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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION  ORDINARIA PLENARIA CELEBRADA 

EL DIA TREINTA DE JULIO  DE DOS MIL VEINTE .-  

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial , siendo las veintiuna  horas  del día treinta   de 

julio 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 veintiocho de mayo   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 veintiocho de mayo 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 la única  solicitud presentada desde la última sesión plenaria celebrada: 

-Instancia del XXXXXXXXXXXXXX, que solicita  el agua potable  en la Unidad de 

Ejecución  nº X Parcela XXX, aportando el justificante de haber abonado los derechos de 

enganche y boletín de industria.  

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

Municipal, acuerdan acceder a la dotación del agua potable en dicha parcela. 

-Instancia del XXXXXXXXXXXXXX, que solicita  el agua potable  en la Unidad de 

Ejecución  nº X Parcela XXX , aportando el justificante de haber abonado los derechos de 

enganche y boletín de industria.  

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

Municipal, acuerdan acceder a la dotación del agua potable en dicha parcela. 

-Instancia de la XXXXXXXXXXXXX que solicita la colocación de un vado permanente para 

la cochera de su propiedad  ubicada en XXXXXXXXXXX .  

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 89. 

-Instancia de la Asociación “Pídeme la Luna”,  que solicita la colaboración económica  para 

financiar  la publicación de un cuento (proyecto con los niños enfermos de cáncer) por importe  de 

300€.  

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

acuerdan conceder a la Asociación “Pídeme la Luna” una ayuda económica por importe de 300€. 
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A continuación y dentro de este punto del Orden del día , se da lectura a las facturas presentadas: 

  Proveedor /Acreedor                       Importe                

XXXXXXXXXXX   151,25€ 

Andaluza Tratamiento Higiene SA Atihisa 799,81€ 

Azulejos y Pavimentos Pegalagar Moral   362,70€ 

Caja Rural de Jaen  544,50€ 

Camión de Desatranques SL   535,65€ 

Candela Creación e integración Cultural  2.178,00€ 

Chica Industrias Graficas SL  363,54€ 

DJ Torredonjimeno SCA   99,70€ 

Electricidad Cuesta SLU  2.524,29€ 

Endesa Energía  5.737,42€ 

Equipanova  553,76€ 

Es Urgavona  319,77€ 

Es publico                         2.548,22€ 

XXXXXXXXXXXXXX                            118,54€ 

Ferretería Reca SL                         2.213,32€ 

Hermanos Medina Unguetti SL                         2.422,06€ 

XXXXXXXXXXXX                           117,85€ 

XXXXXXXXXXXX                         1.750,87€ 

XXXXXXXXXXXX                           125,00€ 

XXXXXXXXXXXX                           878,70€ 

Mena Escabias  SL                       10.847,23€ 

XXXXXXXXXXXX                            457,38€ 

XXXXXXXXXXXX                           530,00€ 

XXXXXXXXXXXX                        1.140,00€ 

Oesia Networks SL                    3.695,34€ 

Pacoprint                     797,33€ 

XXXXXXXXXXXX                     572,40€ 

Peñalver y Castro SL                       406,56€ 

Ramibus SL                       150,00€ 

Sistemas Guadalquivir SLU                       312,18€ 

Sonobexi Sonido e Iluminación SL                    1.089,00€ 

Telefónica de España SAU                        82,00€ 

Topsystem 2006SL                      111,32€ 

Vodafone España SAU                       848,60€ 

Wegow Technologis ,S.L                      555,00€ 

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 .  
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 Por último se  da lectura a las licencias de obra , en las que constan el nombre del 

promotor, calle número , presupuesto e informe técnico.: 

- XXXXXXXXXXXX,  obra: Rehabilitación puente , XXXXXXXXXXXX, importe:60 €. 

Informe favorable. 

- XXXXXXXXXXXX,  obra: Echar suelo de cochera , XXXXXXXXXXXX, importe:1.000 €. 

Informe favorable. 

XXXXXXXXXXXX, obra:  Poner trozo de valla XXXXXXXXXXXX, importe: 200 €. 

Informe favorable 

XXXXXXXXXXXX,  obra :Demolición de vivienda existente  , XXXXXXXXXXXX, 

importe: 6.841,13 €. Informe favorable. 

XXXXXXXXXXXX,  obra: Retirar chapa de uralita y derribar patio, baño y cocina , 

XXXXXXXXXXXX.500 €. Informe favorable. 

XXXXXXXXXXXX, obra: Baldosar terraza ,azulejar paredes terraza y hacer escalera para 

bajar al patio, XXXXXXXXXXXX, importe:3.000 €. Informe favorable. 

XXXXXXXXXXXX, obra: Arreglar pared del patio (derecha) , XXXXXXXXXXXX,   

importe:700 €. Informe favorable. 

XXXXXXXXXXXX, obra: Hormigonar y vallar solar  , XXXXXXXXXXXX,  importe:400 €. 

Informe favorable. 

XXXXXXXXXXXX, obra: Cambio zócalo entrada   , XXXXXXXXXXXX   ,  importe:400 €. 

Informe favorable. 

