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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION  ORDINARIA PLENARIA CELEBRADA 

EL DIA VEINTICUATRO  DE SEPTIEMBRE   DE DOS MIL VEINTE .-  

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

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

de este Ayuntamiento ,  se reúne el Pleno de la Corporación  en Sesión Ordinaria  en primera 

convocatoria , bajo la Presidencia  del Sr. Alcalde Don Francisco-Javier Sabalete Pancorbo, 

asistiendo al acto, Doña Ana Fernández Extremera,  Don José Manuel  Rosillo Torres, Doña 

Maria Encarnación Cuesta Olmo, Don Pedro Javier Urbano Aguilar,   Doña Dolores Torres Gil , y 

Don Juan Antonio López Salas,.  

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

del Orden del Día:  

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

el día treinta  de julio  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 treinta de julio de dos mil veinte. 

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

Orden del día ,se da  lectura a las dos   solicitudes presentadas desde la última sesión plenaria 

celebrada: 

-Instancia del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , que solicita la colocación de un vado 

permanente para la cochera de su propiedad ubicada en xxxxxxxxxxxxx.  

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

acuerdan conceder a dicho vecino la colocación  de un vado permanente, inscribiendo el mismo en 

el libro de registro existente en  este Ayuntamiento correspondiéndole  el nº xx. 

-Instancia del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que solicita  el agua potable  en la cochera 

ubicada en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, aportando el justificante de haber abonado los derechos de 

enganche . 

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

acuerdan conceder a dicho vecino el servicio de agua potable en la cochera ubicada en xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx .  

A continuación y dentro de este punto del Orden del día , se da lectura a las facturas presentadas: 

  Proveedor /Acreedor                       Importe                

Mármoles Manuel Valverde Trigo S.L  36,30€ 

xxxxxxxxxxxxxxxx  151,25€ 

Autocares Calvo S.L 385,00€ 

Bureau Veritas  405,35€ 

Colegio Oficial de Veterinarios  726,00€ 

Diario Jaen SA  181,50€ 

DJ Torredonjimeno, SCA  84,00€ 

Electricidad Cuesta SLU  274,19€ 

Endesa Energía XXI, SLU  819,84€ 
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Endesa Energía, SAU  5.870,42€ 

Es Urgavona 311,27€ 

Escayola Reyba C.B 1.113,20€ 

Escribano & Gutiérrez, S.L                         1.020,16€ 

xxxxxxxxxxx                           174,64€ 

xxxxxxxxxxx                         1.048,19€ 

Ferretería Reca S.L                           668,50€ 

Freemusic Espectáculos ,SL                            665,50€ 

Inst.Cub. Jimenez Talavera SL                       40.617,66€ 

Jaen Clima                            571,46€ 

xxxxxxxxxxx                            360,46€ 

xxxxxxxxxxx                         4.519,98€ 

xxxxxxxxxxx                        1.355,20€ 

xxxxxxxxxxx                         2.139,28€ 

Maquinaria y Servicios GarmoSL                              17,77€ 

Maria Dolores Jaen Cañadas y Otro CB                     281,93€ 

Mena Escabias SL                   1.159,18€ 

xxxxxxxxxxx                     572,40€ 

SON2A Seguridad Privada SL                  1.159,18€ 

Telefónica de España SAU                        99,39€ 

xxxxxxxxxxx                       20,47€ 

The Phone House Spain,SL                     383,00€ 

Tienda de Pintura Armenteros, SLU                     139,91€ 

Top System 2006,SL                     127,69€ 

Vodafone España,SAU                    895,85€ 

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 obra, en las que constan el nombre del 

promotor, calle número, presupuesto e informe técnico: 

-Srxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obra: Limpieza de tejado, arreglo tabique medianería y desperfectos 

ocasionados, xxxxxxxxxx, importe: 200 €. Informe favorable. 

-Sra. xxxxxxxxxxxxxxxx, obra: Picar zócalo fachada y relleno con hidrofugante  , Calle 

xxxxxxxxxxx  , importe: 200 €. Informe favorable. 

Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obra: Solados, reforma cocina, división en planta baja , cambio 

puerta y hueco de entrada  ,  xxxxxxxxxxxxx, importe: 6.500 €. Informe favorable 

Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  obra: Desmontar cubierta de fibrocemento y derribo paredes 

interiores   ,xxxxxxxxxxxxxxxx  , importe: 2.000,00 €. Informe favorable. 

Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  obra: Dividir cerramiento medianería, xxxxxxxxxxxxxxxx, 

importe: 650 €. Informe favorable. 

Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, obra: Arreglo de fachada, xxxxxxxxxxxxxx, importe:2.000 €. 

Informe favorable. 
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Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , obra : Quitar tejado y volverlo hacer , xxxxxxxxxxxxxx,  

importe:4.150€. Informe favorable. 

Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, obra: Reparación puerta capilla, Cementerio Municipal,  importe:50 

€. Informe favorable. 

