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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAEN) 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 11 DE ENERO DE  2.011. 

 
oooOOOooo 

 
En la Villa de Mancha Real, 
siendo las veinte horas y treinta 
minutos del día once de enero de 
dos mil once,  se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, bajo la Presidencia de 
la  Sra. Alcaldesa Dª. Micaela 
Martínez Ruiz, asistidos/as del 
Secretario  de la Corporación D. 
Romualdo del Río Parra, los/as 
Concejales/as que al margen se 
expresan, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria, en primera 
convocatoria. 
            Asiste el Sr. Interventor de 
Fondos Acctal. D. Lorenzo 
Guerrero Cobo.  
            Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar 
los diversos asuntos incluidos en el 
Orden del Día, adoptándose, en 
relación con los mismos, los 
siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- LECTURA Y 
APROBACIÓN DEL ACTA  DE 
LA SESIÓN ANTERIOR. El 

Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as  asistentes, ACUERDA 
aprobar el borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente a la extraordinaria urgente 
celebrada el día 30 de diciembre de 2.010. 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
D. Francisco Romero Vico 
Dª María de los Ángeles López Sarabia 
D. José Carlos Cobo López 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª María Luz Gómez Escudero 
Dª María Rosario Hermoso Castillo 
D. Luis Gutiérrez Martínez 
Dª Gloria Ascensión Quiles Bravo 
D. Sebastián Moral Fuentes 
Dª Francisca Ceacero Fernández 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Antonio Linares Ortega 
D. Cristóbal Alfonso Cobo García 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
 
NO ASISTIÓ 
 
SECRETARIO:
D. Romualdo del Río Parra 

 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Quedan 
enterados/as los/as asistentes de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2.010. 
 
TERCERO.- TOMA DE POSESIÓN DE LA CONCEJALA DOÑA FRANCISCA 
CEACERO FERNÁNDEZ. Por mí, el Secretario, se da cuenta de que con fecha 22 de 
diciembre pasado se recibió de la Junta Electoral Central, la credencial de Concejala electa de 
Doña Francisca Ceacero Fernández por la Agrupación Democrática de Electores de Mancha 
Real (A.D.E.M.), la cual sustituye, por renuncia, a Don Alfonso Martínez de la Hoz. 
 



            También se da cuenta de que dicha Sra. presentó en la Secretaria Municipal la 
declaración sobre causas de posible incompatibilidad y de actividades económicas en modelo 
normalizado y que por la Secretaría Municipal se le pondrá de manifiesto en legal forma el 
Inventario Municipal. 
 
            En su virtud, la Sra. Alcaldesa llama a la citada Concejala electa, al objeto de que se 
posesione del citado cargo en forma legal, la cual presta juramento de cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Concejala del Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real con lealtad al 
Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, siéndole 
entregada la insignia representativa de su cargo y fotocopia de su nombramiento, quedando 
incorporada, como miembro de la Corporación a todos los efectos, en la presente sesión plenaria. 
 
CUARTO.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA APROBANDO 
LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE 2.010. Quedan enterados/as los/as asistentes de 
la siguiente Resolución adoptada por la Alcaldía, con fecha 30 de diciembre de 2.010, por la cual 
se prorroga el Presupuesto Municipal del año 2010 para el 2011: 
 
“RESOLUCIÓN.- Resultando que no ha sido posible cumplir, antes de 31 de diciembre de 
2.010, los trámites necesarios para que el Presupuesto del ejercicio entre en vigor el día 1 de 
enero de 2.011. 
 
 Resultando, que han sido emitidos informes al respecto, por la Intervención de este 
Ayuntamiento, con esta fecha, sobre la prórroga citada. 
 
 Examinada la documentación que obra en el correspondiente expediente y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 169.6 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 21.4, 
párrafo 2º del R.D. 500/1990, de 20 de abril. 
 
 En consecuencia a lo anterior, esta Alcaldía viene a RESOLVER: 
 
1º.- Aprobar la Prórroga del Presupuesto General de esta Corporación de 2.010 para el 
ejercicio de 2.011, con los ajustes señalados por la Intervención en su informe emitido al 
respecto, y que se reproducen a continuación: 
 

Aplicación de 
Gastos Orden 

EHA/3565/2008 
Cdto. inicial Baja cdto. Cdto. Prórroga 

2092062205 168.794,56 -168.794,56 0,00 
2092062206 39.593,79 -39.593,79 0,00 
3001191307 30.574,88 -30.574,88 0,00 
3001191308 3.680,13 -3.680,13 0,00 
3001191309 1.495,07 -1.495,07 0,00 
3001191310 6.862,83 -6.862,83 0,00 
3513222707 51.935,40 -51.935,40 0,00 
3513222709 50.399,20 -50.399,20 0,00 
3513262300 573,55 -573,55 0,00 
4015160000 0,05 -0,05 0,00 
4515563200 111.079,36 -111.079,36 0,00 
4515563201 15.147,19 -15.147,19 0,00 
4515563203 33.315,48 -33.315,48 0,00 
4515563204 11.105,16 -11.105,16 0,00 
4515563205 22.000,00 -22.000,00 0,00 
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Aplicación de 
Gastos Orden 

EHA/3565/2008 
Cdto. inicial Baja cdto. Cdto. Prórroga 

4515563206 3.000,00 -3.000,00 0,00 
4515563207 6.000,00 -6.000,00 0,00 
4515563208 2.000,00 -2.000,00 0,00 
5523148903 11.787,22 -11.787,22 0,00 
6533262502 2.000,00 -2.000,00 0,00 
7534163201 25.200,00 -25.200,00 0,00 
7534163202 10.800,00 -10.800,00 0,00 
8041420200 2.154,62 -2.154,62 0,00 
8041421300 18.600,00 -18.600,00 0,00 
8092420200 14.191,18 -14.191,18 0,00 

SUMAS 642.289,67 -642.289,67 0,0 
 

Aplicación de 
Ingresos Orden 
EHA/3565/2008 

Previsión inicial Baja Previsión 
Prórroga 

32600 50.399,20 -50.399,20 0,00 
33000 51.935,40 -51.935,40 0,00 
45002 101.138,31 -101.138,31 0,00 
72100 111.079,36 -111.079,36 0,00 
72101 22.000,00 -22.000,00 0,00 
75080 33.315,48 -33.315,48 0,00 
75081 6.000,00 -6.000,00 0,00 
76100 11.105,16 -11.105,16 0,00 
76101 2.000,00 -2.000,00 0,00 
76102 25.200,00 -25.200,00 0,00 
76103 168.794,56 -168.794,56 0,00 

SUMAS 582.967,47 -582.967,47
 
2º.- Notificar la presente a la Intervención de este Ayuntamiento, y dar cuenta de la presente 
Resolución al Pleno de esta Corporación en la próxima sesión que celebre. 
 
 Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa – Presidenta, Dª. Micaela Martínez Ruiz en 
Mancha Real a treinta de diciembre de dos mil diez, ante mí la Secretaria accidental de que 
certifico.” 
 
DECLARACIÓN DE URGENCIA.- Previa la especial declaración de urgencia hecha por la 
Corporación con el voto unánime de los/las asistentes y, por tanto, con el voto a favor de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 5l del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18  de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y artículo 
83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales de 28 de noviembre de 1.986, se tratan los siguientes asuntos: 
 



ASUNTO URGENTE.- REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA POR LA TOMA DE 
POSESIÓN DE LA NUEVA CONCEJALA.- Producida la toma de posesión de la Concejala 
de la Agrupación Democrática de Electores de Mancha Real, Dª Francisca Ceacero Fernández, 
por mí, el Secretario, con permiso de la Presidencia, se da cuenta de que la misma queda 
integrada en el GRUPO MUNICIPAL DE LA AGRUPACIÓN DEMOCRÁTICA DE 
ELECTORES DE MANCHA REAL y queda adscrita como miembro titular a la COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA, PERSONAL Y DESARROLLO, mientras que Dª Rosario 
Hermoso Castillo queda adscrita como miembro titular a la COMISIÓN INFORMATIVA DE 
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS. 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
Asimismo, se da cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha de hoy, suprimiendo la 
DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE PERSONAL Y HACIENDA y creando la 
DELEGACIÓN ESPECIAL DE SALUD Y CONSUMO, que pasará a ser desempeñada por la 
Concejala Dª Francisca Ceacero Fernández, lo cual conlleva la dirección interna y la gestión de 
dichos Servicios, sin incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceros. 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
Finalmente se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía, de fecha de hoy, por la cual se propone el  
nombramiento de la Concejala Dª Francisca Ceacero Fernández como representante del 
Ayuntamiento en los siguientes ÓRGANOS COLEGIADOS: 
 

- CONSORCIO DE AGUAS VÍBORAS-QUIEBRAJANO. 
- CONSORCIO DE AGUAS DE LA LOMA. 

