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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION  EXTRAORDINA  PLENARIA CELEBRADA 

EL DIA TREINTA  DE DICIEMBRE  DE DOS MIL DIECINUEVE .-  

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial , siendo las diecinueve  horas y treinta minutos  del 

día treinta  de diciembre  de dos mil diecinueve , ante mí, Doña Francisca Sánchez Barranco, 

Secretaria General de este Ayuntamiento, se reúne el Pleno de la Corporación en Sesión Extraordinaria   

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

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

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

celebrada el día 19 de octubre 2019 ( se adjunta a la convocatoria) .-El Sr. Alcalde pregunta si 

algún miembro de la Corporación tiene  que formular alguna observación al borrador del acta 

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

de la Sesión Extraordinaria Plenaria celebrada el día 19 de octubre  de 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 las siguientes  solicitudes presentadas desde la última sesión plenaria celebrada: 

-Instancia de la Sra. Ana Maria Navarro Moreno que solicita la coloración de un vado permanente 

para la cochera de su propiedad  ubicada en Calle Palomares Bajos nº 5.  

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

conceder a dicho vecina la colocación  de un vado permanente ,inscribiendo el mismo en el libro de 

registro existente en  este Ayuntamiento correspondiéndole  el nº 88. 
-Instancia de la Sra. Doña . xxxxxxxx  con DNI  xxxxxxxx solicita ayuda económica por habérsele 

concedido  una beca “Programa Erasmus 2019/2020”. 
Los Sres Concejales asistentes , es decir, 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                

Almacenes Armenteros SA  808,43€ 

Asociación Cultural Dalavuelta  600,00€ 

Asoc. Escuelas  2ª Oportunidad  80,00€ 

Asoc. Musical Liberal Sound   400,00€ 

Autocares Calvo S.L  2.585,00€ 
Centro de Jardinería y ocio Luis Moreno SL  686,27€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  57,09€ 

Chica Industrias Grafica SL   5.689,67€ 

Compañía Española de Petróleos  1.949,78€ 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  21.557,01€ 

Diario Jaén   484,00€ 
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Endesa Energía SAU  8.280,81€ 

Endesa XXI  3.161,73€ 

Equipanova SCP                            359,61€ 

xxxxxxxxxxxxxxx     489,01€ 

Ferretera Reca S.L  1.154,23€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  1.064,80€ 

Grupo Marwen Calsan S.L   1.300,00€ 

Hello Print        24,59€ 

Hostelería y Espectáculos S.L   1.028,50€ 

xxxxxxxxxxxx (Rotinser)      221,31€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx   3.185,33€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx      217,69€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.450,20€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.210,00€ 

Es Urgavona SA    144,77€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx      60,00€  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx    361,21€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx    204,95€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 8.336,90 € 

Mena Escabias S.L  4.589,41€ 

Menta Limón SL   708,85€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx   549,34€ 

Oesia Networks SL    484,00€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.717,20€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx   84,70€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 101,77€ 

Repuestos Franpe SL    28,83€ 

SC Casa Capi 260,58€ 

Sociedad General de Autores y Editores  748,00€ 

Telefónica de España SAU  53,98€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 270,51€ 

Top System 2006 S.L  730,82€ 

Torredonjimeno S.Coop.And. 194,51€ 

TQ Tecnol Sau  415,17€ 

Vodafone España SAU  1.010,29€ 

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.: 

Sra xxxxxxxxxxxxxxxxxx, obra: Techar trastero en terraza ,Calle xx  nºxx , importe: 700€. 

Informe favorable. 
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-Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, obra: Echar hormigón por mal estado del suelo Camino  de Torre 

,importe: 3.000€. Informe favorable. 