XXXXXXXXXXXX, obra: Saneamiento, XXXXXXXXXXXX, importe: 1.000 €. 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 14 de fecha veintiséis  de junio de dos mil veinte .Vistas las Actas de la Mesa de 

Contratación celebradas  los días 9 y 22 de junio de 2020,para el examen de la documentación, 

apertura de plicas presentadas  y  elevar  propuesta de adjudicación de la obra: “ Adecuación Parque 

Infantil Diana en Escañuela” .Expediente 1PRO/2020.Visto que las proposiciones  presentadas por 

las empresas, Neopark CLM 2011 S.L , Cansol Infraestructuras  S.L , Construcciones  La Carrasca 

S.L  de acuerdo con el orden en que han sido clasificadas  por la Mesa de Contratación celebrada el 

día 9 de junio 2020, presentan  valores  anormales  o desproporcionadas, proponiéndose en dicho 

acto, solicitarle justificación de las mismas, cuya viabilidad será valorada por el Arquitecto Asesor  

Municipal  XXXXXXXXXXXX, a efecto de su aceptación o exclusión. Visto los informes 

técnicos, en donde se consideraba la inviabilidad de la justificación de las ofertas presentadas  por 

las tres empresas antes mencionadas  al no quedar técnicamente justificadas, los cuales constan en 

el expediente, proponiéndose  su exclusión de la clasificación a la que se refiere el art 

149LCSP.Visto que la empresa que mayor puntuación ha obtenido una vez realizada la ponderación 

de los criterios  de valoración ha sido la empresa Jimenez Talavera SL con CIF B50599721, de 
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acuerdo con el orden que ha sido clasificado por  la Mesa de Contratación de fecha 22 del presente 

mes de junio. Por la presente y en virtud de las facultades que me son propias y según lo 

preceptuado en el art 21.ñ) de la Ley 7/85de 2 de abril y disposición adicional 2ª y 3ª de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre  de Contrato del Sector Público  y art. 150 a 152 de la citada Ley, 

resuelvo: Primero: Excluir las siguientes ofertas por no reunir los requisitos exigido   en el Pliego 

por el que se rige la presente  contratación, y de conformidad con las citadas  Actas, así como los 

informes emitido  por el Arquitecto Técnico   Asesor Municipal  por valores  anormales:- Neopark 

CLM 2011SL SL CIF B-02522381 , Cansol Infraestructuras  S.L CIF B-23688013 , Construcciones  

La Carrasca S.L CIF B-03249356.Segundo: Adjudicar mediante procedimiento  abierto urgente la 

obra para  la construcción : “Adecuación  de parque  infantil  Diana en Escañuela” nº de expediente 

1 PRO/2020, ascendente a la cantidad de 41.576,56€ mas 8.731,08€ euros de IVA, lo que hacer un 

total  de 50.307,64€, redactada por XXXXXXXXXXXX  a la empresa Instalaciones de Cubiertas 

Jimenez Talavera S.L con CIF B-50597921en la cantidad de  31.307,15 € mas 6.547,50€ de IVA, 

haciendo un total de 37.881,65€ al considera su oferta la que mayor puntuación  ha obtenido. 

Tercero: Las obras se ejecutaran bajo la dirección  del Técnico  Asesor Municipal 

XXXXXXXXXXXX. En aplicación de las prescripción contenidas en el R.D 1627/97 de 24 de 

octubre por el que se establecen disposiciones municipales  de seguridad y salud en las obras de 

construcción, el adjudicatario  elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual habrá  

de ser presentado en la Administración dentro de los 10 días siguientes a la notificación del presente  

acto, a efectos  de su aprobación  antes del inicio de la obra. Cuarto: El adjudicatario en el plazo  de 

quince días hábiles  siguientes a la notificación  de la presente, se procederá a la firma del presente  

contrato. En aplicación de las prescripciones contenidas  en el artículo 5 del R.D 105/2008, de 1 de 

febrero , el adjudicatario  deberá presentar  en el plazo  máximo de treinta días ,contados desde la 

formalización  del contrato, un Plan de gestión de  los residuos de  construcción  y demolición  que 

se vayan a producir  en la obra. Quinto: Los pagos se harán efectivos contra presentación  de las   

correspondientes  certificaciones  de obra expedida  por  el Director  Técnico hasta el total 

adjudicado cofinanciado por la Consejeria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible 

de la Junta de Andalucía y de la Unión Europea  a través del Fondo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER).Sexto: En cuanto a los derechos y obligaciones  que contraen  las partes se estará en 

todo a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que han de regir  en el 

contrato de la obras  “ Adecuación  de parque infantil  Diana en Escañuela  (Jaen)”, a adjudicar por 

procedimiento abierto  urgente y la  Memoria  Técnica. Séptimo: Notificar  la adjudicación a  los 

interesados con los recursos pertinentes  y publicarla  en el perfil del contratante del Ayuntamiento 

de Escañuela (art 63LCSP).  Octavo: Dar cuenta a la Corporación  Municipal de dicha resolución en 

el próximo pleno a celebrar. 

