la Oficina de Correos la correspondencia y llevar la que se despache de las 
dependencias municipales. * Custodia y control de las llaves de los diversos servicios municipales ,edificios públicos, locales 
y dependencias de titularidad municipal.* Almacenamiento y control de los artículos adquiridos para las dependencias 
municipales.* Conducción y manejo de cualquier vehículo, de titularidad municipal, para el que sea necesario el permiso de 
conducir de la clase B.* Ejecutar cualesquiera otras órdenes relacionadas con actividades municipales en virtud del cargo 
cuando procedan de los responsables municipales y del personal superior jerárquico, en aras del correcto funcionamiento de 
los servicios y en beneficio de la comunidad.*Lectura de contadores de aguas y confección del padrón. *Seguimiento y 
control de las licencias menores y ocupación vía publica materiales de construcción. *Control del depósito de agua. Tercera .- 
Publicidad. Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes Bases Específicas 
se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Escañuela ,durante el período en que se encuentre abierto el 
plazo de presentación de instancias, así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica: https:/escanuela.es con 
indicación de:- Naturaleza y características de los puestos a proveer: Alguacil-servicios múltiples .- Duración: Variable según 
necesidades del Servicio.- Jornada: Se establecerá según las necesidades del Servicio.- Grupo : AP (antiguo E) Cuarta .- 
Requisitos Generales de los/as aspirantes. Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas los/as aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos, referidos todos ellos al día en que finalice el plazo de presentación de instancias, 
debiendo mantenerse los mismos durante el desarrollo de todo el proceso selectivo: a) Tener la nacionalidad española, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público .b) No haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de 
funciones públicas .c) Poseer el título de graduado escolar , titulo ESO, y la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas de Alguacil – Servicios Múltiples. d) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa 
.f) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal ejercicio de las funciones a desempeñar. A tal efecto las 
personas que resulten seleccionadas deberán someterse a reconocimiento médico por parte del Servicio de Prevención. Las 
personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que se establezcan 
exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes. Para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el Órgano de 
Selección adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los ejercicios de forma que gocen de igualdad de 
oportunidades. Quinta.- Instancias Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas para la correspondiente 
selección, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente deberán cumplimentarse en el modelo normalizado oficial que figura como 
Anexo I, y se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento de Escañuela  sito Plaza Constitución nº 1 de 
Escañuela , en días laborales dentro del plazo estipulado, prorrogándose el último día al inmediatamente siguiente de lunes a 
viernes, si aquel en que finalizara dicho plazo fuera domingo o festivo o en cualquiera de los lugares establecidos en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Toda la documentación aportada junto a la instancia de solicitud de participación en el proceso selectivo se acreditará 
mediante sus correspondientes originales o fotocopias autocompulsadas. Los/as candidatos/as serán responsables de la 
veracidad de la documentación autocompulsada. Para ello, las fotocopias llevarán la leyenda: “ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL”, fechada y firmado a continuación por el/la interesado/a. La solicitud deberá ir acompañada por:* Fotocopia del 
DNI o, en su caso, pasaporte.* Fotocopia de Titulación exigida para el puesto.* Justificante del pago de derecho de examen, 
que asciende a la cantidad de 20,00 euros, que deberá ingresarse en la cuenta municipal: xxxxxxxxxxxxxxx Caja Rural y 
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xxxxxxxxxxxxxxx Unicaja haciendo constar el puesto al que se aspira, número del DNI, nombre y apellidos En ningún caso 
el pago de la cantidad correspondiente en concepto de participación en proceso selectivo supondrá sustitución del trámite de 
presentación de la instancia de participación en proceso selectivo en tiempo y forma. La falta de pago dentro del plazo de 
presentación de solicitudes determinará la exclusión definitiva del/la aspirante. No procederá la devolución del importe 
satisfecho en concepto de tasa por derechos de examen en los supuesto de exclusión de las pruebas selectivas por causas 
imputables a los/las interesados/as. Sexta: Plazo de presentación de instancias. El plazo de presentación de solicitudes será de 
diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto del anuncio de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y/o en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y de la sede electrónica Séptima.- 
Admisión de aspirantes .Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde  dictará Resolución, declarando aprobada 
la lista provisional de personas admitidas y excluidas. En dicha resolución se indicarán, igualmente, los siguientes extremos 
:a) Relación nominal de personas aspirantes admitidas y excluidas, en la categoría convocada (Indicando las causas de 
exclusión).b) Lugar y fecha de  realización del primer ejercicio o prueba. c) Composición del Órgano de Selección, con 
indicación de nombre y apellidos así como puesto que desempeñan. d) Relación de aspirantes que, en su caso, hayan 
solicitado adaptación, con indicación, para cada uno de ellos, de la adaptación concedida y, en su caso, de las razones de la 
denegación. La precedente resolución se publicará en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la sede electrónica 
concediéndose un plazo único e improrrogable de 3 días naturales, contados a partir de la publicación, para que los aspirantes 
excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, puedan subsanar el 
defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Quienes dentro de dicho plazo no subsanen los defectos, 
justificando su derecho a ser admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo. Asimismo, aquellos/as 
aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán ponerlo de manifiesto en el plazo 
señalado. El resto de los anuncios relativos a los procesos selectivos convocados se publicarán exclusivamente  en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica: https:/escañuela.es  Finalizado el plazo de subsanación de defectos y 
corrección de errores, las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas mediante Resolución de la Alcaldía por 
la que se aprobará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. Octava .Tribunal Calificador. El Tribunal Calificador 
será colegiado y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se 
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre, debiendo poseer titulación igual o superior a la exigida en la 
convocatoria .De conformidad con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal de 
elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de este órgano de 