Los Sres Concejales asistentes aprueban las licencias de obras, 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 conocimiento 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  nº 38 de fecha 21 de octubre  de 2019.-No pudiendo asistir el próximo día 23 de octubre  de 

2019, a las 10 horas a la Sesión Ordinaria de la Junta General  del Consorcio de Aguas Víboras- Quiebrajano 
que se celebrará en el  Aula de Cultura  de la Excma Diputación Provincial y en virtud de las atribuciones 

conferidas  en el art 21.1b) de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local, resuelvo: Primero: Delegar 

la representación  y el voto en Don Jose Manuel Rosillo Torres  con D.N.I  xxxxxxx, Primer Teniente de 
Alcalde de  este Ayuntamiento  de Escañuela .Segundo : Dar cuenta  a la Corporación Municipal de dicha 

resolución en el próximo pleno a celebrar. 

* Resolución  nº39 fecha veinticuatro de octubre   de  dos mil diecinueve .-Con fecha 24 de 

octubre de 2019 se  nos informa de la Excma Diputación Provincial  de Jaén, Área de Infraestructuras 

Municipales  en el Boletín Oficial de la Provincia  que  la normativa  reguladora  del Plan Especial  de 

Apoyo a Municipios  2019 edicto nº 4524 no contempla la inclusión de las actuaciones que puedan 

financiarse  con tasas o precios públicos. En virtud  del art 21.k de  Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora 

de las Bases de Régimen   local ,resuelvo: Primero: Dejar sin efecto la resolución de fecha 24 de 

octubre 2019 en donde se proponía  como actuaciones a  incluir en el Plan Especial de Municipios 

2019,Servicios :” Organización de las Fiestas Patronales” por importe de 42.821,05€.Segundo: 

Proponer a la Diputación Provincial los siguientes  servicios : Nomina y seguridad  social de personal  

para el  mantenimiento de infraestructuras municipales  y facturación   de luz en las oficinas  y otras 

dependencias municipales por importe  de 42.821,05€.Tercero: Elevar dicha resolución al Área de 

Infraestructuras  Municipales de la Excma Diputación Provincial de Jaén. Cuarto   Desee cuenta de la 

presente Resolución al Ayuntamiento  Pleno en primera sesión que se celebre.  

*Resolución  nº40 de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve.-Habiendo  presentado Don 

xxxxxxxxxxxxx con D.N.I xxxxxxxx, solicitud de licencia de primera utilización  de la nave sin uso 

específico emplazada en Calle xxxxxxxx de Jaén parcela nº xx (Polígono Industrial ) .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 dicha nave. 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 

específico emplazada en Calle xxxxxxxx de Jaén parcela nºxxx (Polígono Industrial )  a favor de Don 

xxxxxxxxxx con D.N.I xxxxxxxx . Segundo : Notificar la presente resolución   al interesado  a los  
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efectos oportunos , así como dar cuenta  a la Corporación Municipal de dicha resolución en el próximo 

pleno a celebrar. 

*Resolución nº41 de fecha cuatro  de noviembre   de dos mil diecinueve.-Con fecha 25 de octubre   de 

2019 ha tenido entrada a través de la Sede Electrónica de la  Subdelegación del Gobierno  se nos hace un 

requerimiento de ampliación de documentación al acta nº 1134226 relativa a las bases reguladora de la selección 

de auxiliares administrativos/as, para la constitución de una bolsa  de trabajo de carácter  temporal  para el 
Ayuntamiento  de Escañuela. En virtud del art 21 de   la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las  Bases de 

Régimen Local en concordancia con los arts 56 y  64 del mismo Texto legal, resuelvo: Primero: Dejar sin efecto 

la resolución nº 34 de fecha 16-IX-2019 por la que se aprueba las bases reguladoras de la selección de auxiliares 
administrativos /as , para la constitución de una bolsa  de trabajo de carácter  temporal  para el Ayuntamiento  de 

Escañuela . Segundo : Contestar al requerimiento de   ampliación de la documentación  indicando que se 

someterá a  la Corporación  Municipal  para a su aprobación  la Relación  Puesto de Trabajo de este municipio y 
una vez  aprobada se realizara la oferta de empleo público y se convocará la plaza de funcionario  interino ya 

que la necesidades  del Ayuntamiento no son temporales  ni coyunturales. Tercero : Dar conocimiento  en el 

próximo  pleno  a celebrar  de la presente  resolución.  