Sra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obra: Reparar tejado, cambiando de teja a sandwid ,   

importe:2.000 €. Informe favorable. 

Los Sres Concejales asistentes aprueban las  licencias  de obra, las cuales  se otorgan 

condicionadas a la posterior liquidación técnica. Estas licencias se entenderán concedidas salvo 

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

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

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

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

textualmente: 

Resolución  nº 18 de fecha doce  de agosto   de dos mil veinte .-En virtud del art 21 q) de la Ley 

7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local, resuelvo: Primero: Conceder autorización al D. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx   con D.N.I xxxxxxxxxxxx, para las obras  consistentes en: Construcción de 

nave agrícola en el polígono x parcela xx de este término municipal.  Segundo: Dicha licencia ha 

sido informada favorablemente  por el Arquitecto técnico Asesor Municipal. Las obras deberán 

comenzar en  un plazo máximo de 3 meses a partir del día siguiente a la notificación  del 

otorgamiento de la licencia  .El plazo de ejecución  de las mismas es de  tres años.  Tercero: Dar 

cuenta  a la Corporación Municipal de dicha resolución en el próximo pleno a celebrar. 

Resolución  nº 19 de fecha  12 de agosto  de dos mil veinte  .-Habiendo  presentado   Don  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   con DNI nº xxxxxxxxxxx , solicitud de licencia de primera utilización    

de la nave sin uso situada en  xxxxxxxxxxx .De conformidad con el artículo 172.4 de la Ley 7/2002 

, de 17 de noviembre , de Ordenación  Urbanística de Andalucía y el articulo 16 del Decreto 

60/2010, de 16 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 

Comunidad  Autónoma de Andalucía  fue emitido informe por el Arquitecto  Técnico Asesor 

Municipal de la inspección realizada a dicho inmueble . Examinada la documentación  que la 

acompaña , y de conformidad con lo establecido en el art 171 de la  Ley 7/2002 , de 17 de 

noviembre de Ordenación   Urbanística  de Andalucía , el art 12.1 del Decreto 60/2010 , de 16 de 

marzo  por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina  Urbanística de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía y el art 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, resuelvo: Primero: Conceder  licencia de primera utilización  de   la nave sin uso  ubicada  en 

xxxxxxxxxxx a favor de Don xxxxxxxxxxxx con D.N.I nº xxxxxxxxxxxx . Segundo : Notificar la 

presente resolución   al interesado  a los  efectos oportunos , así como dar cuenta  a la Corporación 

Municipal de dicha resolución en el próximo pleno a celebrar. 

Resolución  nº 20  de fecha  26 de agosto  de dos mil veinte  .-Habiendo  presentado   Doña 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, solicitud para renuncia a la explotación de la  licencia municipal de 

Auto-Taxi  con el nº x forma turismo, marca Mercedes, Clase E ,modelo 205, matrícula xxxxxxxxx 

y de conformidad con lo establecido en el art 21.1q) y art 84.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con el Decreto 35/2012 de 21de 

febrero , por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios  de Transportes  Publico  de viajeros  

y viajeras  en Automóviles  Turismo, resuelvo: Primero: Aceptar  la renuncia  de  la licencia  de 
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Auto- Taxi a  favor  de Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxx con D.N.I nº xxxxxxxxxx asignado  al 

vehículo de forma turismo, marca Mercedes, Clase E, modelo 250 ,matrícula xxxxxxxxx. Segundo: 

Declarar vacante la licencia de Auto-Taxi  en Escañuela, que habrá que otorgarse por procedimiento 

público incoado el correspondiente  expediente al efecto. Tercero: Elevar dicha resolución a la 

Delegación Territorial  de Transporte  de Jaén a los efectos oportunos .Cuarto: Notificar a Doña  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la presente  resolución con la interposición de recursos que proceden, 

así como dar cuenta  a la Corporación Municipal de la misma en el próximo pleno a celebrar. 

Resolución  nº 21, de fecha 24   de agosto   de dos mil veinte .-En virtud del art 21 ñ) de la Ley 

7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local, resuelvo: Primero: Prorrogar el contrato de servicio 

de asesoramiento en planeamiento, gestión y disciplina  urbanística  que tiene suscrito este 

Ayuntamiento  con Don xxxxxxxxxxxxx con D.N.I xxxxxxxxxx,el cual finaliza el día 25 de 

agosto.( fecha de formalización del contrato el   día 17-mayo-2019, más 99 días del Estado de 

Alarma 14 de marzo hasta el  21 de junio) .Segundo: Dicho contrato se prorroga  por el tiempo que 

dure  la tramitación  del proceso selectivo para cubrir a través del  sistema de acceso de turno libre y 

a través del procedimiento de selección concurso de méritos, la plaza de personal laboral interino a 

tiempo parcial correspondiente a la oferta d Empleo del año 2020, publicada en Boletín Oficial de la 

Provincia nº 32 de 17 de febrero de 2020.Dicho proceso se iniciara el día 26 del presente mes de 

agosto. Tercero : Dar traslado de la presente resolución  al interesado así como la Corporación  

Municipal  en el próximo  pleno a celebrar. 