selección. Tampoco podrán formar parte del mismo los representantes sindicales, ni órganos unitarios de representación del 
personal. La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación 
o por cuenta de nadie. El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente/a, el Secretario General del Ayuntamiento 
o funcionario/a en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto, y cuatro vocales que se nombrarán junto a sus suplentes 
por Resolución de Alcaldía, haciéndose público en la misma. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de 
más de la mitad de sus miembros, entre quienes deberán estar presentes el Presidente/a y el Secretario/a. La abstención y 
recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con el artículo 23 y 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Novena .- Procedimiento selectivo. La selección se 
realizará a través del sistema  de concurso–oposición  .El orden de las fases será primero el de oposición  seguida  de la de 
concurso para aquellos  aspirantes  que superen  aquella.1º) Fase de Oposición.-El procedimiento de selección constará de 
dos pruebas, ambas de carácter obligatorio y eliminatorio: Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo 
excluidos de la oposición quienes no comparezcan .En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para 
que acrediten su personalidad. Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de 
conducir. Primer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio (máximo 40 puntos).Consistirá en un examen tipo test integrado por 
cincuenta preguntas con cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo una será cierta y referente a las materias 
establecidas en el Anexo II. Cada pregunta acertada se puntuará con 0,8.Las preguntas mal contestadas se puntuarán con -0.4 
y las que se dejen sin contestar con -0.3. La superación de esta prueba exige la obtención de, al menos 20 puntos. Con una 
duración máxima de 80 minutos. El Órgano de Selección adoptará las medidas necesarias para garantizar que los ejercicios 
cuyas características técnicas así lo permitan sean corregidos sin que nadie conozca la identidad de los/as aspirantes. 
Aquellos/as aspirantes en cuyos ejercicios figuren nombres, rasgos, marcas o cualquier otro signo que permita conocer su 
identidad podrán ser excluidos del proceso selectivo. El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar el 
anonimato de los aspirantes. El tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que 
Permitan conocer la identidad del opositor. Segundo ejercicio: Cinco preguntas teóricas - prácticas, entre veinte preguntas 
que previamente  haya confeccionado el Tribunal , sobre las materias de las que figuren en el temario, durante un tiempo de 
90 minutos. El Tribunal podrá determinar que el ejercicio, en su caso, sea leído por el aspirante. Se puntuará con un máximo 
de 10 puntos siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un minino de 5 puntos. La no presentación de un aspirante a 
cualquiera de los ejercicios obligatorios determinará automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios 
y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo .En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes 
para que acrediten su personalidad. Si llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los 
requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma, previa audiencia del propio interesado, dando cuenta, en su 
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caso, a la jurisdicción ordinaria si se apreciase inexactitud fraudulenta en la declaración que formuló .El Tribunal, caso de 
que concurra a las pruebas alguna persona con discapacidad, podrá, previa solicitud del interesado, proceder a las 
adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización. La nota total obtenida habrá de ser al menos de 5 puntos de 
media sobre las pruebas realizadas, quedando eliminados los aspirantes que no la obtengan .La calificación final vendrá dada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambos ejercicios dividida por dos.2º) Formación Específica: A.-
Formación:*Por titulación superior a la exigida en la convocatoria:-Por estar en  posesión de F.P.I, Técnico Medio o 
equivalente:7,50 puntos.-Por estar en  posesión  de Bachiller,  de técnico superior  de F.P2:15 puntos.-Por estar en posesión 
de una diplomatura: 22,5 puntos.-Por esta en posesión de un título de grado universitario  o licenciatura: 30 puntos. Las 
titulaciones no se computarán acumuladamente, sino que se computará la que acredite mayor nivel  académico. Deberá 
aportarse título o certificado de finalización  de los estudios .B.- Experiencia Profesional: La puntuación máxima total a 
alcanzar en este apartado no podrá ser superior a 5 puntos .a) Por cada mes completo de servicio prestado en la 
Administración Local en puesto igual o similar a la plaza por la que se opta: 0,30 puntos. b) Por cada mes completo de 
servicio prestado en otras Administraciones Públicas en puesto igual o similar a la plaza a la que se opta: 0,10 puntos .c) Por 
cada mes completo de servicio prestado en la empresa privada en puesto igual o similar a la plaza que por la que se opta: 0,05 
puntos. Para los servicios prestados en Administraciones Públicas, se acreditará mediante certificado de servicios prestados 
en la Administración Pública expedido por persona competente, y para los servicios prestados en el ámbito privado, mediante 
contratos de trabajo, alta en IAE o informe de vida laboral, o cualquier otro documento que acredite de modo fehaciente los 
periodos y las funciones que se deseen acreditar. C.-Cursos :La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado no podrá 
ser superior a 5 puntos. Cursos o Jornadas de formación impartidos, organizados, homologados o financiados por 
Administraciones Públicas, Colegios profesionales, Cámaras de comercio, Organizaciones sindicales, Organizaciones 
empresariales, Organismos públicos, Empresas privadas, que guarden relación directa con el puesto de trabajo, valorados 
cada uno, como a continuación se establece:-De 20 a 30 horas o de duración de 3 a 4 días: 0,25 puntos.  -De 31 a 40 horas o 
de duración de 5 a 7 días: 0,50 puntos .Decima .Desarrollo del proceso. Los/as aspirantes serán convocados para el ejercicio 
en llamamiento único, debiendo ir provistos de D.N.I. y bolígrafo azul para la realización de las pruebas. No se facilitará el 
acceso a aquellos aspirantes una vez realizado el llamamiento. No se admitirá la incorporación de ningún aspirante una vez 
que se hayan iniciado las pruebas selectivas. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los/as aspirantes que 
acrediten su personalidad. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del órgano de selección que 
alguno/a de los participantes carece de los requisitos exigidos, lo comunicará al Presidente, el cual adoptará la resolución que 
proceda. Undécima .- Lista de aprobados y propuesta del órgano de selección. Una vez terminada la calificación de los 
aspirantes, el Tribunal hará pública la lista provisional de aprobados con indicación de la  puntuación obtenida en cada uno de 
los ejercicios del proceso selectivo. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético. Contra esta lista podrán presentar 
alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal Calificador, en el plazo de tres días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones serán decididas en la relación definitiva de aprobados. 
Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el Tribunal Calificador 
hará pública la lista definitiva de aprobados/as por orden de puntuación, con expresión de la puntuación obtenida en cada uno 
de los ejercicios y la calificación global; acordando la creación de bolsa con los diez aspirantes que hayan alcanzado mayor 
puntuación final. Dicha publicación se hará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. El Órgano de Selección elevará 
propuesta al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Escañuela  para la contratación laboral en los puestos objeto de la 
convocatoria a favor de los/as  aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación global. Dicha propuesta que tendrá 
carácter vinculante no podrá proponer un número superior de aspirantes al de los puestos convocados. Decimosegunda.- 
Presentación de documentación. Los/ as aspirantes propuestas presentarán en las oficinas municipales   en el plazo de 20 días 
hábiles, desde que se haga pública la relación de personas seleccionadas, los documentos acreditativos de los requisitos 
exigidos en las Bases de la Convocatoria. Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las Bases de la 
Convocatoria, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hayan podido incurrir por falsedad en la solicitud. En caso de que alguno de los aspirantes que fuese propuesto y no 
cumpliese alguno de los requisitos o renunciase a su contratación será en su lugar propuesto el siguiente que, habiendo 
superado los ejercicios, no hubiese sido propuesto por existir otro candidato con una puntuación superior. Transcurrido el 
plazo de presentación de documentos, el órgano competente, procederá a la contratación del/a  aspirante propuesto/a, una vez 
que hayan acreditado documentalmente los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria. Decimotercera .- 
Formalización de los contratos de trabajos. Una vez justificado que los/as interesados/as reúnen todos los requisitos exigidos, 
y cuando se den en los Servicios las circunstancias de necesidad de personal, que motivan la constitución de esta Bolsa el 
órgano competente de este Ayuntamiento acordará la formalización de la contratación laboral temporal, el nombramiento de 
funcionario interino o la contratación laboral en régimen de interinidad, de las personas incluidas en la Bolsa por riguroso 
orden de puntuación. Decimocuarta .- Funcionamiento de la Bolsa. Únicamente los diez primeros aspirantes que hayan 
obtenido mayor puntuación en el proceso de selección son las personas incluidas en la Bolsa para las futuras contrataciones 
que resulten precisas a fin de cubrir las necesidades que surjan en los distintos servicios municipales y ordenadas según la 
puntuación obtenida. Las Bolsas formadas de acuerdo a la presente convocatoria, tendrá una vigencia de dos años prorrogable 
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como máximo a otros dos, en caso de estimarlo conveniente esta Administración, sin estar por ello sujeta a actualización.La 
contratación de personal con carácter temporal o el nombramiento interino sólo podrá realizarse con personas incluidas en la 
Bolsa de Empleo vigente en cada momento .La bolsa tendrá carácter rotatorio estableciéndose la relación de servicios por un 
tiempo necesario para cubrir las necesidades temporales del Ayuntamiento o para la sustitución de trabajadores/as que tengan 
derecho a la reserva de puesto de trabajo. Se procederá a la contratación de personal laboral temporal en función de las 
necesidades del Ayuntamiento de Escañuela , atendiendo al orden que establezca la bolsa de trabajo de conformidad con lo 
establecido en el presente artículo. De acuerdo a éstas, la primera contratación que se produzca, será la de la persona que 
ocupe el primer lugar de la bolsa. Finalizados los contratos, el/la Trabajador/a se incorporará automáticamente a la bolsa de 
trabajo ocupando el puesto correspondiente según su puntuación. Cuando el Ayuntamiento necesite realizar una nueva 
contratación ésta se formalizará con el/la aspirante que ocupe el primer puesto de la bolsa de trabajo tras la contratación 
inmediatamente anterior .La forma normal de localización será la telefónica conforme a los datos consignados en la solicitud, 
que deberán ser debidamente comunicados por escrito en caso de cambio o variación siendo responsabilidad exclusiva del 
solicitante tanto los errores en su consignación como la falta de comunicación de cualquier cambio. Cuando se produzca una 
propuesta de contratación o nombramiento, los/as aspirantes presentarán en el plazo de 24 horas los documentos necesarios 
para su formalización. Transcurrido dicho plazo sin contestación se procederá automáticamente al llamamiento del/de la 
aspirante siguiente en la bolsa causando baja de la misma. Será de aplicación al personal inscrito en las Bolsas de Trabajo 
objeto de esta  Convocatoria, la normativa vigente en materia de incompatibilidades. Causan baja en las Bolsas de Trabajo las 
siguientes circunstancias:1. En el supuesto de que un/a aspirante rechazará la oferta de empleo sin causa justificada. Se 
considera rechazo a la oferta la no comparecencia del aspirante en el plazo de 24 horas desde su llamamiento o notificación.2. 