Resolución  nº 15 de fecha seis  de julio de dos mil veinte. Visto que por acuerdo plenario en la 

sesión celebrada el día veintiocho  de mayo de dos mil veinte,  se aprobó la apertura de  la 

convocatoria para la cesión de la única  nave libre existente en la actualidad para viveros de 

empresas por el plazo de 20 días  contados  desde el día 4 de junio al 1 de julio ambos inclusive,  

publicándose  en el Tablón de Anuncios  y  en la página web. Visto que la única instancia 

presentada   durante la apertura de la convocatoria ha sido la suscrita por  el 

XXXXXXXXXXXXX,  con D.N.I XXXXXXXXX con el número de entrada 772, aportando la 

documentación requerida en el art 6 del Reglamento de uso y funcionamiento del vivero  de 
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empresa que se encuentra en vigor desde el año 2016. Por la presente y en virtud de las facultades 

que me son propias y según lo preceptuado en el art 21.p) de la Ley 7/85 de 2 de abril, resuelvo: 

Primero: La cesión de la nave existente en el Vivero de Empresa  por el plazo de dos años  a favor 

el XXXXXXXXXXXX,  con D.N.I XXXXXXXXX  para ejercer   la actividad: Venta de vehículos 

de ocasión y limpieza  manual  de vehículos. Segundo: Se le requiere para que presente  la 

correspondiente  Memoria de Actividades  y adaptación  del local, procediéndose a contratar el 

suministro eléctrico  y el servicio  de agua potable a nombre del beneficiario. Tercero: Notificar la 

cesión al  interesado con los recursos pertinentes  y publicarla  en el Tablón Anuncios y en la página 

web. Cuarto : Dar cuenta a la Corporación  Municipal de dicha resolución en el próximo pleno a 

celebrar. 

Resolución  nº 16 fecha veintiuno   de julio  de dos mil veinte . De conformidad con las 

atribuciones conferidas por la legislación vigente,  concretamente el art 21.1.q) de la Ley de Bases  

Reguladora  de Régimen  Local Ley 7/85 ,resuelvo :Primero:- Aprobar  la   Memoria Técnica 

elaborada por  el Arquitecto Técnico Asesor Municipal  XXXXXXXXXXXX yo  con un  

presupuesto que asciende a 110.420,276€, desglosado en : A)Mano de obra y seguridad social por  

importe  de 76.262,55€,  Servicio Público de Empleo Estatal  75.906,04€, aportación del 

Ayuntamiento  356,51€) B)Materiales y maquinara por importe de 34.157,72€( Aportación de la 

Junta de Andalucía y Diputación Provincial) , para la obra  denominada  “Servicios de 

mantenimiento en Escañuela (Jaen)” .  Segundo.- Elevar dicha resolución al  Servicio Público  de 

Empleo. Tercero.-Dar cuenta a la Corporación  Municipal de dicha resolución en el próximo pleno 

a celebrar. 

Resolución nº17 de  veintisiete de julio de dos mil veinte.- 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: Con motivo del día en honor al Patrón de esta Localidad,  San Pedro Ad-

Vincula, y a solicitud de los empresarios/as del sector de la hostelería, dado que se han suspendido 

los actos festivos, 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 31 de julio y 1, 2, 3 y 4 

de  agosto. 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.  

Resolución nº 18  de fecha treinta   de julio  de dos mil veinte  .-Con fecha 10 de julio de 2020 

ha tenido entrada en el Registro General de este Ayuntamiento con nº 965, recurso potestativo de 

reposición interpuesto por el XXXXXXXXXXXX, en nombre y representación de 

Aprovechamientos Energéticos del Olivar Campiña Sur S.L.U (AENOLIVA SLU), a través de 

correo electrónico, en donde, se solicita dictar resolución por la que se acuerde reponer la 

resolución recurrida en el sentido de asumir la responsabilidad patrimonial por parte del 

Ayuntamiento por los perjuicios económicos causados a la mercantil recurrente por su actuación, y 

como consecuencia de la existencia de dicha responsabilidad patrimonial indemnizarla en la cuantía 

reclamada en el procedimiento que asciende a ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y tres euros 

con setenta y seis céntimos (84.873,76 €).  Se solicita informe emitido por la Secretaria–

Interventora en relación con la estimación o desestimación del recurso de reposición, el cual se 

copia literalmente: “Informe de la Secretaria-Interventora.- Doña Francisca Sánchez Barranco, 

Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Escañuela, emite el siguiente informe jurídico en 
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relación a la estimación o desestimación del Recurso Potestativo de Reposición, de carácter previo 

y alternativo al recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la Entidad Aprovechamientos 

Energéticos del Olivar Campiña Sur S.L.U., a través de correo electrónico contra la resolución de 

la Alcaldía de fecha 25 de mayo 2020, en donde, se desestimaba la Reclamación Extrajudicial por 

no apreciar la existencia de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público 

y la lesión producida, que contempla el art. 91.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. Con independencia de que 

consta en el expediente incoado al efecto, que con fecha 5 de junio de 2020 la entidad mercantil 

firma el acuse de recibo de la resolución dictada por  la Alcaldía, nº 13, de fecha 25 de mayo 2020, 

desestimando la reclamación extrajudicial, donde se le otorgaba el plazo de un mes, contado desde 

el día siguiente a su notificación, conforme a los artículos 123 y 124 Ley 30/2015, para interponer 

el correspondiente recurso potestativo de reposición. Con fecha 9 de julio, a través de correo 

electrónico, se presenta recurso de reposición, el cual está firmado electrónicamente con fecha 8 de 

julio, por tanto, queda acreditado que se efectúa el mismo fuera de plazo. Antecedentes: Primero: 

XXXXXXXXXXXX, en nombre y representación de Aprovechamientos Energéticos del Olivar 

Campiña Sur S.L.U (AENOLIVA SLU), presenta en el Ayuntamiento de Escañuela, escrito de fecha 