 
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
ASUNTO URGENTE.- RATIFICAR RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE EL 
PROGRAMA “CINEVERANO 2011”.  De orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se 
da cuenta de la siguiente Resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de enero de 2.011, dictada por 
razón de urgencia:  
 

“RESOLUCIÓN.- 
 
RESULTANDO: Que el informe de la Concejal Delegada de Cultura y Educación de fecha diez 
de enero de dos mil once señala que esta actividad “Cineverano” es de un gran interés para el 
municipio, y en virtud de la normativa del Cineverano 2011, éste Ayuntamiento debe financiar 
dicha actividad con el importe de 3.600,00 €, por lo que ésta que suscribe, señala que dicho 
importe se retenga del programa de gastos 334.48900 “Otras transferencias para promoción y 
difusión de la cultura”.  
 
CONSIDERANDO: Las atribuciones que tiene esta Alcaldía en virtud de lo dispuesto en el art. 
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 En consecuencia de lo anterior, esta Alcaldía viene a RESOLVER: 
 
 1.-Solicitar la adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real al programa 
“Cineverano 2011” organizado por la Excma. Diputación Provincial de Jaén, destinado a las 
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localidades de la provincia en las que no se realicen proyecciones cinematográficas durante los 
meses de verano y con una población menor de 20.000 habitantes. 
 
 2.- Adquirir el compromiso firme de financiación por parte de este Ayuntamiento de la 
cantidad de 3.600 euros. Importe que abonará a la Diputación Provincial de Jaén. 
 
 3.- Autorizar a la Excma. Diputación Provincial  para que por la misma se proceda a la 
retención que corresponda hasta el importe del total de la aportación municipal, con cargo a 
cualquiera de las aportaciones que esa Corporación, o sus organismos autónomos, deba realizar a 
este Ayuntamiento, en el caso de que el Ayuntamiento no liquide la totalidad de su compromiso 
a la Diputación Provincial de Jaén. 
 

4.- Dar cuenta de esta Resolución en la próxima sesión del Pleno de la Corporación 
Municipal. 
 

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. Micaela Martínez Ruíz en Mancha 
Real a diez de enero de dos mil once, ante mí el Secretario de que certifico.” 
 
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Ratificar la anterior Resolución en los términos en que ha sido expuesta. 
 
DECLARACIÓN DE URGENCIA.- Previa la especial declaración de urgencia hecha por la 
Corporación con el voto mayoritario de los/las asistentes (votan en contra los/as Concejales/as Dª 
María del Mar Dávila Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega, D. Cristóbal 
Alfonso Cobo García y Dª María del Carmen Pérez Moreno, y, el resto, vota a favor), que 
supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5l del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18  de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
y artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986, se tratan los siguientes asuntos: 
 
            Previamente, solicita la palabra la Sra. Dávila Jiménez y dice: Está intervención es para 
justificar el voto en contra de mi Grupo respecto de la declaración de urgencia de los cinco 
puntos que van a debatirse seguidamente y en los cuales mi Grupo va a votar en contra de todos 
ellos, ya que siendo puntos sobre cuestiones económicas importantes, no se nos ha dado tiempo 
ni posibilidad a la oposición para poder estudiarlos y posicionarnos, incluso algunos, previo su 
estudio, podríamos votarlos favorablemente, pero la urgencia de su inclusión en este Pleno, 
cuando se podría haber convocado otro extraordinario uno dos días más tarde, sin que hubiera 
pasado nada, nos impide adoptar otra postura. 
 
            La Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice: Sra. Dávila lamento la urgencia, a mi también 
me hubiera gustado haberles podido dar más tiempo, pero la dinámica del funcionamiento 
administrativo del Ayuntamiento que Vd. conoce perfectamente me ha impedido poder  actuar 
de otra forma. 
 



ASUNTO URGENTE.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN Nº 1/2011 DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS Y DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE 
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. De orden 
de la Presidencia, por el Sr. Interventor de Fondos Acctal. se da cuenta de la siguiente: 
 
“PROPUESTA DE EXPEDIENTE Nº 1/2011 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR 
GENERACIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS QUE SE SOMETE A LA 
CORPORACIÓN EN PLENO 

 
Créditos extraordinarios: 
 
Aplicación Denominación de la Partida Crédito Preciso

45.155.63900 Obras repos. alcantarillado c/ 28 de febrero, seg. memoria susc. por Arq. Mun. el 15/12/2010 58.993,72

45.155.61900 Exceso obras “aparc. Y acond. Zonas verdes manzana c/ maestra, Perp. Socorro, Andujar y V. 
Rosario” 5.619,87

20.920.48000 Al PSOE, por consumo energía eléctrica en c/ carnicería 72 por Escuela de música y albergue 
inmig. 4.728,21

20.920.48001 Al PSOE, por consumo agua, basura y alcant. en c/ carnicería 72 por Escuela de música y 
albergue inmig. 3.156,83

 TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 72.498,63
 

RESUMEN DE CRÉDITOS EN AUMENTO 
-Por habilitaciones (créditos extraordinarios) 72.498,63 
TOTAL CRÉDITOS EN AUMENTO 72.498,63 
 
 El anterior importe queda financiado de la siguiente forma: 
 
 Bajas de créditos de gastos de las aplicaciones del presupuesto vigente no 
comprometidos, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio 
al que afectan: 
 
Aplicación Denominación Crédito a dar de 

baja 
4515521000 Mantenimiento de calles y bienes para uso y servicio 

público 
50.000,00 

4515521001 Reposición de material de vías 14.613,59 
2092021200 Reparaciones, mantenimiento y conservación edificios y 

otras construcciones 
4.000,00 

2092021300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1.500,00 
2092022602 Publicidad y propaganda 2.385,04 
 Suma baja de créditos 72.498,63 
 
Resumen de financiación: 
 
Bajas de créditos de gastos 72.498,63 

TOTAL FINANCIACIÓN 72.498,63 
 
 No obstante lo anterior, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más conveniente. 
Mancha Real, 11 de enero de 2.011. LA ALCALDESA. Fdo. Micaela Martínez Ruiz” 
 
            Asimismo, se da cuenta del Informe emitido por el Sr. Interventor de Fondos Acctal. 
acreditativo del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. 
 
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/las asistentes, ACUERDA: 
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Aprobar la anterior Propuesta de la Alcaldía en los términos en que ha sido expuesta y quedar 
enterado del Informe del Sr. Interventor. 
 
(Votan en contra los/as Concejales/as Dª María del Mar Dávila Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, 
D. Antonio Linares Ortega, D. Cristóbal Alfonso Cobo García y Dª María del Carmen Pérez 
Moreno, y, el resto, vota a favor) 
 
ASUNTO URGENTE.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 1/2011 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. De orden de la Presidencia, por 
el Sr. Interventor de Fondos Acctal. se da cuenta del siguiente: 
 
“INFORME PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 1/2011 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 
 
 Vistos los documentos existentes en el expediente que se está tramitando en este 
Ayuntamiento correspondientes a suministros, trabajos y obras encargados por la Alcaldía y 
Concejalías de la vigente Corporación. 
 
 Resultando, que por los distintos servicios, concejalías y Alcaldía de esta corporación, se 
han conformado las mismas, acreditando la prestación efectiva de los trabajos, suministros, 
servicios y obras a juicio de esta Alcaldía. 
 

Visto el informe emitido al respecto por el Sr. Interventor accidental de este 
Ayuntamiento. 
 
 En consecuencia a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 60.2 del R.D. 
500/90 y artículo 50.12 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, esta Alcaldía propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aprobación del expediente nº 1/2011 de reconocimiento extrajudicial de créditos por 
importe global de 13.504,91 € por los documentos, conceptos, importes y con cargo a las 
aplicaciones de gastos que se relacionan: 
 

CONCEJALÍA: OBRAS Y SERVICIOS 
 
OBLIGACIONES PENDIENTE DE RECONOCER: 
 
FACTURA 

REGISTRO F.REGISTRO CONCEPTO TERCERO IMPORTE APLICACION 

 

CERTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN EXCESO OBRAS EN CONTRATO DE 
“APARCAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS VERDES EN LA 
MANZANA ENTRE C/ MAESTRA, PERPETUO SOCORRO, ANDUJAR Y 
VIRGEN DEL ROSARIO  ANTONIO ROA OLMO 5.619,87 4515561900

 
ALCALDÍA. 