Quienes renuncien a una contratación después de haberse comprometido a realizarlo, o abandonen su puesto de trabajo una 
vez contratados.3. El incumplimiento de normas de incompatibilidad.4. La falsedad en la documentación presentada y 
aquellos separados mediante despido firme.5. La no presentación de la documentación necesaria para la normalización del 
contrato. La baja será para todo el período de vigencia de las Bolsas, desapareciendo el/la candidato/a de todos los listados en 
los que pudiera estar incluido. Se considerarán motivos justificados de rechazo de oferta, por los que no dará lugar a la baja 
en las circunstancias siguientes, que deberán ser acreditadas por los aspirantes:* Parto, baja por maternidad o situaciones 
asimiladas.* Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.* Ejercicio de cargo 
público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. Decimoquinta .-Recursos: Contra las presentes Bases podrá 
interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación de 
la resolución en el Boletín Oficial de Provincia  cuyas base se publicarán  en el Tablón de Anuncios  y sede electrónica ,o 
bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día 
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de 
conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En el caso de interposición del recurso de 
reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y modifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en 
virtud de silencio. 

ANEXO  I 
  Convocatoria para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Alguacil –Servicios Múltiples (Subalterno)  en el Ilmto 
Ayuntamiento  de Escañuela (Jaén).- 
1.- DATOS DEL INTERESADO: 
Apellidos: 

Nombre: DNI: 

Domicilio a efecto de notificaciones: 

Población: Provincia: 

Teléfonos de contacto: E-mail: 

2.- DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 
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El /la abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos  en las Bases 
y ser ciertos  cuantos datos figuran en la presente  solicitud .Que conoce y acepta  en su totalidad  el contenido  de las Bases. 
Así como poseer la capacidad  funcional para el desempeño de las tareas habituales  del puesto al que aspira. 
La falsedad en los datos será causa de exclusión dela convocatoria. 
En Escañuela , a _______________de ______________,de 2019 
 
        
 
Fdo: 
_____________________________________________________________________ 
Documentación que debe acompañarse a esta  solicitud  (Copias autocompulsadas y numeradas):  
.-D.N.I o pasaporte . 
.-Titulación Académica. 
.-Justificante Abono Tasas. 
                                           
  ANEXO II :       
 TEMARIO. 
En el supuesto de que algún tema de los integrantes en el temario se viese afectado por alguna modificación, ampliación o 
derogación legislativa durante el transcurso de la misma, se exigirá en todo caso la legislación vigente en el momento de la 
realización de las respectivas pruebas. 
Tema 1.- La Constitución Española de 1978.Esttrucutra y  principios generales. Los derechos Fundamentales en la 
Constitución  .El modelo económico  de la Constitución  española. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución. 
Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles Su garantía y suspensión. Tema 3. La Organización  del Estado 
en la Constitución: organización institucional o política y organización  territorial. La Corona  .Las Cortes Generales : 
referencia al Defensor  del Pueblo y al Tribunal de Cuentas .El Poder Judicial. Tema 4.- El Gobierno y la Administración. 
Principios  de actuación  de la Administración  Publica .La Administración General del Estado. Las Comunidades 
Autónomas : especial referencia  a los Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La Administración Institucional. 
Tema 5- El municipio. Concepto y elementos .El término municipal .La población  : especial  referencia  al empadronamiento  
.La organización  .Competencias  municipales. Tema 6.- La Provincia. Organización Provincial . Competencias .Tema7.-  
Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo : especial referencia a la Ley 
y a los Reglamentos. La potestad reglamentaria  en la esfera local, Ordenanzas, Reglamentos y Bandos, procedimiento  de 
elaboración y aprobación  e infracciones. Tema 8.- La relación jurídico-administrativa. Concepto  .Sujetos: La 
Administración  y el administrado .Capacidad y representación. Derechos del administrado .Los actos jurídicos del 
administrado. Tema 9.- El acto administrativo: concepto ,clases y elementos .Requisitos de los actos administrativos: 
motivación, notificación y  publicación .Eficacia de los actos administrativos  .Validez de los actos administrativos .Revisión 
de los actos administrativos: de oficio  y en vía de recurso administrativo . Tema 10.- El procedimiento administrativo : 
consideraciones  generales. Las fase del procedimiento  administrativo: Inicio, ordenación ,instrucción y terminación  
.Dimensión  temporal  del procedimiento  .Referencia a los procedimientos  especiales. Tema 11.- Especialidades del 
procedimiento no administrativo local. El Registro de entrada y salida de documentos .Funcionamiento  de los órganos 
colegiados locales, régimen  de sesiones  y acuerdos. Actas y certificaciones  de acuerdos .Las  resoluciones  del Presidente 
de la Corporación .Tema 12.- Los bienes de las Entidades Locales. El dominio  público .El patrimonio privado de las mismas. 