* Resolución nº 42 de fecha cuatro  de noviembre de dos mil diecinueve.- Con fecha 28 de octubre   

de 2019 ha tenido entrada a través de la sede electrónica de la  Subdelegación del Gobierno 

requerimiento de anulación  al acta nº 1134226 relativa a las bases específicas reguladoras de la 

selección del alguacil-servicios múltiples(subalterno) para la constitución de una bolsa de trabajo 

temporal para el Ayuntamiento  de Escañuela. En virtud del art 21 de   la Ley 7/85, de 2 de abril, 

reguladora de las  Bases de Régimen Local en concordancia con los arts 56 y  64 del mismo Texto 

legal, resuelvo: Primero: Dejar sin efecto la resolución nº 35 de fecha 16-IX-2019 por la que se 

aprueba las bases reguladoras específicas  reguladoras de la selección del alguacil-servicios múltiples 

(subalterno) para la constitución de una bolsa de trabajo temporal para el Ayuntamiento  de Escañuela 

. Segundo : Contestar al requerimiento de anulación del acta   indicándole que se someterá a  la 

Corporación  Municipal  para a su aprobación  la Relación  Puesto de Trabajo de este municipio y una 

vez  aprobada se realizara la oferta de empleo público y se convocará la plaza de funcionario Alguacil-

Servicio Múltiples (subalterno)  en el año 2020.Tercero : Dar conocimiento  en el próximo  pleno  a 

celebrar  de la presente  resolución. 

*Resolución  nº 43 de fecha 11 de noviembre   de 2019.-No pudiendo asistir el próximo día 12 de 

noviembre   de 2019, a las 10 horas a la Sesión Constitutiva  de la Junta General  del Consorcio de Residuos 

Sólidos Urbanos del Guadalquivir  que se celebrará en el  Salón de Actos de la Casa  Municipal de  Cultura  de 
Andújar  y en virtud de las atribuciones conferidas  en el art 21.1b) de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de 

Régimen Local, resuelvo: Primero: Delegar la representación  y el voto en Don xxxxxxxxxxxxxx  con D.N.I  

xxxxxxxxxx, Primer Teniente de Alcalde de  este Ayuntamiento  de Escañuela. Segundo : Dar cuenta  a la 
Corporación Municipal de dicha resolución en el próximo pleno a celebrar. 

*Resolución nº 44  de fecha trece  de noviembre  de dos mil diecinueve  .-En virtud del art 21.1 q) 

de la Ley Reguladora  de Bases de Régimen Local, Ley 7/85 , de 2 de abril en concordancia  con la 

Ley de Ordenación Urbanística  de Andalucía  Ley 7/2002, resuelvo: Primero :  Por resolución de 

fecha 35 de fecha veinte  de noviembre  2018 autoriza la segregación de la parcela nº xx del polígono 

nº x del término municipal  de Escañuela finca registral nº xxxx con una superficie de 186.927,00 

metros cuadrados segregándose una parcela de 3.823,00 metros cuadrados y agruparla a la finca 

registral nº 3598 de una superficie de 140.245,00 metros cuadrados quedando  la finca resultante 

después de la agregación con 144.068,00 metros cuadrados, ya que  la segregación como la agregación 

de las parcelas  se  ajustan a Derecho y a Plan de Ordenación Urbanístico  de este término municipal  
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bajo la condición expresa del art 66.4 de la Ley 7/2002,de 17 de diciembre de Ordenación Urbaníst ica 

de Andalucía.  Segundo : A instancia de parte se solicita nueva resolución de  segregación de 

autorización de la segregación  para su posterior  agregación por haber transcurrido los tres meses  sin 

haberse otorgando la preceptiva escritura  pública produciéndose  la caducidad de la misma. Con fecha 

,  con fecha 12 de noviembre  de 2019 se emite informe del Técnico asesor municipal  Don 

xxxxxxxxxxx , el cual se copia literalmente : “En relación  con la solicitud presentada por Don 

xxxxxxxxxxxxxxx   de fecha 6 de septiembre de 2018y registro de entrada nº 1169 ,el técnico que 

suscribe: Informa: Primero: Que es propietario  de la parcela nº xx del polígono nº x del termino de 