 
OBLIGACIONES PENDIENTE DE RECONOCER: 
 
FACTURA 

REGISTRO F.REGISTRO CONCEPTO TERCERO IMPORTE APLICACION 

  
Al PSOE, por consumo energía eléctrica en c/
carnicería 72 por Escuela de música y albergue inmig. P.S.O.E. 

4.728,21 20.920.48000

  
Al PSOE, por consumo agua, basura y alcant. en c/
carnicería 72 por Escuela de música y albergue inmig. P.S.O.E. 

3.156,83 20.920.48001



 
 
2º.- Facultar a la Intervención para que con cargo al Presupuesto de 2011 (prórroga de 2010) 
y las aplicaciones de gastos indicadas, una vez que, existan los créditos necesarios, se tramiten 
los oportunos documentos contables de reconocimiento de obligación, ordenación y realización 
del pago, practicando las retenciones que procedan. 
 
3º.- Previamente al reconocimiento de obligaciones y ordenación del pago se deberá disponer 
de: 
 

a) Factura original correspondiente a la certificación de obras que se ha relacionado. 
b) Informe con el detalle de gastos que son imputables a este Ayuntamiento por los 

conceptos de energía eléctrica, agua, basura y alcantarillado. 
 
4º.- Dar traslado a la empresa que gestiona los servicios de agua y alcantarillado, al objeto de 
que proceda a abonar a este Ayuntamiento los citados conceptos en las cuantías que resulten 
conforme el apartado 3º.a) anterior. Dicho abono deberá reflejarse en las liquidaciones que por 
tales conceptos se entreguen a esta Administración. 
 
 No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más conveniente. 
 
Mancha Real a once de enero de dos mil once. LA ALCALDESA. Fdo. Micaela Martínez Ruiz” 
 
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/las asistentes, ACUERDA: 
 
Aprobar el anterior Informe-Propuesta de la Alcaldía en los términos en que ha sido expuesto. 
 
(Votan en contra los/as Concejales/as Dª María del Mar Dávila Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, 
D. Antonio Linares Ortega, D. Cristóbal Alfonso Cobo García y Dª María del Carmen Pérez 
Moreno, y, el resto, vota a favor) 
 
ASUNTO URGENTE.- AUTORIZACIÓN A LA ALCALDÍA PARA NUEVAS 
SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS PARA FINANCIAR LA “1ª FASE DE PISCINA 
CUBIERTA Y PABELLÓN DEPORTIVO” Y LA “ADQUISICIÓN DE TERRENOS 
PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”. De orden de la Presidencia, por 
el Sr. Interventor de Fondos Acctal. se da cuenta de la siguiente: 
 
 “PROPUESTA.- Por el Pleno de esta Corporación, en sesiones celebradas el 16/06/2010 y 
04/08/2010 fueron aprobados los exptes. de modificación de créditos nos. 2/2010 y 4/2010, por 
generación de créditos extraordinarios, respectivamente. 
 
 Dichos expedientes se financiaban mediante la concertación de operaciones de préstamo 
a largo plazo, cuya finalidad era dar cobertura presupuestaria a la aportación de este 
Ayuntamiento a las obras “1ª fase de la piscina cubierta y pabellón deportivo” por importe de 
981.858,12 €; así como a la “adquisición de terrenos para ampliación del cementerio Municipal y 
realización de obras de cercado del mismo” por importe de 300.000,00 €. 
 
 Esta Alcaldía, ha solicitado en dos ocasiones oferta a las distintas entidades financieras 
que disponen de oficina en esta Localidad sobre dichas operaciones y en las condiciones que en 
su día aprobó el Pleno en las sesiones citadas. 
 
 No obstante lo anterior, a esta fecha, resulta que tan sólo han sido dos entidades las que 
han presentado la citada oferta; Caja Rural, a las dos operaciones, y Banco Santander tan sólo a 
la de importe de 981.858,12 €; no ajustándose ninguna de ellas a las condiciones aprobadas. 
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 Por todo lo anterior, esta Alcaldía propone al Pleno de este Ayuntamiento: 
 
1º.- Autorizar a la Alcaldía para solicitar nuevamente ofertas a entidades financieras, por las 
cuantías indicadas y con las finalidades descritas, en igualdad de condiciones que las aprobadas 
por el Pleno a excepción del tipo de interés. 
 
2º.- Una vez que se dispongan de las ofertas presentadas, se procederá a elevar al Pleno, para 
su adjudicación y aprobación de la modificación presupuestaria que se precise, en su caso. 
 
 No obstante lo anterior, el Pleno decidirá lo que estime conveniente. 
 

Mancha Real, 11 de enero de 2011. La Alcaldesa, Fdo. Micaela Martínez Ruiz” 
 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/las asistentes, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta de la Alcaldía en los términos en que ha sido expuesta. 

 
(Votan en contra los/as Concejales/as Dª María del Mar Dávila Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, 
D. Antonio Linares Ortega, D. Cristóbal Alfonso Cobo García y Dª María del Carmen Pérez 
Moreno, y, el resto, vota a favor) 

 
ASUNTO URGENTE.- RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 
APROBANDO LA CERTIFICACIÓN Nº 6 DE LA OBRA DE “CONSTRUCCIÓN DE 
UNA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS DE LA 
LOCALIDAD”. De orden de la Presidencia, por el Sr. Interventor de Fondos Acctal. se da 
cuenta de la siguiente: 
 
“RESOLUCIÓN.- En relación con la factura nº 10/138 de fecha 10/11/2010 correspondiente 
a la certificación nº 6 de la obra “CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE ESTANCIA 
DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES DE LA LOCALIDAD”, como 
inversión incluida en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, aprobado por 
RDL 13/2009, de 26 de octubre, siendo autorizada por Resolución del Secretario de Estado de 
Cooperación Territorial de fecha 25/02/2010. 
 
Resultando, que con fecha 11 de mayo de 2010 se adjudica definitivamente la obra 
“Construcción de una Unidad de Estancia diurna y nocturna para personas mayores de la 
localidad”como inversión incluida en el Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad Local 
para el año 2010, aprobado por RDL 13/2009 de 26 de octubre, y autorizada  por Resolución del 
Secretario de Estado de Cooperación Territorial de fecha 25/02/2010, a la empresa Vialterra, 
Ingeniería y Construcciones S.L 
 
Resultando, que con fecha 02/12/2010 y nº 6713 tiene entrada en las dependencias de la 
Intervención de este Ayuntamiento  la certificación nº 6 de la obra “Construcción de una unidad 
de estancia diurna y nocturna para personas mayores de la localidad”, junto con la factura nº 
10/138 correspondiente a dicha certificación, y demás documentación adjunta.  
 



Resultando, que en fecha 16/11/2010 por la Arquitecta municipal se emite informe-propuesta en 
sentido desfavorable, en el que se señala literalmente  que “cuarto.- En relación al informe de la 
Dirección Facultativa de las obras pertenecientes al mes de octubre, me remito y suscribo 
íntegramente, mencionando lo referente a la evolución del programa del desarrollo de los 
trabajos dónde D. Juan Bautista Villar Martínez cita textualmente lo siguiente: “De la obra 
ejecutada hasta el día de la fecha, que al día de hoy ha finalizado el plazo de ejecución de la 
obra fijado para el día 25 de octubre de 2010, quedando por ejecutar un 57,60% del total de la 
obra contratada.”.Esta variación del plazo en la ejecución de las obras supone una alteración 
en la adjudicación de las mismas. Ya que la empresa que resultó adjudicataria no sería la 
misma si hubiera tenido una puntuación más baja, debido a un mayor plazo de ejecución 
presentado en su oferta. 
Descontando un 25% de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación 
incumplido, en este caso incumplimiento del plazo de ejecución de las obras por causas 
imputables al contratista, resultaría que su oferta no sería las más valorada... 
 séptimo.- según oferta presentada por la empresa adjudicataria VIALTERRA en el sobre C 
“Proposición Técnica”, propone en el apartado 1) Valoración de la oferta de creación de 
empleo, que el número de personas que obtendrían empleo con la ejecución de la obra, teniendo 
en cuenta los tres únicos capítulos cerrados, sería de 24.  
Como técnica municipal encargada de la supervisión, vigilancia, control e inspección en el 
seguimiento y ejecución de las obras citadas, se emite el presente informe-propuesta en sentido 
DESFAVORABLE, ya que se está incumpliendo el plazo de ejecución”. 
 