Tema 13.- El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases. Derechos ,deberes e incompatibilidades. Tema 
14.- Las Haciendas Locales. Clasificación  de los ingresos, Ordenanzas  Fiscales. Tema 15.- Políticas de Igualdad de Género. 
La Ley Orgánica 3/2007,de 22 de marzo ,para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres : objeto y ámbito de la Ley, 
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Principio de igualdad y tutela contra la discriminación , Principios de las políticas  públicas  para la igualdad. Tema 16.- Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de Protección  de Datos de carácter personal y sus Reglamento de desarrollo. Objeto 
y régimen jurídico .Principios de la protección de datos:  Calidad de los datos ,derecho de información en la recogida de 
datos, consentimiento del afectado, datos especialmente protegidos, deber de secreto. Derechos de los ciudadanos: acceso 
,rectificación, oposición ,cancelación  .Ficheros  de titularidad  pública : creación, modificación o supresión. Tema 
17.Correspondencia .Tipos de envíos . Nociones básicas sobre certificaciones de correo y notificaciones . Acuse de recibo 
Telegramas ,Reembolsos .Giros .Paquetería Franqueo ,depósito ,entrega y recogida y distribución  de documentos  
,correspondencia  y paquetería. Tema 18.Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. La prevención de los riesgos 
laborales en el ejercicio  de las funciones  propias del Personal Subalterno. Tema 19. Planes de Autoprotección. Riesgos 
contemplados en el Plan de Autoprotección .Plan de Actuación ante Emergencias .Actuaciones en caso de incendio. 
Instalaciones de protección contra incendio .Extintores. Primeros auxilios. Tema 20.- Conocimiento de Escañuela . Callejero 
de Escañuela . Término Municipal. Lugares de interés histórico, artístico y cultural. Fiestas. Tema 21.- Ordenación 
urbanística de Escañuela . Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo; régimen de licencias y declaraciones 
responsables. Tema 22-Nociones básicas sobre seguridad en edificios. Prevención de incendios. Planes de emergencia y 
evacuación. Instalaciones de protección contra incendios. Prevención de riesgos laborales. Segundo: Dar 
conocimiento  en el próximo  pleno  a celebrar  de la presente resolución. 
4º) Aprobación , si procede , de la Cuenta General ejercicio económico 2018.- Vista la 
Cuenta General del ejercicio  2018, junto con toda su documentación anexa a la misma,  
según  la legislación vigente. Visto el Informe de la Secretaria-Interventora sobre ella , y el 
dictamen de la Comisión de Cuentas emitido con fecha 30  de abril  de 2019. Habiendo  sido 
expuesta al público en Tablón de Anuncios y en Boletín Oficial de la Provincia con fecha 10 
de julio 2019 edicto nº 3101, sin que se haya presentado  alegaciones  ni reclamaciones a la 
misma. Visto el informe de la Comisión  Especial  de Cuentas y de conformidad  con lo 
dispuesto en art 22.2.e) de la ley 7/1985,  2 de abril, Refundido de las Bases de Régimen 
Local. 
Los Sres Concejales asistentes   por unanimidad, es decir,  los  seis de los siete  que forman la 
Corporación Municipal, acuerdan: 
Primero: Aprobar  la Cuenta General del ejercicio 2018. 
Segundo: Rendir la Cuenta General y toda la documentación que la integra a la fiscalización 
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto  
Refundido de la Ley Reguladora  de Haciendas Locales aprobado por  Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
5º) Aprobación, si procede, de las líneas fundamental del Presupuesto  2020.-Examinaa la 
documentación que la acompaña  y de acuerdo con la misma, ,en relación con lo establecido 
en el art  29 de la Ley Orgánica 2/2012,de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria  y 
Sostenibilidad  financiera  y de conformidad  con lo dispuesto en el art 22.2.e) dela ley 
7/85,de 2 de abril ,Reguladora de las Bases de Régimen Local , los Sres Concejales  asistentes 
, es decir seis de los  siete que forman  la Corporación  Municipal , acuerdan: 
Primero : Aprobar  las líneas fundamentales  del Presupuestos  para el ejercicio  de 2020 que 
serviría de base para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria ,el objeto de regla de 
gasto  y el objeto de sostenibilidad financiera. 
Segundo: Por la Secretaria-Intervención se informa  que se remitió  al Ministerio  de Hacienda  
y Administraciones Publicas con anterioridad al día  15 de septiembre según preceptuar  el art 
27.2 de la citada  Ley Orgánica  de Estabilidad  Presupuestaria  y Sostenibilidad Financiera. 
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6º) Aprobación si , procede de la renovación  del Convenio para la cesión gratuita del 
bien inmueble y para su conservación y mantenimiento entre el Servicio  Andaluz  de 
Salud y  el Ayuntamiento  de Escañuela. Por la Comisión Especial  de Cuentas ha sido 
informado  favorablemente la   renovación  del Convenio de Colaboración para la cesión 
gratuita de bien inmueble y para su conservación y mantenimiento entre el Servicio  Andaluz 
de Salud  y el Ayuntamiento  de Escañuela por un periodo máximo de cuatro años y por  
importe de 4.853,68€/año.  