Escañuela finca registral nº xxxx con una superficie de 186.927,00 metros cuadrados, Segundo: Que 

pretende segregar  de la finca anterior  una parcela de 3.823,00metros cuadrados,  parcela  que se 

pretende agrupar a la finca registral nº xxxx de superficie 140.245,00 metros cuadrados . Tercero :Que 

según el P.G.O.U vigente  en Escañuela , tanto la finca matriz como la finca a la se agrupa tiene 

calificación de Suelo No Urbanizable por el que no son objeto de parcelación urbanística. Cuatro: 

Como consecuencia de lo anterior  la finca registral nº xxxx quedaría con una superficie  de 

183.104,00metros cuadrados y la registral nº xxxx con una superficie  de 144.068,00 metros cuadrados 

. Tanto la segregación como la agrupación se elevarán a documento público en un plazo de tres meses. 

Fechado , firmado y sellado”.  Tercero: Esta Alcaldía en base al informe emitido por el Arquitecto 

Técnico Asesor Municipal autoriza la segregación de la parcela nº xx del polígono nº x del término 

municipal  de Escañuela finca registral nº xxxx con una superficie de 186.927,00 metros cuadrados 

segregándose una parcela de 3.823,00 metros cuadrados y agruparla a la finca registral nº 3598 de una 

superficie de 140.245,00 metros cuadrados quedando  la finca resultante después de la agregación con 

144.068,00 metros cuadrados, tanto la segregación como la agregación de las parcelas  se  ajustan a 

Derecho y a Plan de Ordenación Urbanístico  de este término municipal. Cuarto: Dar cuenta de la 

presente resolución  a la Corporación Municipal  en la primera sesión que se celebre así como a  Don 

xxxxxxxxx y a Don xxxxxxxxxxx.  La  segregación  y agrupación se otorga bajo la condición expresa 

del art 66.4 de la Ley 7 /2002 , de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

*Resolución nº45  de fecha cinco de diciembre   de dos mil diecinueve .-Con fecha 2 de diciembre  

de 2019 ha tenido entrada en el Registro General de este Ayuntamiento con nº 1619, recurso 

potestativo  de reposición  interpuesto por el Sr. xxxxxxxx con D.N.I xxxxx y domicilio a efecto de 

notificaciones en Calle xxxxxx  contra la resolución  fecha 22 de noviembre, en donde, se liquidaba el 

IIVTNU por importe de 646,73€ en concepto de  donante  de la vivienda  ubicada  en Avda de xxxxxx 

según escritura  pública de fecha 12 de noviembre 2019 nº de protocolo 720. Por parte del 

Ayuntamiento  se solicitó   informe  a  Es Publico, sobre la procedencia  de dejar sin efecto la 

liquidación  del Impuesto de Plusvalía en aplicación  de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 

fecha 31 de octubre de 2019.Emitido informe por Es Publico, se copia literalmente  la conclusión de 

dicho Informe : “En base a lo expuesto anteriormente, la diferencia entre el valor de adquisición y 

venta permite indiciariamente apreciar la ausencia de incremento, si bien esa Corporación estaría de 

disposición de acudir al sistema de comprobación establecido en la Ley 58/2003 (arts. 57, 134 y 135), 

pudiéndose acudir finalmente a la tasación pericial contradictoria como método para la confirmación o 

corrección de la plusvalía sujeta a gravamen art. 135 LGT).”En virtud del art 21 de  de la Ley 7/85, de 

2 de abril , reguladora de las  Bases de Régimen Local en concordancia con los art 123.2 y 124 de la 

Ley 39/2015,resuelvo:Primero: Admitido a trámite el recurso, y en base al informe emitido por  Es 

publico junto con la comprobación realizada  por parte el Ayuntamiento   del art 57 Ley General 
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Tributaria, en donde, se ha comprobado una minusvalía en  los terrenos con respecto a los  valores 

catastrales .Segundo: Queda sin efecto la liquidación practicada por importe de 646,73€, relativa al 

expediente nº 26/2019,en concepto Impuesto de Plusvalía Municipal por la donación de la vivienda 

ubicada  en Avda de xxxxxxxxxx. Tercero : Notificar la presente resolución a los donatarios Sr. 

xxxxxxxxx y  a la Sra xxxxxxxxxxxx ,así como a la Corporación Municipal de dicha resolución en el 

próximo pleno a celebrar. 