Resultando, que con fecha 02/12/2010 y nº 6713, por la Técnica de Administración General, se 
emite informe-propuesta en sentido desfavorable, en el que se manifiesta literalmente “ A la 
vista del informe de la Arquitecta municipal de fecha 16/11/2010, en la fecha actual se está 
incumpliendo los dos criterios de adjudicación del contrato citados, por los motivos expuestos 
en el referenciado informe. 
 
Resultando, que en fecha 09/12/010 y con nº de entrada 9565 por la Intervención de este 
Ayuntamiento se emite informe de fiscalización desfavorable, toda vez que, tal y como consta en 
el informe-propuesta emitido por la técnica de administración general el 02/12/2010, con registro 
de salida nº 6713 de 02/12/2010, se aprecia el incumplimiento del contrato en cuanto al plazo de 
ejecución y a la creación de empleo, tal y como consta en el punto tercero y séptimo del mismo.  
  
 En consecuencia a lo anterior, y de conformidad con las atribuciones que tiene esta 
Alcaldía en virtud de lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.5 del RDL 
13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad 
local, vengo a RESOLVER: 
 

1. Que se proceda a aprobar la certificación nº 6 de la obra “CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES 
DE LA LOCALIDAD ”, como inversión incluida en el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, aprobado por RDL 13/2009, de 26 de octubre, siendo autorizada 
por resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial de fecha 25/02/2010, 
debiéndose proceder al pago de la factura nº 10/138  de fecha 10/11/2010, 
correspondiente a la citada certificación , a favor del adjudicatario de la mercantil 
Vialterra, Ingeniería y Construcción SL, con C.I.F nº B- 23434970, con  cargo al nº de 
cta. 3067-0048-482212729020, que este Ayuntamiento tiene abierta para el Fondo Estatal  
para el Empleo y la Sostenibilidad Local en la Caja Rural de Jaén, oficina de Mancha 
Real.  

  
2 Que se proceda al reconocimiento y pago de la obligación derivada de la factura nº 

10/138, de fecha 10/11/2010 correspondiente a la certificación nº 6 de la obra incluida en 
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Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local “CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES 
DE LA LOCALIDAD”, con cargo al nº de operación 2010/EP/00 del vigente presupuesto 
de esta Corporación para el ejercicio corriente, por importe de 129.480,80€. 

 
3 Que esta resolución que ha sido adoptada en contra del reparo formulado por la 

Intervención de este Ayuntamiento con fecha 09/12/2010 y nº de entrada 9565, se eleve 
al Pleno para su ratificación en la próxima sesión que se celebre. 

 
 Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Micaela Martínez Ruíz, en 

Mancha Real a nueve de diciembre  de dos mil diez, ante mi la Secretaria accidental de que doy 
fe. LA ALCALDESA. Fdo. Micaela Martínez Ruiz. Ante mí, la Secretaria acctal. Fdo. Amparo 
Cano Calabria.” 

 
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/las asistentes, ACUERDA: 
 
Ratificar la anterior Resolución de la Alcaldía en los términos en que ha sido expuesta. 

 
(Votan en contra los/as Concejales/as Dª María del Mar Dávila Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, 
D. Antonio Linares Ortega, D. Cristóbal Alfonso Cobo García y Dª María del Carmen Pérez 
Moreno, y, el resto, vota a favor) 

 
ASUNTO URGENTE.- RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 
APROBANDO LA CERTIFICACIÓN Nº 7 DE LA OBRA DE “CONSTRUCCIÓN DE 
UNA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS DE LA 
LOCALIDAD”. De orden de la Presidencia, por el Sr. Interventor de Fondos Acctal. se da 
cuenta de la siguiente: 
 
“RESOLUCIÓN.- En relación con la factura nº 10/149 de fecha 03/12/2010 correspondiente 
a la certificación nº 7 de la obra “CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE ESTANCIA 
DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES DE LA LOCALIDAD”, como 
inversión incluida en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, aprobado por 
RDL 13/2009, de 26 de octubre, siendo autorizada por Resolución del Secretario de Estado de 
Cooperación Territorial de fecha 25/02/2010. 
 
 Resultando, que con fecha 11 de mayo de 2010 se adjudica definitivamente la obra 
“Construcción de una Unidad de Estancia diurna y nocturna para personas mayores de la 
localidad”como inversión incluida en el Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad Local 
para el año 2010, aprobado por RDL 13/2009 de 26 de octubre, y autorizada  por Resolución del 
Secretario de Estado de Cooperación Territorial de fecha 25/02/2010, a la empresa Vialterra, 
Ingeniería y Construcciones S.L 
 
 Resultando, que con fecha 15/12/2010 y nº de entrada 9714 tiene entrada en las 
dependencias de la Intervención de este Ayuntamiento  la certificación nº 7 de la obra 
“Construcción de una unidad de estancia diurna y nocturna para personas mayores de la 
localidad”, junto con la factura nº 10/149 correspondiente a dicha certificación, y demás 
documentación adjunta.  
 



 Resultando, que en fecha 16/11/2010 por la Arquitecta municipal se emite informe-
propuesta en sentido desfavorable, en el que se señala literalmente  que “como técnica municipal 
encargada de la supervisión, vigilancia, control e inspección en el seguimiento y ejecución de 
las obras citadas, se emite el presente informe-propuesta en sentido DESFAVORABLE, ya que 
se esta incumpliendo el plazo de ejecución” 
 
 Resultando, que con fecha 02/12/2010 y nº de salida 6713, por la Técnica de 
Administración General, se emite informe-propuesta en sentido desfavorable, en el que en el 
punto Séptimo, manifiesta literalmente que, “A la vista del informe de la arquitecta municipal de 
fecha 21 de diciembre de 2010 , en la fecha actual se están incumpliendo  un  criterio de 
adjudicación del contrato citado, por los motivos expuestos en el referenciado informe a saber: 
 
 1.-“En relación al informe de la Dirección Facultativa de las obras pertenecientes al mes de 
noviembre ,me remito y suscribo íntegramente ,mencionando lo referente a la evolución del 
programa del desarrollo de los trabajos dónde D. Juan Bautista Villar Martínez cita 
textualmente lo siguiente: al día de hoy a finalizado el plazo de ejecución de la obra fijado para 
el día 25 de octubre de 2010, quedando por ejecutar un  36,92 % del total de la obra 
contratada”. 
Esta variación del plazo de ejecución de las obras supone una alteración en la adjudicación de 
las mismas. Ya que la empresa que resultó adjudicataria no sería la misma si hubiera tenido una 
puntuación más baja, debido aun mayor plazo de ejecución presentado en su oferta.  
 
Descontado un 25% de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación 
incumplido al contratista, resultaría que su oferta no sería la más valorada.”En el citado 
informe en su punto  Séptimo señala textualmente“ Según la oferta presentada por la empresa 
adjudicataria Vialterra en el sobre C “ Proposición Técnica” , propone en el apartado 1) 
Valoración de la oferta de creación de empleo, que el número de personas que obtendrían 
empleo con la ejecución de la obra, teniendo en cuenta los  capítulos cerrados, que son los 
01,02,04,05,06 sería de 26.” 

 
Como el número de trabajadores desempleados hasta la fecha de hoy, y a la vista de los 

datos obrantes en esta área, asciende a  un total de  veintinueve (29) trabajadores en situación 
de desempleo, en esta certificación nº 7, dicho criterio de adjudicación se considera cumplido. 
 
 En el informe 13/04 de 7 de junio emitido por la Junta Consultiva de Contratación , en su 
consideración nº 8 : “En cuanto se refiere a la consideración y efecto de la reducción de plazo 
de ejecución presentada por el contratista cabe señalar que si tal reducción constituyo un 
criterio de adjudicación del contrato su incumplimiento representa en si mismo un manifiesto 
fraude  que impidio la adjudicación del contrato a otro candidato que pudo realizar una 
proposición más ajustada a la realidad . Por lo tanto el incumplimiento del plazo de ejecución 
debe constituir una causa resolutoria del contrato con los efectos que respecto de la misma se 
determinen en el art. 20, letra c), como causa de declaración de la prohibición para contratar, y 
en su caso, en el art. 33, apartado 2 y apartado 3 , letra B) de la Ley. 
 
 El órgano de contratación , el ayuntamiento Pleno, en acuerdo de fecha 9 de noviembre de 
2010 no optó por la resolución, justificando su decisión, acordando abrir expediente de 
penalización. 
 