30 de mayo 2019, que se registra con el núm. 774 el día 6 de junio de 2019. Dicho escrito consiste 

en una Reclamación Extrajudicial contra este Ayuntamiento, previa a la iniciación de 

procedimiento para exigir Responsabilidad Patrimonial al mismo, al amparo de art 32 y siguientes 

de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Publico, en relación con el art 61.4 y art 67, 

ambos de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones 

Publicas. Importe de la reclamación: Ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y tres euros con 

setenta y seis céntimos (84.873,76 €). Segundo: Con fecha 4 de julio de 2019, número de salida 

627, se le requiere a la actora para que, de conformidad con el art 5.3 de la Ley 39/2015, acredite 

la representación en el plazo de 10 días. Con fecha 29/07/2019 aporta escritura acreditativa de la 

representación de la entidad. Se dicta providencia de la Alcaldía, con fecha 18 de agosto 2019, 

para que se emita informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Con fecha 26 

de agosto se emite informe por parte de la Secretaría, sobre dichos extremos. Tercero: Por 

resolución de la Alcaldía, de fecha 3 de septiembre 2019, se admite a trámite la solicitud de 

responsabilidad patrimonial, nombrándose órgano instructor en el procedimiento y se le habilita 

para que realice todas las actuaciones necesarias para comprobar la existencia o no de la 

responsabilidad reclamada por la actora. Con fecha 10 de septiembre 2019, de acuerdo con los 

arts. 77 y 78 de la Ley 39/2015, se procede a la apertura de un periodo de medios de prueba por el 

plazo de 30 días para que la mercantil AENOLIVA SLU proponga las que a su derecho convenga. 

Cuarto: Con fecha 4 de noviembre 2019, nº de registro de entrada 1495, la actora propone los 

medios de prueba (el plazo para su proposición había finalizado el 28 de octubre). Con fecha 18 de 

noviembre se emite certificado de la Secretaría no admitiéndose los medios de prueba por haberse 

presentado fuera de plazo.  Con fecha 21 de noviembre, nº de salida 1059, se remite la no 

aceptación de las pruebas propuestas por la actora, por haberse presentado fuera de plazo. Al 

mismo tiempo no se le concede el periodo extraordinario porque en su día se le concedió el plazo 

máximo establecido en el art 77.2 de la Ley 39/2015 para su proposición, teniendo en cuenta que la 

documentación presentada fuera de plazo es idéntica a la que acompañaba a la solicitud en su día.  

Quinto: Con fecha 22 de noviembre 2019, se emite informe del servicio cuyo funcionamiento 
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hubiera ocasionado la presunta responsabilidad patrimonial. Con fecha 26 de noviembre se emite 

informe de los Servicios Técnicos Municipales. Con fecha 28 de noviembre de 2019, nº de salida 

1088, se le comunica a la actora el trámite de audiencia para que, en el plazo de diez días, examine 

el expediente y alegue cuanto a su derecho convenga. Dicha notificación se realizó por correo 

certificado con acuse de recibo y fue devuelta con fecha 18 de diciembre. Con fecha 17 de 

diciembre 2019, nº de registro de entrada 1677, se nos requiere para que se exhiba a la actora el 

acuse de recibo con fecha 13 de septiembre de 2019, firmado por dicha mercantil, que fue el inicio 

del cómputo de los treinta días para la proposición de los medios de prueba. Con fecha 19 de 

diciembre 2019, nº de salida 1.128, se remite oficio dándole de nuevo trámite de audiencia y 

adjuntándole fotocopia del acuse de recibo firmado, dicha notificación también fue devuelta por 

correo el 8 de enero 2020. Sexto: Habiendo sido devueltas las notificaciones realizadas en el 

domicilio indicado por AENOLIVA SLU a efectos de notificaciones, se le remitieron las mismas a 

través de correo electrónico como consta en el expediente, el primer correo que se envía data de 

fecha 17 de enero. Al no tener constancia este Ayuntamiento de su recepción por la actora, se envía 

de nuevo otro correo el día 5 de febrero, indicándole nos confirme su lectura. Al no tener repuesta 

tampoco de este correo enviado, se envía edicto al Boletín Oficial del Estado, dando cumplimiento 

al trámite de audiencia al interesado según preceptúa en el art 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. Séptimo: 

Entre la fecha del envío del edicto al BOE y la fecha de publicación del mismo, se recibe 

contestación, con fecha 19 de febrero de 2020, al correo enviado por el Ayuntamiento con fecha 5 

de febrero. Con la referida contestación la actora adjuntaba alegaciones, las cuales fueron 

incorporadas al expediente, con registro de entrada 232. Octavo: Con fecha veinticuatro de febrero 

de 2020 se certifica el trámite de audiencia del expediente. Noveno:  De conformidad con lo 

establecido en el art 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Publicas y el artículo 17.14 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del 

Consejo Consultivo, con fecha 5 de marzo de 2020, se remite   propuesta de resolución dictada por 

esta Alcaldía con el fin de que se emitiera por el Consejo Consultivo el preceptivo dictamen. 

