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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION  EXTRAORDIANRIA PLENARIA 

CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO DE DICIEMBRE   DE DOS MIL VEINTE .-  

Vía telemática , siendo las diecinueve hora y treinta minutos  del día veintiuno   de diciembre 

de dos mil veinte, ante mí, Doña Francisca  Sánchez Barranco, Secretaria General de este 

Ayuntamiento, se reúne el Pleno de la Ccorporación  en Sesión Ordinaria  en primera convocatoria 

, bajo la Presidencia  del Sr. Alcalde Don Francisco-Javier Sabalete Pancorbo, asistiendo al acto, 

Doña Ana Fernández Extremera,  Don José Manuel  Rosillo Torres, Doña Maria Encarnación 

Cuesta Olmo, Don Pedro Javier Urbano Aguilar,   Doña Dolores Torres Gil , y Don Juan Antonio 

López Salas.  

El Sr. Alcalde manifiesta  que el motivo  de haber convocado  una sesión extraordinaria  es 

debido  a que por parte de la Excma Diputacion Provincial se nos requiere  para que con 

anterioridad al miércoles día 24 de diciembre  , presentemos certificados de acuerdo plenario en 

relación  a la participación en el desarrollo del proyecto “Jaen territorio Inteligente  y la adhesión 

al Plan estratégico de Desarrollo Inteligente  de la Diputacion Provincial de Jaen . 

Por  la Presidencia, se procede al estudio  y examen del Orden del Día. 

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

celebrada el día tres   de diciembre de  2020 ( se adjunta a la convocatoria .-El Sr. Alcalde 

pregunta  si algún miembro de la Corporación  tiene  que formular  alguna observación al borrador 

del acta ,manifestando  los Sres Concejales  asistentes  que no, aprobándose por unanimidad el 

borrador  del acta de la Sesión Ordinaria  Plenaria celebrada el día tres   de diciembre   de dos mil 

veinte. 

2º) Aprobación ,si procede, de participar en el desarrollo del proyecto “Jaen territorio 

Inteligente”.-  Una vez leído y expuesto por el Sr. Alcalde tanto el borrador del Convenio de 

Colaboración entre la Diputacion  Provincial  de Jaen  y este Ayuntamiento  para participar  en el 

desarrollo del proyecto  “Jaen Territorio Inteligente ” acogido en la Orden de 3 de diciembre de 

2019, por la que se aprueban las bases  reguladoras para  la concesión  de ayudas en especie , en 

régimen de concurrencia competitiva,  para el impulso  al desarrollo de ciudades  y territorios 

inteligentes de Andalucía”, se somete  a votación, y por el voto unánime de los Sres Concejales 

asistentes , es decir los siete que forman la Corporación Municipal y por tanto con  mayoría 

absoluta legal , acuerdan:  

Primero: Aprobar la voluntad de participar en el desarrollo del proyecto “Jaen Territorio 

Inteligente”. 

Segundo: Elevar dicho acuerdo  al Área de Empleo  y Empresa de la Excma Diputacion 

Provincial. 

3º) Aprobación, si procede , de la adhesión  al Plan estratégico de Desarrollo Inteligente 

de la Diputacion Provincial de Jaen.-Una vez informado  el Sr Alcalde  del Proyecto “Jaén  

Territorio Inteligente” con el que pretendemos mejorar las infraestructuras de tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en los municipios menores de 20.000 habitantes y esto redunde 

en un impulso a su desarrollo económico y a la generación de empleo de la provincia de Jaen , 

creando  una gran comunidad  de apoyo al comercio local .El citado proyecto  se gestionaría por la 

Diputación  Provincial  de Jaen, en caso de ser concedido definitivamente  ya que actualmente  

está pendiente  de concesión definitiva  por la Consejería de Economía ,Conocimiento, Empresas  
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y Universidad de la Administración  de la Junta de Andalucía ,y se financiera  del siguiente modo: 

Por parte de FEDER en un 80% ,y será cofinanciado  por Diputacion  Provincial de Jaen en un 

20%.El Ayuntamiento será un mero perceptor del servicio proyectado, colaborando en dicho 

proyecto  aportando todo  lo necesario  para  el normal  desarrollo del mismo. 

 Se somete  a votación, y por el voto unánime de los Sres Concejales asistentes, es decir los 

siete que forman la Corporación Municipal y por tanto con   mayoría absoluta legal, acuerdan:          

Primero: Aprobar la adhesión al Plan estratégico de Desarrollo Inteligente de la Diputacion 

Provincial  de Jaen. 

Segundo: Elevar dicho acuerdo  al Área de Empleo  y Empresa de la Excma Diputacion 

Provincial. 

4º) Aprobación, si procede, de iniciación del expediente de cesión gratuita del inmueble 

sito el Plaza del Pilar s/n  Educación Permanente para personas adultas.- Por el Sr. Alcalde se 

informa a los Sres Concejales que este  Ayuntamiento ha sido requerido por la Consejería de 

Educación  y Deportes , para la cesión gratuita  de mero uso de dicho local , según el 

procedimiento  marcado en la Instrucción 2/20189, de 31 de enero ,de la Secretaria General  

Técnica de la Consejería  de Educación ,sobra aceptación por dicha Consejeria de cesiones de uso 

temporal de bienes inmuebles  a favor de la Comunidad  Autónoma de Andalucía , objeto del 

acuerdo del Consejo de Gobierno  de 28 de noviembre  de 2017, y sobre otras cuestiones  

relacionadas con el uso para fines  educativos  de bienes inmuebles no adscritos  esta Consejeria. 

Los Sres Concejales  asistentes, por unanimidad de los Sres Concejales asistentes, es decir, 

los siete que forman la Corporación Municipal por tanto, por mayoría absoluta legal, acuerda:  

Primero: Iniciar el expediente  de cesión de uso gratuito  del bien sito en Plaza  del Pilar s/n a 

favor de la Consejería de Educación y Deportes. 

Segundo: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en  Tablón de Anuncios por el 

plazo de treinta días para que se presente  las alegaciones que se estimen pertinentes.  

Asimismo, está a disposición de los interesados  en la página corporativa escanuela.es y el  

Portal de Transparencia. 

Tercero: Finalizada la publicación, prosíganse  los demás tramites del expediente, 

emitiéndose informe –propuesta de  Secretaria, y que se elle al Pleno para su aprobación. 

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

cuando son las veinte  horas y cincuenta    minutos del día al inicio señalado, de lo que yo la  

Secretaria, doy fe. 

     Vº.Bº 

El Alcalde-Presidente  

 

 

Fo: Fcº-Javier Sabalete Pancorbo .- 

 

 

 

 

   

   