 Teniendo en cuenta lo establecido  en la cláusula 26 del pliego referenciado  y lo establecido en 
la LCSP y RGLCAP, advirtiendo que si las penalidades alcanzarán un múltiplo del 5 % del 
precio del primitivo contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del contrato o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades.  
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 Advertir para la justificación de la inversión citada , será necesario la elaboración una 
memoria de actuación por los Srs. Alcaldes y certificada por el Sr. Secretario de la corporación, 
que contempla entre otros los siguientes aspectos: 
 
a) los puestos de trabajo creados, con indicación del nombre, apellidos, DNI, genero, modalidad 
y periodo de vigencia de los contratos. 
 
 Resultando, que con fecha 30/12/010, por la Intervención de este Ayuntamiento se emite 
informe de fiscalización desfavorable, tal y como ha quedado reflejado tanto en el informe-
propuesta emitido por la técnica de administración general el 30/12/2010, con registro de salida 
nº 7216 de 30/12/2010, en su punto séptimo del mismo, así como en el informe-propuesta 
emitido por la Arquitecto Municipal en su escrito de fecha 21/12/2010, al incumplirse el plazo de 
ejecución. 
  
 En consecuencia a lo anterior, y de conformidad con las atribuciones que tiene esta 
Alcaldía en virtud de lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.5 del RDL 
13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad 
local, vengo a RESOLVER: 
 

1. Que se proceda a aprobar la certificación nº 7 de la obra “CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES 
DE LA LOCALIDAD ”, como inversión incluida en el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, aprobado por RDL 13/2009, de 26 de octubre, siendo autorizada 
por resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial de fecha 25/02/2010, 
debiéndose proceder al pago de la factura nº 10/149 de fecha 03/12/2010, correspondiente 
a la citada certificación , a favor del adjudicatario de la mercantil Vialterra, Ingeniería y 
Construcción SL, con C.I.F nº B- 23434970, con  cargo al nº de cta. 3067-0048-
482212729020, que este Ayuntamiento tiene abierta para el Fondo Estatal  para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local en la Caja Rural de Jaén, oficina de Mancha Real.  

  
4 Que se proceda al reconocimiento y pago de la obligación derivada de la factura             

nº 10/149, de fecha 03/12/2010 correspondiente a la certificación nº 7de la obra incluida 
en Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local “CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES 
DE LA LOCALIDAD”, con cargo al nº de operación 2010/EP/003446 del vigente 
presupuesto de esta Corporación para el ejercicio corriente, correspondiente a la 
aplicación 45.231.62209 “Construcción Estancia Diurna y Nocturna para personas 
mayores, Feil 2010”,  por importe de 167.103,67€. 

 
5 Que esta resolución que ha sido adoptada en contra del reparo formulado por la 

Intervención de este Ayuntamiento con fecha 30/12/2010, se eleve al Pleno para su 
ratificación en la próxima sesión que se celebre. 

 
 Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Micaela Martínez Ruíz, en 
Mancha Real a treinta de diciembre  de dos mil diez, ante mi la Secretaria accidental de que doy 
fe. LA ALCALDESA. Fdo. Micaela Martínez Ruiz. Ante mí, la Secretaria acctal. Fdo. Amparo 
Cano Calabria.” 



El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/las asistentes, ACUERDA: 
 
Ratificar la anterior Resolución de la Alcaldía en los términos en que ha sido expuesta. 
 
 (Votan en contra los/as Concejales/as Dª María del Mar Dávila Jiménez, D. Julio Rueda 
Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega, D. Cristóbal Alfonso Cobo García y Dª María del Carmen 
Pérez Moreno, y, el resto, vota a favor) 
 
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La Sra. Dávila Jiménez formula la siguiente PREGUNTA: 
 
Una vez finalizadas en la Casa de la Cultura las clases de Pintura ¿Se va a buscar alguna fórmula 
para que se continúen impartiendo más clases? 
 
Le responde la Sra. Hermoso Castillo que va a mantener una reunión con las alumnas y en 
función de su resultado se decidirá al respecto. 
 
            Y siendo las veintiuna horas de este día y no habiendo más  asuntos de que tratar, la Sra. 
Presidenta levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, de todo lo cual yo, como Secretario, 
doy fe. 
 

 
LA ALCALDESA,     EL SECRETARIO, 

 
 

 
 
 
 

Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-    Fdo.: Romualdo del Río Parra.- 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 21 DE ENERO DE  2.011. 

 
oooOOOooo 

 
En la Villa de Mancha Real, 
siendo las catorce horas del día 
veintiuno de enero de dos mil 
once,  se reúnen en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, 
bajo la Presidencia de la  Sra. 
Alcaldesa Dª. Micaela Martínez 
Ruiz, asistidos/as del Secretario  de 
la Corporación D. Romualdo del 
Río Parra, los/as Concejales/as que 
al margen se expresan, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria 
urgente, en primera convocatoria. 
 
            No asisten los/as 
Concejales/as   Dª María de los 
Ángeles López Sarabia, Dª 
Francisca Ceacero Fernández, Dª 
María del Mar Dávila Jiménez y 
D. Julio Rueda Sanjuán, los/as 
cuales se han excusado 
previamente ante la Alcaldía. 
 
            Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar 
los diversos asuntos incluidos en el 
Orden del Día, adoptándose, en 

relación con los mismos, los siguientes acuerdos: 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
D. Francisco Romero Vico 
D. José Carlos Cobo López 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª María Luz Gómez Escudero 
Dª María Rosario Hermoso Castillo 
D. Luis Gutiérrez Martínez 
Dª Gloria Ascensión Quiles Bravo 
D. Sebastián Moral Fuentes 
D. Antonio Linares Ortega 
D. Cristóbal Alfonso Cobo García 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
 
NO ASISTIÓ 
Dª María de los Ángeles López Sarabia 
Dª Francisca Ceacero Fernández 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
D. Julio Rueda Sanjuán 
 
SECRETARIO:
D. Romualdo del Río Parra 

 
PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN CON 
CARÁCTER URGENTE. El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de 
los/as  asistentes, ACUERDA ratificar la urgencia de la convocatoria de la presente sesión, por la 
necesidad de autorizar a la Empresa concesionaria de la obra pública “Residencia para personas 
mayores en Mancha Real” la posibilidad de subcontratar en su totalidad la obra.  
 
SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN A LA MERCANTIL GERIÁTRICOS URBANOS S.L. 
CONCESIONARIA DE LA OBRA PÚBLICA “RESIDENCIA DE PERSONAS 
MAYORES EN MANCHA REAL” PARA LA TOTAL SUBCONTRATACIÓN DEL 
CONTRATO CONFORME A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. De 
orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar cuenta de la siguiente Propuesta 
de la Alcaldía, de fecha 19 de enero actual: 
 



“PROPUESTA.- Transcurrido el plazo  para la interposición del recurso especial en materia de 
contratación, en la forma y plazo establecidos en el art. 310 y siguientes de la LCSP, sin que  en 
el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real conste escrito referente a la 
interposición del citado recurso. 
 
RESULTANDO que  en el art. 194 de la LCSP, el órgano de contratación ostenta la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento y modificarlos por razones de interés público.  
 
RESULTANDO que en el art. 223 de la LCSP, señala que en la ejecución de las obras objeto de 
concesión,  que corresponda  al concesionario podrá ser contratada en  todo o en parte con 
terceros. 
 
Esta Alcaldía eleva al Pleno la siguiente Propuesta: 
 
Primero.- Autorizar  a la empresa Geriátricos Urbanos SL, con CIF B- 11786274, para que de 
conformidad con la LCSP pueda subcontratar  la  ejecución obra  pública “ Residencia para 
personas mayores en Mancha Real “, en su totalidad. 
 
Segundo.- Facultar  a la Sra. Alcaldesa –Presidenta , Dª. Micaela Martínez Ruiz, para la firma  
del contrato, aprobación y firma del resto de documentación.” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los /as asistentes 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
(Se abstienen los/as Concejales/as D. Antonio Linares Ortega, D. Cristóbal Alfonso Cobo García 
y Dª María del Carmen Pérez Moreno, y, el resto, vota a favor) 
 
            Y siendo las catorce horas y cinco minutos de este mismo día y no habiendo más  asuntos 
de que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, de todo lo cual 
yo, como Secretario, doy fe. 
 