 Resolución nº 22 de fecha tres de septiembre  de dos mil veinte.-En virtud del art 21 g de la 

Ley 7/85 , Reguladora de Bases de Régimen Local , resuelvo: Primero : Aprobar  las bases 

especificas reguladoras del proceso de selección para la provisión de una plaza  de personal  laboral 

interino a tiempo parcial  del Ayuntamiento de Escañuela , asimilado al Grupo A2, Arquitecta /o 

Técnica /o Municipal , mediante  el sistema  de concurso y formación de una bolsa para cubrir 

necesidades urgentes, las cuales se transcribe a continuación: “ BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA 

PLAZA DE PERSONAL LABORAL INTERINO A TIEMPO PARCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA 

, ASIMILADO AL GRUPO A2, ARQUITECTA/O TÉCNICA/O MUNICIPAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE 

CONCURSO Y FORMACION DE UNA BOLSA PARA CUBRIR NECESIDADES URGENTES. 

 1.-OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y PUBLICIDAD. El objeto de las presentes bases es la provisión, 

mediante concurso de una plaza de personal laboral interino a tiempo parcial de Arquitecta/o Técnica/o Municipal. La 

referida plaza se incluye en la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2020, aprobada por 

Resolución de Alcaldía nº 4  de fecha 13 de febrero  de 2020, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 32, de 

fecha 17 de febrero  de 2020.La plaza, se encuentra dotada en el vigente presupuesto. Las funciones que tiene 

encomendadas son las que constan en la RPT del Ayuntamiento. La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Jaén, y las presentes  Bases, en la página web del Ayuntamiento de Escañuela. 

2.-REQUISITOS QUE HAN DE REGIR LAS /OS ASPIRANTES. Para poder participar en el proceso selectivo 

será necesario reunir los siguientes requisitos: a) Tener la nacionalidad española o la de los demás Estados miembros de 

la Unión Europea. También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los 

nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus 

descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o 

mayores de dicha edad dependientes. Podrán participar, igualmente, las personas incluidas en el ámbito de aplicación de 

los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 

libre circulación de trabajadores. b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. c) Tener cumplidos 

dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. d) No haber sido separado mediante 

expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 

estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 

públicos por resolución judicial, para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 



 

Ayuntamiento de Escañuela 
_________________________________________ 

5 

 

laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 

inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 

Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público. e) Estar en posesión del Título de Arquitecto Técnico, 

en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. f) Estar en posesión del permiso de conducir, clase B 

.Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias y 

mantenerse hasta la fecha de toma de posesión 

.3. INSTANCIAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR. En el plazo de diez  días hábiles a partir del siguiente al 

de publicación del anuncio de la   presente convocatoria en el BOP, quienes deseen tomar parte en el proceso cursarán 

su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento, manifestando expresamente que reúnen 

todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Segunda. Se adjuntará a la solicitud:- Fotocopia del DNI.- 

Fotocopia de la titulación exigida en el punto e) de la Base Segunda, o justificante del abono de los derechos de 

expedición, o, en su caso, documentación que acredite la equivalencia.- Resguardo de haber abonado los derechos de 

participación en concurso de selección que ascienden a la cantidad de 30,00€ (BOP de 18/12/2019), a través de la Caja 

Rural o Unicaja las únicas entidades que existe en esta Localidad .Caja Rural nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Unicaja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.- Los documentos que justifiquen los méritos a valorar. Los méritos se 

acreditarán mediante originales o fotocopias y no se valorarán aquellos que se aleguen o justifiquen documentalmente 

fuera del plazo de presentación de solicitudes, deberá presentarse una relación con todos los méritos  autobaremados. 

Los méritos a tener en cuenta se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación de instancias. Las instancias y 

documentos se presentarán en el Registro General de la Corporación, en horario y días de apertura al público, o 

conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 15 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en el plazo anteriormente indicado, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el 

plazo terminase en un día inhábil. Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, se presentarán en dichas Oficinas en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el 

personal de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de presentación de instancias. Sólo en este caso se 

entenderá que las instancias han tenido entrada en el Registro del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en 

la mencionada oficina, en tal caso se deberá presentar copia de la instancia sellada mediante mail, a la dirección 

secretaria@escanuela.es .Con la presentación de la solicitud se entiende que la persona aspirante autoriza al 

Ayuntamiento a que sus datos personales pasen a bases de datos informáticos automatizados 