Décimo: Con fecha 19 de mayo de 2020 nº de entrada 711, se dicta dictamen  por el Consejo 

Consultivo de Andalucía, en donde, se dictamina favorablemente la propuesta de resolución 

desestimatoria de la reclamación de responsabilidad  patrimonial del Ayuntamiento, con la 

siguiente conclusión, que se copia textualmente en esta resolución: “Se dictamina favorablemente 

la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, en el procedimiento  tramitado por el Ayuntamiento de Escañuela (Jaen), en 

respuesta a la reclamación  formulada por XXXXXXXXXXXX, en nombre  y representación de 

Aprovechamientos Energéticos  del Olivar  Campiña Sur S.L.U (AENOLIVA SLU)”. Undécimo: 

Con fecha 25 de mayo  de 2020, con número de registro de salida 188, se notifica resolución de la 

Alcaldía desestimando la Reclamación Extrajudicial por no existir relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio público y la lesión producida. No habiendo responsabilidad 

patrimonial del Ayuntamiento no procede la valoración del daño, la cuantía y el modo de la 

indemnización, no procediendo indemnización alguna. Duodécimo: Con fecha 10  de julio de 2020, 

con numero entrada 965 se presenta recurso de reposición a través de correo electrónico, en 

donde, se solicita dictar resolución por la que se acuerde reponer la resolución  recurrida en el 

sentido de asumir la responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento por los perjuicios 
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económicos causados a la mercantil recurrente  por su actuación, y como consecuencia de la 

existencia de dicha responsabilidad patrimonial indemnizarla  en la cuantía reclamada en el 

procedimiento que asciende  a ochenta y cuatro  mil ochocientos  setenta  y tres euros con setenta  

y seis céntimos (84.873,76 €). Fundamentos: I.- Establecido el contenido del Recurso de Reposición 

interpuesto, debe indicarse en primer lugar, que consideramos  que no tiene fundamento la 

reclamación patrimonial interpuesta por AENOLIVA SLU  al no existir la relación de causalidad  

entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, en donde, la reclamante solicita 

el resarcimiento  de los gastos realizados  una vez que el Proyecto de Actuación fue admitido a 

trámite por acuerdo plenario de fecha treinta de  noviembre de dos mil diecisiete, obviando la 

recurrente que la aprobación del Proyecto  de Actuación requiere una tramitación  regulada en 

Ley de Ordenación  Urbanística de  Andalucía. II.- Por otra parte, nuestra propuesta de resolución 

fue totalmente ratificada por el Dictamen aprobado por unanimidad por la Comisión Permanente 

del Consejo Consultivo  de Andalucía, en donde, de una manera  contundente, dice literalmente:  

“No es de recibo, en consecuencia, trasladar esa responsabilidad a la Administración  que se 

limitó a tramitar un procedimiento a instancias  de parte interesada, quien, por esa misma razón , 

está obligada a soportar unos daños que real y efectivamente –y esto es clave en nuestro sistema de 

responsabilidad patrimonial– no derivan de un funcionamiento  de la Administración  ni ninguna 

decisión suya,  máxime si, como en este caso, los gastos se realizaron por el particular  

anticipándose a la decisión  de la Administración, pues se trata de gastos que podrían  haberse 

postergado hasta que el Proyecto  de Actuación  se hubiera aprobado  de forma definitiva. III.- En 

cuanto a la cuestión que se plantea como fundamental en el Recurso de Reposición interpuesto por 

la mercantil AENOLIVA SLU, no desvirtúa los fundamentos para la adopción de la resolución 

dictada con fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte desestimatoria de la reclamación 

extrajudicial. Dicha resolución se dictó, en base al Dictamen Preceptivo aprobado por unanimidad 

por la Comisión Permanente del Consejo Consultivo, en donde, se dictaminaba que el 

procedimiento tramitado por el Ayuntamiento en el expediente de reclamación extrajudicial nº 

1/2019, se había ajustado a Derecho y no cabía hablar de Responsabilidad Patrimonial a favor de 

Entidad, por lo tanto procede la siguiente: Conclusión: En consecuencia, la que suscribe no 

encuentra en las alegaciones del Recurso de Reposición ningún motivo  que permita sustentar la 

falta de adecuación a derecho de la resolución  impugnada, y de conformidad con el contenido de 

este informe y atendiendo a los fundamentos y disposiciones legales  que le son de aplicación, se 

somete a la consideración del Alcalde: Propuesta de Actuación: Primero: Desestimar el Recurso 

de Reposición interpuesto por la promotora AENOLIVA S.L.U.,  toda vez que el recurso no 

desvirtúa los fundamentos tenidos en cuenta para dictar la Resolución que se impugna, ratificando  

la inexistencia de Responsabilidad Patrimonial por no apreciarse relación de causalidad entre el 

funcionamiento  del servicio público  y la lesión  producida, que contempla el art 91.2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  Administrativo Común  de las Administraciones 

Publicas. Segundo: Confirmar la mencionada resolución por considerar que se ajusta a Derecho. 

Tercero: Notificar a la promotora "Aprovechamientos Energéticos del Olivar Campiña Sur SLU" 

la desestimación del Recuro de Reposición interpuesto, agotando la vía administrativa. Esto es 

cuanto he de informar salvo mejor criterio fundado en derecho. En Escañuela, a veinte de julio de 

dos mil veinte. La Secretaria-Interventora. Fdo.: Francisca Sánchez Barranco.” Examinada la 

documentación que la acompaña, vista la Propuesta de Resolución de Secretaría, y de conformidad 
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con lo establecido en artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Publicas en concordancia con el art 21 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo: Primero: Desestimar 

íntegramente el recurso de reposición interpuesto por la entidad Aprovechamientos Energéticos del 