 
LA ALCALDESA,     EL SECRETARIO, 

 
 

 
 
 
 

Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-    Fdo.: Romualdo del Río Parra.- 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 7 DE FEBRERO DE  2.011. 

 
oooOOOooo 

 
En la Villa de Mancha Real, 
siendo las veinte horas del día siete 
de febrero de dos mil once,  se 
reúnen en el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia de la  Sra. Alcaldesa 
Dª. Micaela Martínez Ruiz, 
asistidos/as del Secretario  de la 
Corporación D. Romualdo del Río 
Parra, los/as Concejales/as que al 
margen se expresan, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria 
urgente, en primera convocatoria. 
 
            No asisten los/as 
Concejales/as  D. Francisco 
Romero Vico y Dª María del Mar 
Dávila Jiménez, los/as cuales se 
han excusado previamente ante la 
Alcaldía. 
 
            Asiste el Sr. Interventor 
Acctal. de Fondos D. Lorenzo 
Guerrero Cobo. 
 
            Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar 

los diversos asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose, en relación con los mismos, los 
siguientes acuerdos: 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
Dª María de los Ángeles López Sarabia 
D. José Carlos Cobo López 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª María Luz Gómez Escudero 
Dª María Rosario Hermoso Castillo 
D. Luis Gutiérrez Martínez 
Dª Gloria Ascensión Quiles Bravo 
D. Sebastián Moral Fuentes 
Dª Francisca Ceacero Fernández 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Antonio Linares Ortega 
D. Cristóbal Alfonso Cobo García 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
 
NO ASISTIÓ 
D. Francisco Romero Vico 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
 
SECRETARIO:
D. Romualdo del Río Parra 

 
PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN CON 
CARÁCTER URGENTE. El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de 
los/as  asistentes, ACUERDA ratificar la urgencia de la convocatoria de la presente sesión, por la 
necesidad de solicitar en plazo a la Excma. Diputación Provincial de Jaén las obras a incluir en 
los Planes Provinciales de Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Instalaciones 
Deportivas Municipales para el año 2.011.  
 
SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES. El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as  
asistentes, ACUERDA aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores, 
correspondientes a la ordinaria y a la extraordinaria urgente celebradas los días 11 y 21 de enero 
de 2.011. 



 
 
 
TERCERO.- RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DICTADA POR 
RAZONES DE URGENCIA. De orden de la Presidencia, por mi, el Secretario, se da cuenta de 
la siguiente Resolución de la Alcaldía, de fecha 31 de enero de 2.010, dictada por razón de 
urgencia: 
 

“RESOLUCIÓN 
 
RESULTANDO: Que en base a la Orden de 05 de diciembre de 2006, por la que se regulan los 
programas de Escuela Taller, Casas de Oficios, talleres de Empleo y Unidades de promoción y 
Desarrollo en la Junta de Andalucía y se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas públicas a dichos programas (B.O.J.A. nº 241, de 15 de diciembre de 2006) y Orden de 
21 de noviembre de 2008, relativa a la modificación de la Orden de 5 de noviembre de 2006, por 
la que se regulan los Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y 
Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía, y se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a dichos Programas (B.O.J.A. nº 242, de 05 diciembre de 
2008), y dado que el plazo para la presentación de solicitudes cumple el treinta y uno de enero de 
dos mil once. 
 
CONSIDERANDO: Las atribuciones que tiene esta Alcaldía en virtud de lo dispuesto en el art. 
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 En consecuencia de lo anterior, esta Alcaldía viene a RESOLVER: 
 
 1.-Solicitar, por motivos de urgencia, de la Consejería de Empleo (Delegación Provincial 
de Jaén) le sea concedida la subvención siguiente: 
 

 Importe de 406.999,80 €, con destino al proyecto denominado “Casa de Oficios 
“Peña del Águila II”, cuyo Presupuesto Total asciende a 412.422,40 €. 

 
2.- Aprobar en trámite la solicitud de  subvención para la puesta en marcha de una Casa 

de Oficios “Peña del Águila II”, en sus modalidades de Imagen y Sonido y Olivicultura, por una 
cuantía de 412.422,40 € al Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo. 
 

3.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta tan ampliamente como en derecho sea posible, 
para la realización de las actuaciones y/o gestiones conducentes a la materialización del referido 
proyecto de la Casa de Oficios. 
 

4.- Asumir el compromiso de financiar aquella parte del coste del proyecto que no 
incentive el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo. 
 

5.- Ratificación de esta Resolución en la próxima sesión del Pleno de la Corporación 
Municipal para su acuerdo, en cumplimiento de lo establecido en la citada Orden.  
 
Así lo manda y firma el Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. Micaela Martínez Ruíz en Mancha Real a 
treinta y uno de enero de dos mil once, ante mí la Secretaria  Acctal. de que certifico.” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Ratificar la anterior Resolución. 
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CUARTO.- APROBACIÓN DE GASTO PLURIANUAL PARA FINANCIAR LA 
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN 
MANCHA REAL (AÑOS 2.011, 2.012 y 2.013). De orden de la Presidencia, por el Sr. 
Interventor de Fondos Acctal., se procede a dar lectura a la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de 
fecha 3 de  febrero de 2.011: 
 
“PROPUESTA.- En este Ayuntamiento, ha sido tramitado expediente para la aprobación de un 
gasto plurianual para la financiación de las obras de “terminación del edificio de usos múltiples 
en Mancha Real”, conforme a la propuesta formulada en esta fecha por el Sr. Concejal delegado 
de obras y servicios de este Ayuntamiento, según los siguientes importes y anualidades: 
 

Ejercicio Importe total Diputación Ayuntamiento 
2011 208.388,35 168.794,56 39.593,79 
2012 208.388,35 168.794,56 39.593,79 
2013 118.446,60 95.941,74 22.504,86 

TOTAL 535.223,30 433.530,86 101.692,44 
 
 En dicho expediente se encuentra el informe emitido al respecto por la Intervención. 
 
 En consecuencia a lo anterior, por medio de la presente esta Alcaldía PROPONE: 
 

La aprobación por el Pleno, del gasto plurianual especificado en cuanto a la aportación de 
este Ayuntamiento, para los fines descritos. 
 
 No obstante lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, acordará lo que estime más procedente.” 
 
Toma la palabra el Sr. Rueda Sanjuán y dice: Vamos a votar favorablemente porque el edificio 
de usos múltiples hay que terminarlo y es beneficioso para el pueblo. 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos que ha sido expuesta. 
 
QUINTO.- ACUERDO RELATIVO A LOS PLANES PROVINCIALES DE 
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LOS AÑOS 
2.011, 2012 Y 2.013. De orden de la Presidencia, por mi, el Secretario, se procede a dar lectura a 
la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 2 de  febrero de 2.011: 
 
“PROPUESTA.- De acuerdo con la convocatoria aprobada por la Excma. Diputación Provincial 
de Jaén, en sesión de  30 de diciembre de 2010, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 
12, de fecha 17 de enero de 2.011, para solicitar las actuaciones municipales a incluir en el Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y dado que este 
Ayuntamiento viene solicitando y obteniendo desde el año 1997 diversas fases para la ejecución 
del Edificio de Usos Múltiples en Mancha Real, habiendo adoptado el año pasado, en sesión 
plenaria de  11 de mayo, un acuerdo rectificatorio de aprobación  de gasto de carácter plurianual, 
para “EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN MANCHA REAL, 3ª FASE”, por importe de 
416.776,70 euros para los años 2.009 y 2.010, y dado que para la terminación de la citada 



actuación, cuyo Proyecto íntegro esta encargado y pendiente de redactar por los Servicios 
Técnicos de la Diputación, se hace preciso solicitar, obtener y aprobar una última fase de la 
actuación que se  denominaría “TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN 
MANCHA REAL”, por importe de 535.223,30 euros (208.388,35 euros para el año 2.011, 
208.388,35 euros para el año 2.012 y el resto, 118.446,60 euros para el año 2.013), a cuyo efecto 
ambas Administraciones financiadoras deberán adoptar el correspondiente acuerdo de gasto de 
carácter plurianual, esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno que adopte el siguiente 
ACUERDO: 
 
1.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Jaén la obra denominada “TERMINACIÓN 
DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN MANCHA REAL”, por importe de 535.223,00 
euros, dentro del PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL para los años 2.011, 2.012 y 2.013 
(208.388,35euros para el año 2.011, 208.388,35 euros para el año 2.012 y el resto, 118.446,60 
euros para el año 2.013), a cuyo efecto se ha adoptado el correspondiente acuerdo de gasto de 
carácter plurianual. 
 