.4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde dictará 

resolución, declarando aprobada la relación de admitidos y excluidos provisionales. Esta resolución, se publicará en el  

tablón de edictos y página Web de la Corporación, se señalará el plazo de 5 días hábiles para subsanación, transcurridos 

los cuales se dictará resolución aprobando la relación de admitidos y excluidos definitiva y se procederá al 

nombramiento del Tribunal y se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo del proceso selectivo. Para caso de que 

todos los aspirantes sean admitidos, la relación provisional será definitiva. Los errores de hecho podrán subsanarse en 

cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 

5. TRIBUNAL CALIFICADOR El Tribunal se constituirá y regulará de conformidad con lo establecido en el 

artículo 60 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, articulo 11 del  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 y 

demás normativa aplicable, se procurara la paridad en su formación y estará integrado por los siguientes miembros: 

Presidente y suplente: Empleado/a público/a a designar por el Alcalde. Vocales y suplentes: Tres  empleados públicos a 

designar por el Alcalde. Secretario/a: La de la Corporación o funcionario en quien delegue. Los vocales y sus suplentes 

deberán poseer nivel de titulación o especialización igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada. El 

Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores externos, los cuales en todo caso se limitarán al ejercicio de sus 

especialidades, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el Tribunal. El Tribunal no podrá constituirse ni 

actuar sin la asistencia, al menos de tres de sus componentes, siendo imprescindible la presencia del Presidente y del 

Secretario, para caso de faltar alguno de estos, el Presidente será sustituido por el miembro presente de mayor edad y 

para el Secretario, por el miembro presente de menor edad. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 

parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 15 de octubre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Los aspirantes podrán recusarlos  cuando concurran estas 

circunstancias .El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 

mailto:secretaria@escanuela.es
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para el buen orden del proceso selectivo y sus actuaciones podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, 

plazos y en la forma establecida en las Leyes de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 

indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría 

segunda. 

6. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. El sistema de provisión será el de concurso de méritos. El Tribunal 

valorará los méritos alegados y justificados documentalmente por las personas aspirantes, con arreglo al siguiente 

baremo: A) Méritos  profesionales :Se valorará la experiencia profesional hasta la fecha de publicación de las presentes 

bases, con un máximo de 10 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo: 1.1 Por cada mes completo o fracción de 

servicios prestados en el desempeño de las funciones propias del puesto objeto de la convocatoria en municipios de 

entre 900 a 3.000 habitantes: 0,50 puntos. 1.2 Por cada mes completo o fracción de servicios prestado en el desempeño 

de las funciones propias del puesto objeto de la convocatoria en Entidad Locales distintas   de las señaladas en el 

apartado anterior: 0,25 puntos.1.3 Por cada mes completo de servicios prestados en el desempeño de la plaza o categoría 

profesional objeto de la convocatoria en otras Administraciones Publicas: 0,07. 1.4 Por cada mes completo de servicio 

prestados en el desempeño de la plaza o categoría profesional objeto de la convocatoria en empresa privada: 0,10 

puntos. 1.5 Por cada mes completo de servicios prestados en el desempeño de la plaza  o categoría profesional  objeto 

de la convocatoria por cuenta propia, con la correspondiente  alta en la seguridad social: 0,20 puntos .Las fracciones 

superiores a 23 días  se valorarán como un mes completo. B) Méritos por formación: Por haber realizados cursos , 

seminarios , congresos , encuentros y jornadas  de formación y  perfeccionamiento   directamente relacionados  con las 

tareas y funciones  propias  del puesto de trabajo por el que se opta , impartidos por Instituciones  Públicas , 

Universidades, Colegios Profesionales y aquellas dentro de los Acuerdo de Formación Continua  de las 

Administraciones Publicas . Puntuación  máxima: 5 puntos. La valoración se realizara según el siguiente desglose:1.1 

Cursos de duración inferior  a 20 horas o aquellos cuya duración no conste el número de horas en el correspondiente  

diploma: 0,20 puntos por curso.1.2 Cursos de 21 a 50 horas: 0,50 puntos por curso.1.3 Cursos de 51 a 100 horas: 1 

puntos por curso.1.4 Cursos de 101 a 200 horas: 1,5 por curso.1.5 Curos de más de 200 horas: 2 puntos por curso .C) 

Entrevista curricular: Versará sobre los contenidos  a realizar, valorándose  la disponibilidad, actitudes e iniciativa de 

los aspirantes, teniéndose en cuenta así mismo, el currículum aportado y su aptitud profesional. Los aspirantes serán 

llamados por orden alfabético, en el lugar, día y hora que se haya señalado al efecto. El que no se presente a la misma, 

se le dará por no presentado y por tanto no se tendrán en cuenta los méritos alegados. 

Se puntuará con un máximo de 5,00 puntos como se indica a continuación: 

Muy adecuado  Bastante adecuado  Adecuado  Nada adecuado  

5,00 puntos  3,00 puntos 1,00 punto   0,00 punto  

En caso de empate en la puntuación obtenida en el proceso selectivo se acudirá para dirimirlo a la otorgada: 

1º En los méritos profesionales.2º En los méritos por formación.  