Olivar Campiña Sur S.L.U (AENOLIVA S.L.U) contra la resolución dictada con fecha 25 de mayo 

de 2020 sobre la inexistencia de Responsabilidad Patrimonial por no apreciarse relación de 

causalidad entre el funcionamiento del servicio y la lesión producida. Segundo: Confirmar la 

Resolución nº 13 de fecha 25 de mayo de 2020 por considerar que se ajusta a derecho. Tercero: 

Notificar a la promotora "Aprovechamientos Energéticos del Olivar Campiña Sur SLU" la 

desestimación del Recurso de Reposición interpuesto, agotando la vía administrativa. Cuarto: Dar 

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

4º) Aprobación, si  procede, de la aprobación de la Cuenta General 2019 y dar cuenta  del 

Informe del Control Interno.- Vista la Cuenta General del ejercicio  2019, 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 28  de mayo   

de 2020. Habiendo  sido expuesta al público en Tablón de Anuncios y en Boletín Oficial de la 

Provincia con fecha 2 de junio  2020 edicto nº 1714, sin que se hayan presentadas   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 2019. 

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.  

Así  mismo, según lo preceptuado en los arts 37 y 38 del RD 424/2017, que aprueba el 

Reglamento Jurídico  del Control Interno en donde se determina la elaboración por la Intervención 

y remisión al Pleno con ocasión  de la aprobación  de la Cuenta  General   de un informe donde se 

incluyen los resultados  más significativo  obtenidos en las actuaciones tanto  de control  financiero  

como de función  interventora , por el Sr. Alcalde, se informa que con fecha 14 de  del pasado mes 

de julio fue registrado en la  IGAE, el informe resumen anual del control interno  de este 

Ayuntamiento de Escañuela, dándose lectura al mismo, quedando enterada la Corporación 

Municipal. 

5º)Aprobación, si procede, de varias mociones presentadas  por el Grupo Municipal 

Socialista.  

1ª Moción: Moción relativa a los Planes de Empleo de los Ayuntamientos anunciados por la 

Junta de Andalucía  (iniciativa  AIRE) .- Tras una exposición de motivos  , propone  los siguientes  

acuerdos: Primero . El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía a rectificar el Plan de Empleo AIRE, aumentando, como mínimo, su dotación 

presupuestaria anualizada a la de los últimos planes de 2018. Segundo . El Pleno de este 

Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la puesta en marcha de un 
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plan extraordinario de empleo para los municipios con mayores tasas de desempleo. Tercero . Dar 

traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Federación 

Andaluza 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 los Planes de Empleo de los Ayuntamientos anunciados por la Junta de Andalucía 

(iniciativa AIRE). 

2ª Moción:Mociion relativa a la recuperación de los servicios sanitarios  tras el Covid-19.- Tras 

una exposición de motivos propone los siguientes acuerdos :1.-El Ayuntamiento de Escañuela  

manifiesta su defensa de la Sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, que presta el SSPA, y 

reconoce la abnegada labor que han desarrollado sus profesionales durante la pandemia del 

COVID-19.2 El Ayuntamiento de Escañuela  considera ineludible recuperar los niveles de 

prestación de servicios sanitarios y los programas de Salud Pública necesarios, para devolver a la 

población los niveles de salud y garantías sanitarias previos a la pandemia del COVID-19.El Pleno 

del Ayuntamiento de Escañuela acuerda instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: 

a)Garantizar durante todo este año, sin interrupción, el mantenimiento de la actividad de la 

asistencia sanitaria, los programas de prevención, de promoción de la salud y de vigilancia 

epidemiológica que se llevan a cabo en todos los Centros Sanitarios de Atención Primaria; y 

garantizar la dotación de personal necesaria para atender la cartera de servicios de cada uno de 

ellos. b)Reforzar los Centros de Atención Primaria de las zonas rurales que vayan a ver 

incrementada la afluencia de visitantes durante las vacaciones, como consecuencia de la pandemia 

del COVID-19. c)Reforzar los Centros de Atención Primaria de las zonas costeras, de manera que 

queden cubiertas las necesidades sanitarias y de vigilancia derivadas de la alta concentración de 

turistas, bajo las nuevas condiciones impuestas tras el COVID-19.d)Elaborar de forma 

consensuada con el conjunto de instituciones representativas de la sociedad, una estrategia del 

espacio sociosanitario que garantice la correcta atención de las personas residentes en Centros de 

Mayores y atención domiciliaria, en igualdad de condiciones con el resto de la población andaluza. 

e)Aprobar un aumento de contrataciones correspondientes al Plan de Vacaciones 2020, para 

favorecer el descanso de los profesionales del SSPA; la recuperación de la actividad asistencial en 

todos los Centros de Atención Primaria, Centros de Atención Especializada y Hospitales; y la 

garantía en los tiempos de demora de intervenciones quirúrgicas, Consultas de Especialidades y 

pruebas diagnósticas.4 Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía, y a la Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias. 

 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 la recuperación de los servicios sanitarios tras el Covid-19. 