2.- Aprobar la realización de la correspondiente inversión; asumir, en su caso, el compromiso 
de financiar la parte  no subvencionable del presupuesto de la actuación; y comprometer el 
gasto para la aportación municipal a la obra “TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE USOS 
MÚLTIPLES EN MANCHA REAL”, por el 19% del importe de la misma (39.593,79 euros en 
el 2.011, 39.593,79 euros en el 2.012 y 22.504,86 euros en el 2.013), correspondiente a los  
PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL para los años 2.011, 2.012 y 2.013. 
 
3.- Ratificar la solicitud formulada en su día, para que la Excma. Diputación Provincial de Jaén 
redacte el Proyecto Técnico correspondiente y encargarle la dirección técnica de la obra 
propuesta, asumiendo el Ayuntamiento los costes correspondientes que se deriven por la 
prestación del servicio en los términos previstos en la Ordenanza Fiscal provincial que regula la 
correspondiente Tasa. 
 
4.- Delegarle  a la dicha Corporación Provincial las facultades de contratación y ejecución de 
la obra hasta su total terminación, comprometiendo a favor de la misma el percibo de las citadas 
aportaciones municipales y autorizar expresamente a la misma para retener al Ayuntamiento 
las cantidades citadas, de los pagos que por cualquier concepto le efectúe dicha Corporación 
Provincial, en caso de no producirse el ingreso de las aportaciones municipales comprometidas a 
los citados Planes de los años 2.011, 2.012 y 2.013, retención que podrá aplicarse a partir del 
inicio de la obra y contra cualquier pago que haya de hacer la Diputación al Ayuntamiento. 
  
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos que ha sido expuesta. 
 
SEXTO.- ACUERDO RELATIVO AL PLAN PROVINCIAL DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2.011. De orden de la Presidencia, por mi, 
el Secretario, se procede a dar lectura a la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 2 de  
febrero de 2.011: 
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“PROPUESTA.-  Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 12, de fecha 17 de enero 
de 2.011, el Acuerdo de aprobación de la convocatoria para que los Ayuntamiento de menos 
de 20.000 habitantes puedan solicitar obras para su inclusión en el Plan Provincial de 
Instalaciones Deportivas Municipales para el año 2.011, esta Alcaldía propone al 
Ayuntamiento Pleno que adopte el siguiente ACUERDO: 
 
1.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Jaén la obra denominada “MEJORA DEL 
PAVIMENTO DE CAUCHO DE LA PISTA DEL POLIDEPORTIVO DE MANCHA 
REAL”, por importe de 36.000,00 euros, dentro del PLAN PROVINCIAL DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES para el año 2.011. 
 
2.- Aprobar la realización de la correspondiente inversión; asumir, en su caso, el compromiso 
de financiar la parte  no subvencionable del presupuesto de la actuación; y comprometer 
presupuestariamente en el año 2.011 el gasto para la aportación municipal a la obra 
“MEJORA DEL PAVIMENTO DE CAUCHO DE LA PISTA DEL POLIDEPORTIVO 
DE MANCHA REAL”, por  importe de 10.800,00 euros. 
 
3.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Jaén, caso de concederse la obra, que redacte 
el Proyecto Técnico correspondiente, en su caso, y encargarle la dirección técnica de la obra 
propuesta, asumiendo el Ayuntamiento los costes correspondientes que se deriven por la 
prestación del servicio en los términos previstos en la Ordenanza Fiscal provincial que regula la 
correspondiente Tasa. 
 
4.- Delegarle  a la dicha Corporación Provincial las facultades de contratación y ejecución de 
la obra, comprometiendo a favor de la misma el percibo de la aportación municipal y autorizar 
expresamente a la misma para retener al Ayuntamiento la cantidad citada, de los pagos que 
por cualquier concepto le efectúe dicha Corporación Provincial, en caso de no producirse el 
ingreso de la aportación municipal comprometida en el citado Plan del año 2.011, retención que 
podrá aplicarse a partir del inicio de la obra y contra cualquier pago que haya de hacer la 
Diputación al Ayuntamiento. 
 
 No obstante el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, acordará lo que estime mas 
procedente.” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos que ha sido expuesta. 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
Nº 2/2011 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS. De orden de la 
Presidencia, por el Sr. Interventor de Fondos Acctal., se procede a dar lectura a la siguiente 
Propuesta de la Alcaldía, de fecha 20 de  enero de 2.011: 
 
“PROPUESTA DE EXPEDIENTE Nº 2/2011 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR 
GENERACIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS QUE SE SOMETE A LA 
CORPORACIÓN EN PLENO 

 



Créditos extraordinarios: 
 
Aplicación Denominación de la Partida Crédito Preciso

75.342.62501 Equipamiento de cuatro bancos dobles correspondientes al equipamiento del polideportivo con 
motivo de las obras de remodelación del vestuario. 2.107,48

55.231.48903 Aportación Ayuntamiento convenio ciudades saludables ante la droga y drogodependencia, 2011 6.007,00
 TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 8.114,48

 
RESUMEN DE CRÉDITOS EN AUMENTO 

-Por habilitaciones (créditos extraordinarios) 8.114,48 
TOTAL CRÉDITOS EN AUMENTO 8.114,48 
 
 El anterior importe queda financiado de la siguiente forma: 
 
 Bajas de créditos de gastos de las aplicaciones del presupuesto vigente no 
comprometidos, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio 
al que afectan: 
 
Aplicación Denominación Crédito a dar de 

baja 
7534122001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones instalaciones 

deportivas 
2.107,48 € 

5594346100 A la Diputación: aportación al convenio de servicios 
sociales 

6.007,00 € 

 Suma baja de créditos 8.114,48 € 
 
Resumen de financiación: 
 
Bajas de créditos de gastos 8.114,48 € 

TOTAL FINANCIACIÓN 8.114,48 € 
 
 No obstante lo anterior, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más conveniente.” 
 
Toma la palabra el Sr. Rueda Sanjuán y dice: Vamos a votar favorablemente porque la 
modificación es leve y son gastos necesarios y casi de carácter ordinario. 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos que ha sido expuesta. 
 
            Y siendo las veinte horas y diez minutos de este mismo día y no habiendo más  asuntos 
de que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, de todo lo cual 
yo, como Secretario, doy fe. 
 

 
LA ALCALDESA,     EL SECRETARIO, 

 
 

 
 
 
 

Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-    Fdo.: Romualdo del Río Parra.- 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 8 DE MARZO DE  2.011. 
 

oooOOOooo 
 

En la Villa de Mancha Real, 
siendo las veinte horas del día 
ocho de marzo de dos mil once,  se 
reúnen en el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia de la  Sra. Alcaldesa 
Dª. Micaela Martínez Ruiz, 
asistidos/as del Secretario  de la 
Corporación D. Romualdo del Río 
Parra, los/as Concejales/as que al 
margen se expresan, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria, en 
primera convocatoria. 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
Dª María de los Ángeles López Sarabia 
D. José Carlos Cobo López 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª María Luz Gómez Escudero 
Dª María Rosario Hermoso Castillo 
D. Luis Gutiérrez Martínez 
Dª Gloria Ascensión Quiles Bravo 
D. Sebastián Moral Fuentes 
Dª Francisca Ceacero Fernández 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Antonio Linares Ortega 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
 
NO ASISTIÓ 
D. Francisco Romero Vico 
D. Cristóbal Alfonso Cobo García 
 
SECRETARIO:
D. Romualdo del Río Parra 

 
            No asisten los/as 
Concejales/as, D. Francisco 
Romero Vico y D. Cristóbal 
Alfonso Cobo García,               
los/as cuales se han excusado 
previamente ante la Alcaldía. 
 
            Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar 
los diversos asuntos incluidos en el 
Orden del Día, adoptándose, en 
relación con los mismos, los 
siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. El 
Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as  asistentes, ACUERDA 
aprobar el borrador del acta de la sesión anterior correspondiente a la extraordinaria urgente 
celebrada el día 7 de febrero de 2.011. 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Quedan 
enterados/as los/as asistentes de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía durante los meses de 
enero y febrero de 2.011. 
 