Una vez leído íntegramente  el Convenio  y tras el estudio  exhaustivo del mismo, los Sres 
Concejales asistentes, es decir seis de los siete que forman la Corporación Municipales  
acuerdan:  
Primero: Aprobar la   renovación  del Convenio de Colaboración para la cesión gratuita de 
bien inmueble y para su conservación y mantenimiento entre el Servicio  Andaluz de Salud  y 
el Ayuntamiento  de Escañuela por un periodo máximo de cuatro años y por  importe de 
4.853,68€/año.  
 Segundo: Facultar a la Alcaldía-Presidente , tan ampliamente como en derecho sea exigible, 
para la firma del presente Convenio así como para todos aquellos actos de gestión derivados 
del Convenio a suscribir. 
Tercero: Ordenar la publicación de este acuerdo en el Portal de Transparencia municipal. 
7º) Aprobación, si procede, de las mociones presentadas por el PSOE.-Por el Sr. Alcalde 
se da lectura de la moción presentada  la cual se copia literalmente:  
Primera moción: “ EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES, PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El pasado 29 de julio el Gobierno 
andaluz presentaba una campaña, financiada con fondos procedentes del Pacto de Estado contra la violencia de género, por 
importe de 1,2 millones de euros. Desde que se conoció la misma, organizaciones de mujeres, personas expertas en lucha 
contra la violencia de género, grupos políticos y sindicatos han lamentado que dicha iniciativa no responde a los objetivos 
que debe contener una campaña contra la violencia machista .La polémica campaña tiene un asombroso nombre: “Pero la 
vida es más fuerte. Denuncia. Vive”, poniendo todo el foco en las mujeres víctimas, sin que aparezca la responsabilidad del 
maltratador y destacando exclusivamente la denuncia, sin tener en cuenta el acompañamiento previo que necesita la mujer 
víctima y la responsabilidad compartida de toda la sociedad. Una campaña que vuelve atrás en el tiempo, porque vuelve a 
hablar de “víctimas de malos tratos”, algo que no ocurre desde los años 90. Una campaña en la que las mujeres sonríen, y no 
porque sea una campaña en positivo, sino porque minimiza la dificultad y sufrimiento de las mujeres, por lo que, al ignorar 
esta realidad, invisibiliza el problema y el impacto que la misma debe tener en la sociedad andaluza. Ante todo esto nos 
preguntamos si éste es el mensaje de concienciación que se debe enviar a la sociedad y nos preguntamos dónde están en esta 
campaña los maltratadores, dónde está la sociedad que denuncia y se compromete contra la violencia de género y donde está 
la lucha contra el machismo, porque no aparecen por ninguna parte. Además, esta campaña ignora la experiencia de treinta 
años del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), de las expertas y de las organizaciones feministas, obviando incluso al 
Consejo de Participación de la Mujer, que ni siquiera fue informado de esta iniciativa. La campaña del Gobierno andaluz es 
la primera que se realiza desde el cambio de color político en al frente de la Junta. Es la primera que se presenta en un 
contexto social y político en el que el grupo político Vox ha marcado la agenda política de confrontación contra las políticas 
de igualdad y contra la violencia de género en la comunidad. Por este motivo es muy importante que los mensajes sean 
claros. No es el momento de campañas frívolas en las que las víctimas sonríen y no sufren. No es el momento para eliminar 
de la cartelería la terminología “violencia de género”, “violencia contra las mujeres” o “violencia machista”. No es el 
momento para hacer campañas de escaso impacto social que generan mensajes que no conciencian la ciudadanía en general y 
a la juventud en particular. No es el momento de campañas en positivo de este tipo, cuando tenemos a la extrema derecha 
cuestionando todo el trabajo realizado durante años por la igualdad y contra la violencia de género, cuando se plantea la 
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creación de un teléfono de atención a la “violencia intrafamiliar” por el propio Gobierno andaluz, asumiendo los postulados 
de quienes niegan la propia existencia de la violencia machista .No es el momento de invisibilizar la causa de la violencia que 
origina el machismo ni es el momento para que el Gobierno de Andalucía baje la guardia en la lucha contra la violencia que 
sufren las mujeres por el hecho de serlo. Nuestra Ley andaluza contra la Violencia de Género habla de las mujeres 
supervivientes, y  también de la necesidad de enfocar las campañas de prevención y concienciación hacia los maltratadores y 
la causa de esta violencia, que es el machismo. Además, la propia Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 
13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género en su artículo 
8.3 ya establece cómo deben ser las campañas contra la violencia machista y que deben de incorporar los siguientes objetivos 
y criterios: a) Que incorporen mensajes positivos, unitarios y adaptados a las exigencias de cada momento, debiendo poner el 
foco en el maltratador, haciéndose eco de las condenas, y que, además de contemplar el término “víctima”, incluyan el de 
“superviviente”. b) Que incorporen pautas de actuación a las víctimas, incluyendo la identificación de situaciones de riesgo. 