4º) Aprobación inicial, si procede, del  proyecto denominado “Construcción de nichos en el 

Cementerio Municipal ”incluida en el Plan de Cooperación Obras y Servicios  2019.  

Por el Área de Infraestructuras Municipales de la Excma Diputación de Jaén se recibió proyecto 

en formato CD de la obra denominada  “Construcción de nichos en el Cementerio Municipal “, 

incluida en los Planes Provinciales  de Cooperación  de Obras y Servicios para el año  2019 con el nº 

de expediente  19.100.031.0078. 

Con fecha 13 de diciembre 2019, se remite proyecto a la Delegación Territorial de Salud y  

Familias, con el fin de que autorice la construcción de nichos en el Cementerio Municipal  por ser el 

órgano competente  según preceptúa el art 37 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado 

por el Decreto 95/2001. 

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 el Arquitecto Técnico  xxxxxxxxxxxxx  bajo la dirección del Arquitecto Don 

xxxxxxxxxxx ,cuyo  importe de licitación  es por importe de 57.865,25€.   

 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.  

         5º) Aprobación inicial, si procede, de la inclusión en el Plan Provincial de Obras y 

Servicios 2020 y proposición de actuaciones y servicios  municipales  a incluir .- 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, los artículos 32 y 33 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto 781/86 de 18 de abril y lo previsto en el art. 

13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la Diputación Provincial ha 

aprobado la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a Obras y Servicios de competencia 

municipal para el año 2020, siendo necesario que en el expediente que incoe consten las obras y/ o 

servicios de competencia municipal o actuaciones de carácter general que esta Corporación decida 

realizar el próximo año 2020, tomando como base una asignación de 70.204,72€ correspondiente a la 

aportación  de la Diputación más el 5% correspondiente  a la aportación del municipio para el supuesto 

de obras . 

El Pleno de la Corporación , al amparo  de  la normativa  de referencia  , de conformidad con las 

atribuciones conferidas en la Ley 7/85 , de 2 de abril , Reguladora de las Bases de Régimen  Local y en 

cumplimiento  de las Normas e Instrucciones por  la Diputación Provincial para la elaboración, 

tramitación  y ejecución de estos Planes ,  los Sres Concejales asistente por unanimidad , es decir, los 

siete que forman la Corporación  Municipal  y por tanto  por  mayoría  absoluta legal  acuerdan: 
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Primero :  Aprobar y proponer a la Excma. Diputación Provincial que se incluyan en el Plan 

Provincial de Corporación para el año 2020 la siguiente obra consistente  en :” 1ª Fase Construcción 

Espacio Escénico en Escañuela” , se adjunta  memoria descriptiva y valorada de las obras propuestas.  

Segundo: Delegar a la Diputación Provincial  de Jaén  la contratación  y ejecución  de las obras. 

Tercero: Precisa asistencia  técnica de la Diputación Provincial para la redacción y dirección de la 

obra de la propuesta presentada. 

Cuarto: Comprometer el gasto de la aportación municipal 3.710,24 euros correspondiente  al 5 por 

100 ,con cargo al presupuesto del 2020 y asumir  el compromiso  de financiación  para la parte no 

subvencionada  por la Diputación Provincial de Jaén. Se autoriza expresamente  a esta a retener  el 

importe que se reconoce  a su favor con cargo al compromiso  municipal  de financiación asumido  por 

este Ayuntamiento  para la parte no subvencionable, pudiendo  aplicarse a la retención  desde el inicio  

de la obra  y contra cualquier pago  que haya de hacerle  la Diputación  de Jaén al Ayuntamiento.  