 7. RELACIÓN DE APROBADOS. Terminada la baremación del concurso de las personas aspirantes, el Tribunal 

publicará en el tablón de edictos y la página Web de la Corporación una relación con los aspirantes y la puntuación 

obtenida, dispondrán de un plazo de tres días para alegaciones, resueltas estas en su caso, el Tribunal elevará propuesta 

al Sr. Alcalde con el listado que ordenará los aspirantes según la puntuación, de mayor a menor y será propuesto para 

ocupar el puesto el primero de la lista. 

El Sr. Alcalde aprobara la constitución de una bolsa, para futuras contrataciones en caso de que resulte vacante el puesto 

.Las contrataciones serán interinas hasta tanto el puesto se convoque para ser cubierto por los procedimientos legales 

como personal  laboral fijo de plantilla, en cuyo caso la bolsa seguirá vigente para cubrir necesidades temporales. La 

bolsa estará vigente hasta su derogación expresa. 

 8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO. La persona propuesta presentará en el 

Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde el siguiente al que se haga pública la anterior 

relación, la documentación acreditativa de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria .Si 

dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, no se presentase la documentación o de la misma se dedujese 

que carece de alguno de los requisitos exigidos ,no podrá ser nombrada, pasando al siguiente de la lista. Una vez 

presentada la documentación, si ésta se halla conforme a lo dispuesto en estas bases, el Alcalde nombrará a la persona 

candidata seleccionada como personal laboral interino a tiempo parcial en la categoría a la que aspira, debiendo tomar 

posesión en el plazo máximo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al que le sea notificado el nombramiento. 
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 9. RECURSOS .La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las 

actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazo y en la forma establecida en la 

Ley 39/2015, de 15 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

10. LEGISLACIÓN APLICABLE. Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del 

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

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 81/1986, de 18 de 

abril,  así como las demás disposiciones que resulten de aplicación. 

 

 ANEXO IINSTANCIA DEL PROCEDO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL 

INTERINO DE ARQUITECTO TÉCNICO A TIEMPO PARCIAL MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO, 

PARA EL ILMO AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA (JAEN).- 

D/ Dª __________________________, con DNI __________________, domiciliado/a en,_______________C/ 

_______________, nº _________________, teléfono _____________,  dirección de correo electrónico 

_____________________, ante el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Escañuela ( Jaén). 

COMPARECE Y DICE: 

Que enterado/ a del anuncio de convocatoria para la selección de una plaza de personal laboral de Arquitecto Técnico 

a tiempo parcial, mediante el sistema de concurso, para el Ayuntamiento de Escañuela ( Jaén). 

Manifiesto: 

- Reunir todos los requisitos exigidos en la convocatoria, así como, conocer las bases de selección. 

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas que implica la plaza. 

- No haber sido separado/ a mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarme en inhabilitación absoluta o 

especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial. 

- No estar incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad establecidos en las disposiciones 

vigente .SOLICITO: Tenga por presentada esta solicitud en tiempo y forma, se sirva admitirla y que en su día se dicte 

Resolución, incluyéndome en la lista de admitidos, para poder participar en las pruebas convocadas para la provisión de 

una plaza de personal laboral de Arquitecto/a Técnico a tiempo parcial del Ayuntamiento de Escañuela 

(Jaen).________________, a _________________ de 

_______________Fdo:____________________________________ 
Documentos que aporta junto a esta instancia: 

a) Fotocopia del DNI. 

b) Declaración acreditando la capacidad funcional para el desempeño del puesto de trabajo. 

c) Fotocopia de la titulación requerida. 

d) Fotocopia de los documentos que se valorarán en la baremación del concurso. 

e) Fotocopia del permiso de conducir clase B. 

f)  Relación de los méritos alegados autobaremada. 

g) Resguardo de abono de los derechos de examen. 

Protección de Datos: 

Con la formalización y la presentación de la solicitud, la persona aspirante da su consentimiento expreso al tratamiento de los 

datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en la convocatoria y para el resto de la tramitación del proceso 

selectivo (publicación en Boletines, tablones de anuncios, páginas Webs, así como cualquier medio que se utilice para comunicación 

del proceso selectivo) de acuerdo con la normativa vigente. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos aportados en el presente documento serán 

integrados en un fichero de titularidad del Iltmo. Ayuntamiento de Escañuela para su tratamiento, con la finalidad de una eficiente 

gestión, desarrollo y prestación de sus servicios. El/la titular de los datos podrá ejercitar su derecho de información, acceso, 

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley. 

Segundo: Dar conocimiento en el próximo pleno a celebrar de la presente resolución.” 

Resolución  nº 23  de fecha tres  de septiembre    de dos mil veinte .-En virtud del art 21 q) de la 

Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local, resuelvo: Primero: Conceder autorización al D. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    con D.N.I xxxxxxxxxxx, para las obras  consistentes en: Desmontar 

cubierta de fibrocemento y derribo paredes interiores en xxxxxxxxxxxxxx.  Segundo: Dicha 

licencia ha sido informada favorablemente  por el Arquitecto técnico Asesor Municipal. Las obras 
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deberán comenzar en  un plazo máximo de 3 meses a partir del día siguiente a la notificación  del 

otorgamiento de la licencia. Tercero: Dar cuenta  a la Corporación Municipal de dicha resolución en 

el próximo pleno a celebrar. 