3ª Moción: Moción relativa al Orgullo LGTBI.-Tras una exposición de motivos, propone los 

siguientes acuerdos: Primero. Instar al Gobierno de España a impulsar una Ley Estatal LGTBI que 

recoja las reivindicaciones históricas de todo el colectivo, de la Ley Integral de Igualdad de Trato y 

No Discriminación, así como una normativa específica contra Delitos de Odio. Segundo . Instar al 

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:1Continuar e impulsar el desarrollo, y completa 
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aplicación, de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de 

identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de 

Andalucía.2Continuar e impulsar el desarrollo, y completa aplicación, de la Ley 8/2017, de 28 de 

diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas 

LGTBI y sus familiares en Andalucía.3Elaborar, en el plazo más breve posible, un Plan de acción 

interdepartamental para la igualdad y no discriminación LGTBI, donde se incluirán las medidas 

para alcanzar el objetivo de la igualdad de trato y para eliminar la discriminación por razón de 

orientación e identidad sexual y de género.4Constituir en el plazo más breve posible el Consejo 

Andaluz LGTBI, y modificar el artículo 11.2. a) del Decreto 9/2020, de 30 de enero, por el que se 

regula la organización y funcionamiento del Consejo Andaluz LGTBI, para permitir que puedan 

presentar candidatura a vocalía del mismo aquellas entidades que tengan una antigüedad de 

constitución de, al menos, un año para las asociaciones y de 2 años para las federaciones de 

asociaciones LGTBI y fundaciones.5Garantizar en el ámbito educativo, el cumplimiento de los 

protocolos para detectar, prevenir, intervenir y combatir cualquier forma de discriminación, en 

defensa de los menores, con especial atención a las medidas contra el acoso y el 

hostigamiento.6Garantizar que la Consejería competente en materia de educación no suscriba 

conciertos administrativos con aquellos centros que en su ideario planteen algún tipo de 

discriminación al alumnado por razón de orientación sexual, identidad de género o pertenencia a 

familia homoparental.7 Garantizar una atención integral real y efectiva a las personas víctimas de 

violencia por LGTBIfobia, que comprenda la asistencia, información y asesoramiento jurídico, la 

asistencia sanitaria, incluyendo la atención especializada y medidas sociales tendentes a facilitar, si 

así fuese preciso, su recuperación integral. 8 Impulsar actuaciones y medidas de difusión y 

sensibilización, así como códigos de conducta y protocolos de actuación, que garanticen los 

derechos LGTBI en las empresas, en colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales 

más representativas, con el fin de favorecer la inclusión de cláusulas antidiscriminatorias en los 

convenios colectivos. 9 Garantizar el estudio e investigación para la visibilizarían de las víctimas 

que sufrieron represión por su orientación sexual y/o identidad de género, conforme a lo establecido 

en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. 10 Promover un deporte inclusivo, 

erradicando toda forma de manifestación homofóbica, lesbofóbica, bifóbica y/o transfóbica tanto en 

los eventos deportivos como en la formación de los profesionales del deporte en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 11Impulsar el desarrollo de un código de buenas prácticas 

para su aplicación en los ámbitos de la comunicación y la publicidad, con indicadores que midan la 

igualdad de trato y no discriminación LGTBI en los medios de comunicación y en la publicidad. 

12Promover en la Radio televisión pública andaluza la elaboración de programas, emisión de 

mensajes y la alfabetización mediática coeducativa, que contribuyan a la educación en valores de 

igualdad, diversidad sexual y no violencia, especialmente dirigidos a adolescentes y 

jóvenes.13Promover en la Radio televisión pública andaluza la labor de divulgación, información y 

concienciación, para la consecución de la igualdad de trato y no discriminación de las personas 

LGTBI y de las familias homoparentales y colaborar con las campañas institucionales dirigidas a 

este fin.14 Garantizar la formación, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, la 

Escuela Andaluza de Salud Pública y la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, que garantice 

la sensibilización adecuada y correcta actuación de los profesionales que prestan servicios en los 

ámbitos de la salud, la educación, el mundo laboral, familia y servicios sociales, los cuerpos de 
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Policía Local, ocio, cultura, deporte y comunicación.15Elaborar con carácter anual un informe 

estadístico conforme establece la Ley, donde consten: a) Agresiones y discriminaciones contra 

personas LGTBI, y contra los niños y niñas que formen parte de una familia homoparental, en los 

casos de delito de odio, teniendo en cuenta los datos aportados por el Punto de información y 

atención a víctimas de agresiones y delitos de odio. b) Denuncias presentadas conforme a la ley 

LGTBI y denuncias penales presentadas por delitos en el ámbito de la discriminación o la violencia 

contra personas LGTBI. c) Resoluciones administrativas y sentencias judiciales, en particular las 

que pueden probar la existencia de discriminaciones indirectas y ayudar a elaborar medidas para 

políticas públicas antidiscriminatorias. Promover la visibilización LGTBI con acciones conjuntas 

con los colectivos a desarrollar especialmente los días 17 de mayo Día Mundial contra la 

discriminación LGTB y el día 28 de junio Día del Orgullo LGTB. Tercero.Dar traslado de los 

presentes acuerdos a los grupos políticos representados en el Parlamento de Andalucía y a la 

Federación Andaluza 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  al Orgullo LGTBI. 