Quinto: Que los terrenos sobre los que se van a ejecutar la obra consistente en 1ª Fase 

Construcción Espacio  Escénico en Escañuela se encuentran libres  de cargas  y gravámenes  y a total 

disposición de este Ayuntamiento. 

  6º) Aprobación , si procede, de la Relación de Puestos Trabajos del Ayuntamiento.-El Sr. 

Alcalde informe a los Srs Concejalas que se ha instruido el correspondiente  expediente  para la 

aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo, y según consta en el mismo resulta lo siguiente: 

1º.- El Ayuntamiento cuenta con una Relación de Puestos de Trabajo, que fue aprobada mediante acuerdo 

de pleno de 19/11/2009. 

2º.-Dado el tiempo transcurrido ha considerado necesario llevar a cabo una nueva regulación que dé 

respuesta a las necesidades actuales. 

3º.-El Ayuntamiento de Escañuela, ha llevado a cabo el encargo para que se realice la RPT, para lo que se 

han dado determinados criterios sobe las necesidades actuales. 

4º.- Se ha optado por redactar una nueva RPT, en la que se han respetado la situación existente en cuanto a 

los puestos de trabajo que se contemplaban en la misma y en están efectivamente ocupados y se han creado 

nuevos puestos acorde con las actuales necesidades. 
Considerando lo regulado en el 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 (TREBEP),  

Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación.1. La planificación de los recursos humanos en 
las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de 

los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión 

adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. 
Artículo 72. Estructuración de los recursos humanos. En el marco de sus competencias de 

autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas 

que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo 

previsto en este capítulo. 
Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo. Las Administraciones Públicas estructurarán su 

organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que 

comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o 
escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos 

instrumentos serán públicos. 

Considerando lo establecido en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local: “Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea 
vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones 
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            i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la 

cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del 

personal eventual.” 

Considerando   en cuando al procedimiento la Sentencia de 5 de febrero de 2014, dictada por la Sección 7ª 

de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo del TS, que establece respecto de las Relaciones de 
Puestos de Trabajo, que dichas relaciones deben conceptuarse “a todos los efectos” como actos administrativos 

y no como disposiciones de carácter general, por tanto, su aprobación se realizará mediante acuerdo de pleno. 

Vistos los informes que constan en el expediente de la Secretaria-Intervención municipal. 

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

Primero: Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Escañuela. 

 

Funcionarios  
Puesto    Grupo        Nivel  Jornada  C. específico          

mensual  

SECRETARIO-INTERVENTOR A1 26 TC 789,80€ 

ADMINISTRATIVO  C1 22 TC 754,85€ 

AUXLIAR ADMINISTRATIVO  C2 16 TC 529,92€ 

AUXILIAR DE SERVICIOS 

MULTIPLES  

C2 14 TC 529,29€ 

 

Laborales 
 

 

 

 

 

(1)El complemento específico está calculado para una jornada completa por lo se deberá establecer de forma proporcional a cada 

puesto  según la jornada asignada. 

Segundo: Publicar anuncio en el Boletín Oficial de Provincia  para general conocimiento. 

Tercero.-  Publicar en el Portal de Trasparencia del Ayuntamiento. 

7º) Aprobación inicial ,si procede, del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020 y la plantilla de 
personal .- Habiéndose formado por esta Alcaldía el Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente al 

ejercicio 2020 , y cumplimiento de lo dispuesto en el artículos 168.1 a) del Real Decreto Legislativo  2/2004 de 

5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido  de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así  como 
en el 18.1 a) del Real Decreto 500/1990de 230de abril. 

 El estado de gastos del Presupuesto  Municipal  correspondiente al ejercicio 2020,asciende  a 

1.220.317,00€ y el estado  de ingresos asciende a 1.220.317,00€.Por tanto , el Presupuesto municipal cumple 
con el principio de equilibrio presupuestario. 