c) Que tengan como público objetivo a las personas jóvenes .d) Que incorporen a las mujeres con discapacidad y la especial 
incidencia en las mismas, especialmente respecto a la violencia sexual. e) Que incorporen a las mujeres que viven en el 
ámbito rural .El artículo 8.4 establece que las campañas de sensibilización mostrarán historias de superación de la violencia 
de género, evitando la victimización de las mujeres. En las campañas que se desarrollen habrán de tenerse en cuenta las 
especiales circunstancias de dificultad en el acceso a la información en que puedan encontrarse determinados colectivos, 
como el de personas inmigrantes, personas que viven en el medio rural y personas con discapacidad, procurando un formato 
accesible para estas últimas. El artículo 8.5 indica que las actuaciones de sensibilización tienen como objetivo modificar los 
mitos, modelos y prejuicios existentes y deben recoger, al menos, los elementos siguientes :a) Presentar la violencia en su 
naturaleza estructural y multidimensional, como fenómeno enmarcado en la desigual distribución de poder entre hombres y 
mujeres. b) Determinar las diferentes causas de la violencia de género y sus consecuencias. c) Promover el rechazo social a la 
figura del agresor y la detección y prevención de micromachismos, denunciando sus abusos y destacando las consecuencias 
de estos, señalando sus responsabilidades, con el fin de evitar la imagen de impunidad. d) Presentar una imagen de las 
mujeres supervivientes que han sufrido violencia de género como sujetos plenos, con posibilidad de superar las situaciones en 
las que se encuentran y como referentes de lucha por los derechos y las libertades .e) Visibilizar toda clase de violencia de 
género. Y además todo esto contrasta con la campaña realizadas por el Gobierno de España, con el lema “El amor no es 
control #PUESNOLOHAGAS” destinadas a los jóvenes y con imágenes totalmente diferentes a las elegidas por el Ejecutivo 
de Andalucía. Por todo lo anterior, y ante el rechazo social que dicha campaña ha ocasionado y porque, a pesar de los 
avances, debemos luchar contra la violencia machista y sus causas, desde el Grupo Municipal Socialista instamos a los demás 
Grupos Municipales del Ayuntamiento de Escañuela a la aprobación por el Pleno de los siguientes ACUERDOS:1.- Todos 
los Grupos Municipales nos mostramos favorables a apoyar, sin matices, la lucha contra la violencia de género en Andalucía, 
como instrumento de la transformación social que nuestra comunidad autónoma está llevando a cabo para superar el 
machismo y el modelo patriarcal de convivencia, que tanto sufrimiento ocasiona en la vida cotidiana de las mujeres 
andaluzas.2.- El Pleno del Ayuntamiento de Escañuela solicita a la Junta de Andalucía que proceda a retirar la campaña “Pero 
la vida es más fuerte. Denuncia. Vive”, ya que la misma no responde a las necesidades del momento social y político actual, 
invisibiliza  las causas de la violencia de género e incumple los principios de la Ley contra la Violencia de Género de 
Andalucía.3.- El Pleno del Ayuntamiento de Escañuela solicita a la Junta de Andalucía que proceda a garantizar que las 
futuras campañas y actuaciones que se realicen en Andalucía cumplan los fines y objetivos de lucha contra la violencia de 
género, impulso a la igualdad de género, lucha contra el machismo y que cuenten con el visto bueno y la aprobación del 
Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres y de personas expertas con reconocido prestigio en la lucha por la igualdad 
y contra la violencia de género.4.-El Pleno del Ayuntamiento de Escañuela se compromete a incorporar en sus campañas y 
actuaciones, financiadas con fondos propios o procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, todos y cada 
uno de los principios expuestos en la Ley andaluza contra la Violencia de Género, contando con el asesoramiento de personas 
expertas y contando con las asociaciones de mujeres del municipio, y comprometiéndose a no difundir aquellas campañas y 
actuaciones que no cumplan estos objetivos.  
Los Sres Concejales asistentes, es decir , seis de los siete que forman la Corporación 

Municipal, acuerdan: 
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Único: Adherirse  en todos sus extremos a la moción presentada por el grupo municipal del 
PSOE  en contra de la campaña sobre violencia de género “Pero la vida es más fuerte .Denuncia 
Vive”. 

Segunda moción: “LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA HISTÓRICA AUTOVÍA 
A306 JAÉN-CÓRDOBA, al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente moción para su 
debate y aprobación, si procede, en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Escañuela” MOCIÓN 
INSTANDO ALA CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA LA CONVERSIÓN EN AUTOVÍA DE LA A306 , TRAMO TORREDONJIMENO-EL CARPIO Y SU 
INCLUSIÓN EN EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE ANDALUCÍA (PITMA) 
2021-2027EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La comunicación por carretera más rápida  entre las ciudades de Jaén y Córdoba se 
realiza a través de la Autovía del Sur o A4 y la carretera autonómica A-306 hasta conectar con la Autovía del Olivar A-316.La 
mayor parte de ese recorrido se realiza por autovía, salvo el tramo entre Torredonjimeno y El Carpio, en el que la carretera tiene un 
solo carril en cada sentido de la circulación. La conversión en autovía de este tramo resulta necesario para el equilibrio y 
vertebración territorial de las comarcas de Martos y El Carpio y de los municipios limítrofes con esta infraestructura. Además, la 
comunicación por ferrocarril de las provincias de Jaén y Córdoba es muy deficitaria y no se prevé en un futuro próximo que el 
desarrollo de éste vaya a producirse .Es una obligación y una necesidad por parte de las Administraciones Públicas incluir como 