 4ª Moción: Moción relativa al reforzamiento  de la educación y de la formación profesional 

por parte de la Junta de Andalucía.- Tras una exposición de motivos , propone los siguientes 

acuerdos: 1.Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: a) Crear un Fondo 

COVID-19 para reforzar la Educación Pública en Andalucía, dotado con 1.500 millones de euros, 

durante el curso 2020/2021, para afrontar las consecuencias de la pandemia causada por el 

coronavirus. b) Reducir la ratio del alumnado, en los distintos niveles de enseñanza, en las aulas de 

los centros educativos de nuestro municipio, durante el curso 2020/2021, contratando el 

profesorado necesario, seleccionado a través de SIPRI. c)Aplicar antes del inicio del curso 

2020/2021 las medidas de seguridad e higiene necesarias, en todos los centros educativos públicos 

de nuestra localidad, las cuales estarán adaptadas a la nueva realidad provocada por la crisis 

sanitaria causada por la COVID-19, cumpliendo la normativa vigente en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales, incidiendo especialmente en el mantenimiento de la distancia de seguridad y la 

provisión de Elementos de Protección Individual (EPIS), y la desinfección diaria de todos los 

centros educativos. Estas medidas deben ser sufragadas por la Junta de Andalucía para que esto no 

suponga un coste adicional para nuestras arcas municipales. d)Poner en marcha un Plan COVID-19 

de adaptación y construcción de infraestructuras educativas, en el curso 2020/2021, para garantizar 

el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene establecidas por la autoridad competente en 

materia de Salud en la Comunidad Autónoma, con especial atención a los miembros de la 

comunidad educativa considerados como vulnerables y a los Centros de Educación Especial, para lo 

que reservará una cuantía de 150 millones de euros. e)No proceder a la supresión de líneas y 

unidades en aquellos centros educativos de nuestra provincia, las cuales ya han sido  han sido 

comunicadas por la Delegación Territorial de Educación y Deporte, para el curso 

2020/2021.f)Luchar contra la brecha digital, tanto del alumnado andaluz como del profesorado, 

mediante la identificación de las necesidades en materia tecnológica, en cuanto a disposición y uso 

de material tecnológico, y conectividad, para lo que se realizará un censo de las necesidades de 

digitalización (% de centros sin apps o plataformas on line, porcentaje de alumnos/as sin ordenador-
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impresora-conexión, porcentaje de alumnado difícil de contactar, etc). Esto permitirá dotar al 

alumnado y profesorado de los dispositivos y materiales tecnológicos necesarios para poder 

desarrollar la enseñanza con normalidad, tanto de manera presencial como telemática en el curso 

2020/21.g)Reforzar y poner en valor el primer ciclo de Educación Infantil, mediante campañas 

específicas de promoción entre las familias andaluzas, así como cambiar la fórmula de pago de las 

familias, permitiendo acreditar el cambio de situación económica con respecto al IRPF del año 

anterior .h)Adoptar medidas específicas para la atención a la diversidad, extremando las medidas 

higiénico-sanitarias para el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, que 

pudieran requerir de una especial cercanía para su pleno desarrollo y aprendizaje. Se reforzará la 

figura del/la tutor/a de Primaria para paliar emocional, social y académicamente las consecuencias 

del Covid-19, siendo esta figura un pilar indispensable en la detección y atención de alumnado 

NEAE y NEE. Se crearán espacios telemáticos compartidos entre el profesorado de apoyo, 

Pedagogos/as Terapéuticos/as, y el alumnado NEAE y sus familias, para que sigan recibiendo la 

misma atención educativa sin perder en ningún caso la calidad de la atención que precisan. Para 

ello, se aprobará en el mes de septiembre del año 2020 un Plan de Apoyo al Alumnado NEAE y 

NEE.i)Fortalecer el Plan de Refuerzo Alimentario y gestión de comedores escolares, garantizando 

las 3 comidas diarias al alumnado vulnerable, durante 12 meses al año, y revisando los criterios de 

concesión de las bonificaciones a las familias, permitiendo acreditar el cambio de situación 

económica con respecto al IRPF del año anterior. j)Promover la participación de las familias en el 

sistema educativo en una situación excepcional como la actual, causada por la crisis sanitaria, en la 

que las familias tienen mucho que aportar.2Dar traslado de los presentes acuerdos a la 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), grupos políticos en el Parlamento 

de Andalucía y Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 
 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 al reforzamiento de la educación y de la formación profesional por parte de la Junta 

de Andalucía .   

5ª Moción : Moción relativa al reparto por parte de la Junta de Andalucía de mascarillas 

gratuitas , para garantizar  su uso tras el establecimiento  de su obligatoriedad  en la Orden de la 

Consejeria de Salud y Familia  de 14 de julio.- Tras una exposición de motivos, propone los 

siguientes acuerdos: Primero :El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta 

de Andalucía a: 1.Llevar a cabo el reparto gratuito en farmacias, a través de la tarjeta sanitaria, de 

15 mascarillas por mes y persona, mayor de 6 años, a toda la población andaluza, con el objetivo de 

garantizar la adecuación a su uso obligatorio, conforme establece la Orden de 14 de julio de 2020 de 

la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.2.Realizar la entrega gratuita en 

farmacias de mascarillas para las familias vulnerables y  pensionistas, a través de la tarjeta sanitaria, 

con la frecuencia necesaria para garantizar su salud. Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al 

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.  
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 al reparto por parte de la Junta de Andalucía de mascarillas gratuitas , para 
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garantizar  su uso tras el establecimiento  de su obligatoriedad  en la Orden de la Consejeria de 

Salud y Familia  de 14 de julio. 

6º) Urgencia , en su caso.-No hubo. 

7º) 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 cuarenta   minutos del día al inicio señalado, de lo que yo la  

Secretaria , doy fe. 

     Vº.Bº 

El Alcalde-Presidente  

 

 

 

Fo: Fcº-Javier Sabalete Pancorbo .- 

   