El presente proyecto de Presupuesto ,da cumplimiento  a lo señalado en la Ley  Orgánica 2/2012,de 27 de 

abril , de Estabilidad  Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera , y normativa de desarrollo, manteniendo una 

situación de equilibrio computada en términos de capacidad de financiera de acuerdo con la definición 
contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.  

Fijados los gastos y los ingresos en las cifras que por capítulos que  se detallan a continuación: 

 

Puesto  Grupo Nivel  Jornada C. específico  

mensual  

APAREJADOR TECNICO A2 24 TP (1)299,88€ 

OFICIAL DE SERVICIOS  C2 14 TC 529,92€ 
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Presupuesto Municipal de Gastos 2020 

 

Capitulo         Denominación             Euros  

 A ) Operaciones corrientes                       895.464€ 

I Gastos de personal                       264.800€ 

II G. en bienes corrientes y servicios                       609.274€ 

III Gastos financieros                              390€ 

V Transferencias corrientes                         21.000€ 

 B) Operaciones de capital                       309.153€ 

VI Inversiones reales                       309.153€ 

 C) Operaciones financieras                      15.700€ 

VIII Activos financieros                                0€ 

IX Pasivos financieros                      15.700€ 

 Total del Presupuesto                1.220.317€ 
 

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

acuerdan:  

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto  General del Ayuntamiento para el ejercicio  2020. 
Segundo : Aprobar  la Plantilla de personal de la Corporación para el ejercicio  2020. 

Tercero: Aprobar las  bases de ejecución que se adjuntan a este Presupuesto Municipal. 

Cuarto: Que dicho Presupuesto General sea expuesto al público por el plazo de quince días hábiles ,previo 
anuncio en el Boletín  Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán  examinarlo y 

presentar reclamaciones ante el Pleno , en cumplimiento de los artículos 169.1 de Real Decreto 2/2004 de 5 de 

       Presupuesto Municipal de Ingresos 2020  

 

Capitulo            Denominación             Euros  

 A) Operaciones corrientes 911.164€ 

I Impuestos    directos 182.674€ 

II Impuestos    indirectos 5.000€ 

III Tasas y otros ingresos 201.795€ 

IV Transferencias corrientes 441.495€ 

V Ingresos   patrimoniales 80.200€ 

 B) Operaciones de capital 309.153€ 

VII Transferencia de capital 309.153€ 

 C) Operaciones  financieras 0€ 

VIII Activos financieros 0€ 

IX Pasivos financieros 0€ 

 Total de Presupuesto 1.220.317€ 
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marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1del Real 
Decreto 500/1990de 20 de abril.  

Quinto: El Presupuesto Municipal se considerará definitivamente aprobado, sí, durante el período indicado, 

no  se presenta reclamaciones  y entrará en vigor una vez  publicado en  el Boletín Oficial Provincia resumido 
por capítulos.  

8º) Aprobación , si procede, solicitar la participación en el Plan de Mejora de Caminos 

Rurales 2019 por pate de este municipio.- 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se pone en conocimiento de los  Sres.  Concejales  la presentación  

de la solicitud por de este Ayuntamiento para la mejora  de caminos rurales en el marco del Plan de 

mejora de caminos rurales de Andalucía  de la Consejeria de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo o Sostenible  de la Junta de Andalucía, los caminos para los cuales se pretende solicitar la 

subvención para los : El Camino de las Retamillas  y el Camino de los Arenazos .  

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

acuerdan: 

Único: La aprobación de la presentación de las solitudes de mejora de dichos caminos en la 

convocatoria asociada al Plan Itínere, con conocimiento de las condiciones recogidas en el mismo y en 

particular el compromiso de mantenimiento de actuaciones ejecutadas, en caso de ser beneficiario, 

desde  la recepción de la obra y, como mínimo, hasta transcurridos 5 años desde la declaración del 

gasto realizado ante el fono comunitario FEADER. 

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  y cuarenta y cinco  minutos  del día al inicio señalado, de lo que yo la  Secretaria , 

doy fe. 

Vº.Bº 

El Alcalde-Presidente  

 

 

Fdo: Fcº-Javier Sabalete Pancorbo . 

 

 