Resolución  nº 24 de fecha 10 de  septiembre   de dos mil veinte .-Antes las  reiteradas quejas de 

los vecinos por la gran cantidad de gatos existentes  en la casa ubicada en xxxxxxxxxxxxx 

propiedad  del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx , fallecido  en Andújar el día 24 del pasado  mes de 

agosto, los cuales deambulan por los tejados y patios  de casas colindantes  provocando  molestias , 

ruidos y malos olores, dando lugar a   un problema de  salubridad en la vecindad. Esta Alcaldía 

propone  actuar de oficio y en virtud del art 21.1ñ) de la ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, resuelvo: Primero: Proceder  a la captura de dichos felinos  para su 

posterior esterilización  y tratamiento  veterinario, y una vez  tratados depositarlos en el lugar 

existente en este municipio a las afueras  de la población en donde existe una colonia de felinos  

asilvestrados controlada. Segundo : Los  gastos producidos por dicha actuación  serán asumidos por 

el  Ayuntamiento  sin perjuicio de que en su día  dicho importe se pueda  reclamar ante los 

herederos de dicho señor . Tercero: Dar cuenta  a la Corporación Municipal de la presente 

resolución en el próximo pleno a celebrar. 

Resolución  nº25 de fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte.-Con fecha 17 de septiembre 

2020, se presentó por Don xxxxxxxxxxx con D.N.I xxxxxxxx, solicitud  para la renovación de 

Licencia de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos  y la renovación de la inscripción en 

el correspondiente  Registro Municipal de Animales  Potencialmente  Peligrosos, al considerar que  

podría darse algún  de supuestos recogidos en el Decreto 42/2008 de 12 de febrero, por el que se 

regula la tenencia  de Animales  Potencialmente Peligrosos en la Comunidad  Autónoma  de 

Andalucía, y por tanto, clasificado como animal  potencialmente peligroso. Visto informe jurídico 

sobre la legislación  aplicable y el procedimiento  a seguir , que consta en el expediente. Vista la 

documentación aportada que acredita el cumplimiento por el interesado de los requisitos  exigidos 

por el art 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 

Animales Potencialmente   Peligrosos  y el art 5 del Real Decreto 42/2008,de 12 de febrero y en 

concordancia con lo establecido  en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora 

de las Bases del  Régimen Local ,resuelvo: Primero: Conceder a Don xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

con D.N.I xxxxxxxxxxxxx, la renovación de la Licencia Municipal para la tenencia  de un perro 

potencialmente peligroso, con las características siguientes: 
Nombre  xxxxxx 

Especie  xxxxxx 

Raza  xxxxxx  

Sexo Color  xxxxxx  

Nacimiento  xxxxxx 

Nº chip  xxxxxx 

Nº licencia xxxxxx 

Segundo :La renovación de la  Licencia Municipal  que se concede tiene un periodo de validez 

de cinco años, pudiendo ser renovada por periodos sucesivos  de igual duración, a instancia de la 

interesada, conforme al art 5 del Real  Decreto 42/2008, de 12 de febrero. Tercero: Autorizar  la 

inscripción  de la renovación del perro antes descrito en el Registro Municipal  de Animales  

Potencialmente  Peligros conforme al art 6 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre  sobre el 



 

Ayuntamiento de Escañuela 
_________________________________________ 

9 

 

Régimen Jurídico de la Tenencia  de Animales Potencialmente Peligrosos ,art 5 del Decreto 

42/2008 de 12 de febrero. Cuarto: Notificar la presentación resolución a la persona interesada con la 

indicación del  régimen de recursos  procedentes Quinto : Dar cuenta  a la Corporación  Municipal 

de la presente  resolución  en el próximo  pleno a celebrar. 

4º) Dar cuenta de líneas fundamentales del presupuesto  para el año 2021 remitido  al 

Ministerio de Hacienda..-  Examinada 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)  de la Ley 7/85, de 2 de abril , Reguladora  de las Bases de Régimen Local, los Sres 

Concejales  asistentes, es decir  los siete que forman la Corporación Municipal  acuerda :  

Primero: Aprobar las líneas fundamentales del Presupuesto para el ejercicio 2021 que serviría 

de base para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad  

financiera. 

Segundo: Por la Secretaria- Intervención se informa que se remitió al Ministerio e de Hacienda 

y Administraciones  Publicas , de acuerdo con el art 27.2 de la citada  Ley Orgánica de Estabilidad 

y Sostenibilidad Financiera. 