principio rector en todas sus actuaciones, el principio de cohesión social y equilibrio territorial. De esta actuación depende el 
desarrollo económico y social de los municipios del Alto Guadalquivir, una importante zona agrícola e industrial y, por ende, de las 
provincias de Jaén y Córdoba.No es coherente que en la agenda de todas las Administraciones Públicas hayamos puesto el punto de 
mira de todas las acciones tendentes a la lucha contra la despoblación del mundo rural, sin contemplar que la conversión en autovía 
del tramo de la A306 Torredonjimeno- El Carpio sería una de las principales actuaciones para el desarrollo económico y social de 
estos municipios de Jaén y Córdoba .Fruto de todas estas premisas, existe una gran demanda social histórica para realizar esta 
actuación. Más de una década llevamos escuchando a responsables políticos hablar de “sus promesas” para llevar a cabo la 
conversión en autovía del tramo de la A306 Torredonjimeno-El Carpio. Han sido varias las actuaciones y peticiones por parte de los 
distintos partidos políticos para que así fuera (mociones, preguntas parlamentarias).Estas promesas se han visto plasmadas en 
documentos que han supuesto pasar de las intenciones a los compromisos formales: El Plan Director  de Infraestructuras de 
Andalucía 1997-2007, aprobado por el Decreto 108/99, de 11 de mayo, ya contemplaba la conexión de Jaén y Córdoba por la A306, 
entre Torredonjimeno y el Carpio. En la revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía con 
horizonte 2020 (PISTA 2020), aprobada definitivamente por Decreto 191/2016, de 27 de diciembre de 2016 del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, se aprobó ejecutar la actuación de la conversión en autovía la A306, tramo Torredonjimeno- El 
Carpio, que estaba en la siguiente situación: “La actuación define una vía de gran capacidad entre Torredonjimeno y El Carpio de 
unos 57 km de longitud. La nueva autovía actuará como eje de conexión del Eje Diagonal Intermedio (Autovía del Olivar) con la 
autovía estatal A4. La actuación propuesta, además  de suponer una mejora de la accesibilidad en el área de influencia de la 
carretera A306, va a facilitar de forma muy importante la conexión entre las capitales de provincia de Jaén y Córdoba. El 
presupuesto previsto de las obras asciende a 463,6 millones (Iva incluido).En la actualidad se encuentra aprobado provisionalmente 
el estudio informativo (BOJA 26/05/2010), estando pendiente de la emisión del informe de carácter vinculante en relación con la 
Autorización Ambiental Unificada por parte de la Consejería pertinente. Se ha redactado el anteproyecto de todo el tramo, así como 
se ha redactado el proyecto de construcción de la variante de El Carpio. El anteproyecto junto con un estudio de viabilidad para 
contrato de concesión de obras públicas consistente en la construcción, conservación y explotación de la autovía fue sometido a 
información pública en el BOJA de 29 de marzo de 2012.Las declaraciones de la actual Consejera de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, sobre la eliminación de la conversión en Autovía del tramo de la A306 Torredonjimeno-El Carpio del 
nuevo Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) 2021-2027, en favor de otras infraestructuras, 
supone dar un paso atrás y cargarse “de un plumazo”, la demanda social histórica y los compromisos existentes y actuaciones 
realizadas por todos los partidos políticos (incluido el suyo, el PP).Los jiennenses y los cordobeses no nos merecemos el ninguneo y 
el desprecio por parte de la Consejera de Fomento. Es por ello, que los responsables políticos pertenecientes a los municipios por los 
que discurre el trazado de la A306 y los que se beneficiarían de la conversión en autovía del tramo Torredonjimeno-El Carpio, nos 
hemos constituido en Plataforma para reivindicar esta histórica demanda y realizar cuantas acciones sean pertinentes a fin de 
conseguir que la conversión en autovía de la A306, tramo Torredonjimeno-El Carpio, sea una realidad .Por todo ello, la “Plataforma 
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en defensa de la histórica autovía A306 Jaén-Córdoba” presenta  al Pleno del Ayuntamiento de Escañuela   para su debate y 
aprobación, los siguientes ACUERDOS: 1.-Instar a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que 
incluya en el nuevo Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) 2021-2027, la conversión en 
autovía del tramo de la A306 Torredonjimeno-El Carpio.2.- La realización, por parte de los Ayuntamientos afectados, de cuantas 
acciones reivindicativas sean necesarias (recogida de firmas, charlas informativas…) para que la población se haga eco del grave 
perjuicio que causaría si la Junta de Andalucía no incluye la conversión en autovía del tramo de la A306 Torredonjimeno-El Carpio 
en el nuevo Plan de Infraestructuras. 3.Dar traslado de estos acuerdos a los Ayuntamientos de Jaén, Torredelcampo, 
Torredonjimeno, Jamilena, Villardompardo, Escañuela, Arjonilla, Arjona, Martos, Fuensanta, Porcuna, Higuera de Calatrava, 
Santiago de Calatrava, Valenzuela, Lopera, Cañete de las Torres, Bujalance, El Carpio,  a la Diputaciones  Provinciales de Jaén y 
Córdoba, a las Cámaras de Comercio de Jaén y Córdoba y a las Confederaciones de Empresarios de Jaén y Córdoba. Igualmente se 
dará traslado al Presidente de la Junta de Andalucía, a la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, y a los 
portavoces de los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía. 

 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 de la Plataforma en defensa de la histórica autovía A306 Jaén-Córdoba.  
8º) Urgencia , en su caso.-No hubo. 
9º) 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 treinta   minutos del día al inicio señalado, de lo que 
yo la  Secretaria , doy fe. 
     Vº.Bº 
El Alcalde-Presidente  
 
 
 
Fo: Fcº-Javier Sabalete Pancorbo .- 