5º) Aprobación inicial , si procede, de la modificación de crédito extraordinario nº 

4/2020 en la modalidad  suplemento de crédito.- 

Visto la posible aplicación del superávit presupuesto  en el ejercicio  2019 a la amortización  

de deuda ,por  providencia de la Alcaldía se incoó expediente  para la concesión de suplemento de 

crédito .Visto que con fecha 10 de abril se emitió   de la Secretaria-Interventora  sobre la legislación  

aplicable y el procedimiento a seguir, informando favorable la propuesta del Acalde. 

 A la Vista del informe-propuesta  de la  Secretaria-Intervención  y el Dictamen de la 

Comisión Especial de Cuentas, de conforme con lo dispuesto en el art 177.2 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , aprobado  por Real Decreto  2/2004 ,de 5 de marzo ,y 

en el art 22.2e) de la Ley 7/198, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases  del Régimen  Local ,el 

Pleno, a propuesta de la Comisión Especial de cuentas  ,adopto por mayoría absoluta legal acuerda: 

Alta en Aplicación de Gastos:  
Aplicación Presupuestaria Descripción  Euros  

0110-913 Amortización deuda                18.464,27€ 

 Total                18.464,27€   

Financiación 

Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería  para gastos  generales 

procedente de la liquidación de 2019, en los  siguientes  términos:  

Alta en Concepto de Ingresos :  

 

Concepto  Descripción  Euros  

87000 RTGG                      18.464,27€ 

 Total                       18.464,27€ 

Primero  : Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito nº  4/2020 del 

Presupuesto en vigor ,en la modalidad de  suplemento de crédito para la aplicación del superávit 

presupuestario para amortizar deuda.  



 

Ayuntamiento de Escañuela 
_________________________________________ 

10 

 

A la vista de los resultado arrojado por el informe de la Secretaria  –Interventora se 

concluye: 1º).- El cumplimiento  de los requisitos del art 32 de la ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera .2º) El importe  aplicable  a 

amortizar deuda será de 18.464,27€. 

Segundo : Exponer este expediente al público en el  Boletín Oficial de la Provincia , por el 

plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar  

reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará  definitivamente  aprobado si durante el 

citado plazo no se hubiesen  presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 

plazo de un mes para resolverlas.  

6º)Aprobación, si procede, de varias mociones presentadas  por el Grupo Municipal 

Socialista.  

1ª Moción: Moción para instar a la Junta de Andalucía a cumplir la LAULA y dotar de 

recursos  los Ayuntamientos en relación a las garantidas higiénicos-sanitaria en los Centros 

Educativos..-Tras una exposición de motivos  , propone  los siguientes  acuerdos: Primero .-El 

Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno a la elaboración de una ley que regule la 

competencia de la desinfección sanitaria de los centros educativos por parte de los Ayuntamientos, 

tal y como se establece en la LAULA. Segundo.-  El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía a que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 

de Autonomía Local de Andalucía, financie a los Ayuntamientos los gastos derivados de las 

labores extraordinarias de higiene, limpieza y desinfección diarias de los centros educativos 

dependientes del Ayuntamiento, por entender que éstas vienen provocadas por el cumplimiento de 

las normas emanadas de la Junta de Andalucía para hacer frente al Covid-19 y exceden de la 

competencia ordinaria del mismo. Tercero.-El Pleno del Ayuntamiento anuncia que, en el supuesto 

de que no se atienda lo solicitado en los puntos anteriores, se interpondrá la correspondiente 

demanda en el proceso contencioso-administrativo. Cuarto.- Dar traslado de los presentes 

acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a los grupos políticos en el Parlamento 

de Andalucía, a la Diputación Provincial y a la Federación Andalucía de Municipios y Provincias 

(FAMP).  
Los Sres Concejales asistentes, es decir, los siete que forman la Corporación  Municipal , 

acuerdan: 

Único: Adherirse en todo sus extremos a la moción presentada por el grupo municipal  del 

PSOE  relativa  a instar a la Junta de Andalucía a cumplir la LAULA y dotar de recursos a los 

Ayuntamientos en relación a las garantías higiénicos–sanitarias en los centros educativos. 

2ª Moción:  Moción para instar a la Junta de Andalucía  a apoyar a los Ayuntamientos en las 

circunstancias excepcionales  en la que se desarrolla  el curso 202/2021.-Tras una exposición de 

motivos propone los siguientes acuerdos :Primero.-El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de 

Gobierno a reconocer el papel de la comunidad educativa (profesorado, equipos directivos, personal 

de la administración y servicios, familias y alumnado) por la dedicación mostrada y los esfuerzos 

realizados durante el confinamiento y el tercer trimestre del curso 2019/20; así como por los 

esfuerzos llevados a cabo hasta el momento por el inicio del próximo curso 2020/21.Segundo.El 

Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que, en función de 

lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, financie con gastos 

correspondientes a la Comunidad Autónoma, las labores extraordinarias de higiene, limpieza y 
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desinfección diarias de los centros educativos dependientes del Ayuntamiento por entender que 

estas vienen provocadas por el cumplimiento de las normas emanadas de la Junta de Andalucía para 

hacer frente al COVID-19 y exceden de la competencia ordinaria del mismo. Tercero .El Pleno del 

Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que, igualmente en función 

de lo establecido en ese mismo artículo 25 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, financie 

con gastos correspondientes a la Comunidad Autónoma, las obras de infraestructuras que se 

consideren oportunas para la adecuación de los espacios en los centros a las nuevas circunstancias 

sobrevenidas y evitar en la medida de lo posible la propagación de los contagios. Cuarto .El Pleno 

del Ayuntamiento manifiesta el apoyo a las reivindicaciones de la comunidad educativa andaluza, 

que reclama a la Junta de Andalucía la dotación de mascarillas y de todos los elementos necesarios 

para la higiene y seguridad de las personas en los centros docentes, en número suficiente para cubrir 

las necesidades de toda la comunidad educativa del municipio, incluyendo alumnado, profesorado y 

demás personal profesional que preste servicios en los centros educativos. Se tiene en consideración 

que en los centros educativos no es posible mantener la distancia de seguridad en ningún momento, 

por lo que el uso de la mascarilla será permanente desde que lleguen al centro (incluido el momento 

del transporte escolar) hasta la finalización de todas las actividades, incluidas las extraescolares, y 

que se deberán renovar como máximo tras cuatro horas de uso. Quinto .-El Pleno del Ayuntamiento 

insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que realice un verdadero diagnóstico de las 

necesidades surgidas en las familias del municipio a raíz de la pandemia, tanto académicas y de 

apoyo y refuerzo educativo; como tecnológico y de conectividad, teniendo en cuenta que sería 

probable que se diera un nuevo escenario de enseñanzas mixtas o de teleformación durante el curso 

en función de la situación sanitaria. Sexto. El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno 

de la Junta de Andalucía a garantizar la prestación de servicios escolares complementarios (aula 

matinal, actividades extraescolares, transporte…), especialmente del servicio comedor, para la 

población infantil del municipio en riesgo de vulnerabilidad. Séptimo. Dar traslado de los presentes 

acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a los grupos políticos en el Parlamento 

de Andalucía, a la Diputación Provincial y a la Federación Andalucía de Municipios y Provincias 

(FAMP).  

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

 Único : Adherirse en todo sus extremos a la moción presentada por el grupo municipal  del PSOE  

relativa a instar a la Junta de Andalucía  a apoyar a los Ayuntamientos en las circunstancias  

excepcionales s en las que se desarrolla  el curso 2020/2021. 

7º) Urgencia , en su caso.-Conforme al art 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por  Real Decreto 2568/1986,el Sr. Alcalde 

propone incluir dentro del punto del orden del día la aprobación del proyecto técnico  redactado  por 

la Excma  Diputación  Provincial  de Jaen , el cual tuvo entrada  a través de  sede electrónica en este 

Ayuntamiento con posterioridad  a la confección del Orden del Día. El Sr. Alcalde pone de 

manifiesto que con su inclusión se pretende agilizar   la tramitación de la misma, cuya  contratación 

y  la ejecución esta delegada a favor de la  Diputacion Provincial, máxime cuando  la periodicidad   

de las sesiones plenarias ordinarias es de dos meses y el próximo pleno  ordinario se celebraría a 

final del mes de noviembre y dilataría  su tramitación   siendo una obra de perentoria necesidad. 

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

Corporación Municipal aprueban la misma, procediéndose  a su inclusión. 
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1º) Aprobación , si procede, del  proyecto denominado “Construcción de paso sobre arroyo en 

Escañuela” incluida en el  Plan Especial  de Apoyo a municipios   2016.-Por el Área de 

Infraestructuras Municipales de la Excma Diputación de Jaén se recibió proyecto en formato CD de 

la obra denominada  “Construcción de paso sobre arroyo en Escañuela”, incluida en los Planes 

Especial de Apoyo a Municipios para el año  2016 con el nº de expediente  16.126.031.0131.Los 

Srs Concejales asistentes  por unanimidad es decir, los siete que forman la Corporación   Municipal 

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

Municipales redactado por la Ingeniera  Técnica  de Obras Publicas  Doña  xxxxxxxxxxxxxxxxx  

bajo la dirección del Ingeniero de Caminos ,Canales y Puertos  Don xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

,cuyo  importe de licitación  es por importe de 37.790,05€,siendo su plazo de ejecución de dos 

meses.  Segundo Que los terrenos sobre  los que se van ejecutar las obras están libre de cargas y 

gravámenes y a total disposición  del Ayuntamiento no necesitando autorización ni concesión 

administrativa para la ejecución de la referidas obras. 

 8º) Ruegos y preguntas.-No hubo. 

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

las veintiuna  horas y cinco    minutos del día al inicio señalado, de lo que yo la  Secretaria , doy fe. 

     Vº.Bº 

El Alcalde-Presidente  

 

 

 

Fo: Fcº-Javier Sabalete Pancorbo .- 

   