TERCERO.- RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA DICTADAS 
POR RAZÓN DE URGENCIA. De orden de la Presidencia, por mi, el Secretario, se da cuenta 
de las siguientes Resoluciones de la Alcaldía dictadas por razón de urgencia: 
 



“RESOLUCIÓN 
 
RESULTANDO: Que en base a la Orden de 26 de enero de 2010, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión y abono de ayudas a las infraestructuras agrarias y 
prevención de catástrofes climatológicas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007/2013, y se efectúa su convocatoria para el 2010 (B.O.J.A. nº 19 de 29/01/2010). 
RESULTANDO: Que en virtud de la Resolución de fecha 30/12/10, de la Dirección General de 
Regadíos y Estructuras Agrarias, de la convocatoria de Ayudas dirigidas a las Infraestructuras 
Agrarias y prevención de Catástrofes Climatológicas en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural en Andalucía 2007-2013, se concede a este Ayuntamiento una subvención, que asciende a 
249.994,32 € (Presupuesto Ejecución Material Subvencionable asciende a 201.608,32 € y 
Presupuesto Ejecución Material Presentado asciende a 201.608,32 €).  
RESULTANDO: En el punto primero apartado III de dicha Resolución se establece que se 
deberá aceptar la ayuda en el plazo de un mes desde la publicación de la presente Resolución 
(B.O.J.A. nº 12, de 19/01/2011) y presentar ante la Delegación Provincial correspondiente el 
proyecto definitivo, conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Orden de referencia. En el 
supuesto de que el interesado no diera cumplimiento a lo previsto en el citado artículo o lo 
hiciera fuera del plazo conferido, la Resolución perderá su eficacia respecto a este expediente en 
concreto.  
CONSIDERANDO: Las atribuciones que tiene esta Alcaldía en virtud de lo dispuesto en el art. 
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 En consecuencia de lo anterior, esta Alcaldía viene a RESOLVER: 
 

1.- Aceptar la subvención concedida para la Mejora y Acondicionamiento del Camino 
Rural de los Cuartos en el T.M. de Mancha Real (Jaén), que asciende a 249.994,32 € 
(Presupuesto Ejecución Material Subvencionable asciende a 201.608,32 € y Presupuesto 
Ejecución Material Presentado asciende a 201.608,32 €).  

 
2.- Trasladar de esta Resolución al Pleno de la Corporación Municipal para su 

ratificación. 
 
Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. Micaela Martínez Ruiz en Mancha 

Real a diez de febrero de dos mil once, ante mí la Secretaria Acctal. de que certifico.” 
 

“RESOLUCIÓN 
 

RESULTANDO: Que en base a la Orden 20 de diciembre de 2010, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de actuaciones puntuales 
como estrategia ante el cambio climático en los municipios adheridos al Programa de 
Sostenibilidad Urbana Ciudad 21, y se convocan ayudas para el año (B.O.J.A. nº 19, de 28 enero  
de 2011), y dado que el plazo para la presentación de solicitudes cumple el veintiuno de febrero 
de dos mil once 
CONSIDERANDO: Las atribuciones que tiene esta Alcaldía en virtud de lo dispuesto en el art. 
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 En consecuencia de lo anterior, esta Alcaldía viene a RESOLVER: 
 
1.- Aprobar la solicitud de la ayuda “Mejora del Rendimiento Lumínico de los Equipos de 
Iluminación Urbana”, asciende a la cantidad de 60.000,00 €, cuyo Presupuesto Total asciende 
a la cantidad de 70.800,00 € (Art. 9 e).   
 
2.- Ratificación de esta Resolución en la próxima sesión del Pleno de la Corporación Municipal 
para su acuerdo, en cumplimiento de lo establecido en la citada Orden.  
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Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. Micaela Martínez Ruíz en Mancha Real 
a veintiuno de febrero de dos mil once, ante mí el Secretario de que certifico.” 
 

“RESOLUCIÓN
   

RESULTANDO: Que en base a la Orden de 05 de diciembre de 2006, por la que se regulan los 
programas de Escuela Taller, Casas de Oficios, talleres de Empleo y Unidades de promoción y 
Desarrollo en la Junta de Andalucía y se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas públicas a dichos programas (B.O.J.A. nº 241, de 15 de diciembre de 2006). 
RESULTANDO: Que el Ayuntamiento con fecha 29/01/2009 solicitó subvención con destino al 
proyecto “Escuela Taller “Peña del Águila”, para las especialidades: Trabajador Forestal 
(Reforestación del Vertedero Municipal en Mancha Real y del Entorno del Depósito del Sondeo 
“El Almendro”) y Forja (Vallado perimetral de la Alameda de la Concepción). 
RESULTANDO: Que la Delegación Provincial de Empleo de Jaén mediante escrito de fecha 
01/10/09, con entrada con fecha 06/10/09 y nº 8.374 nos remite Resolución favorable de 
concesión de ayuda para la ejecución del proyecto de la Escuela Taller (“Peña del Águila”). 
RESULTANDO: Que visto el Informe del Director de la Escuela Taller de fecha 27/01/2011, 
sobre los motivos que justifican la ampliación de actuaciones en las dos especialidades de la 
Escuela Taller.  
CONSIDERANDO: Las atribuciones que tiene esta Alcaldía en virtud de lo dispuesto en el art. 
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 En consecuencia de lo anterior, esta Alcaldía viene a RESOLVER: 
 
 1.- Ampliar el proyecto“Escuela Taller “Peña del Águila”, para las especialidades:   
 

 Trabajador Forestal:  
 

o Restauración de Ribera “La Puente”. 
o Inventario Forestal Monte “Peña del Águila”. 

 
 Forja: 

 
o Vallado Perimetral de la Alameda de la Concepción. 
o Mobiliario Urbano (Vallas guarda jardines para diferentes parques del 

Municipio (Parque Municipal, Cámara Agraria, Alameda de las Pilas y 
Parque del Emigrante). 

 
 

2.- Ratificar esta Resolución en la próxima sesión del Pleno de la Corporación, en 
cumplimiento de lo establecido en la citada Orden.  
 
Así lo manda y firma el Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. Micaela Martínez Ruíz en Mancha Real a 
dos de marzo de dos mil once, ante mí el Secretario de que certifico.” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Ratificar la anteriores Resoluciones. 



 
CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LAS TERRAZAS DE VELADORES. De orden de la Presidencia, por  
mi, el Secretario,  se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 2 de marzo 
actual: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
            A propuesta del Sr. Suboficial-Jefe de la Policía Local y al objeto de llenar el vacío 
normativo existente en el Municipio respecto de las terrazas de veladores, esta Alcaldía propone 
al Pleno Municipal la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1.- Aprobar inicialmente la siguiente Ordenanza Municipal reguladora de las Terrazas de 
Veladores. 
 
3.- Someterla  a información pública y  audiencia de posibles interesados por plazo de 30 días, 
para presentación de reclamaciones y sugerencias, debiendo continuarse con la tramitación 
legalmente establecida hasta su entrada en vigor. 
 
3.- Que, en caso de no producirse ninguna reclamación o sugerencia, el presente acuerdo se 
entienda  definitivamente adoptado, entrando en vigor conforme a lo determinado en el art. 70.2 
de la Ley 7/l.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS TERRAZAS DE VELADORES 

 
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Objeto 
 
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a la instalación y 
funcionamiento de las terrazas de veladores en la vía pública. 
 
Artículo 2.- Definición 
 
Se entiende por terraza a los efectos de esta Ordenanza, al conjunto de veladores compuestos por 
mesas y sus correspondientes sillas, que pueden ir acompañados de elementos auxiliares como 
sombrillas, toldos, mesas de apoyo, jardineras, separadores, aparatos de iluminación o 
climatización, u otros elementos de mobiliario urbano móviles o desmontables. La terraza de 
veladores debe ser una instalación aneja a un establecimiento hostelero ubicado en inmueble. 
 
Se entiende por vía pública a efectos de esta Ordenanza, las avenidas, calles, paseos, plazas, 
parques y otros bienes análogos municipales de carácter público del termino de Mancha Real. 
 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación 
 
Son susceptibles de obtener autorización para la instalación de veladores aquellos 
establecimiento calificados como de hostelería genérica, en función de las definiciones 
establecidas por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Nomenclátor y el 
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Igualmente se podrán conceder autorización a establecimientos tales como freidurías, heladerías, 
confiterías y otros similares, siempre que cuenten con la correspondiente dotación de aseos. 
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La presente Ordenanza no es de aplicación a las Concesiones Administrativas para 
establecimientos en Espacios Libres o Zona Verdes públicos. 
 
Artículo 4.- Naturaleza de las autorizaciones 
 
La implantación de las terrazas de veladores requiere la previa obtención de la licencia municipal 
en los términos previstos en esta Ordenanza. Tendrán en todo caso carácter temporal, limitado a 
un máximo de doce meses de duración, finalizando en cualquier caso el 31 de diciembre del año 
en curso y podrán ser renovables. 
 
Se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las modificaciones que pueda decidir el 
Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarlas sin efecto hasta que desaparezcan dichas 
circunstancias. En estos casos, no se generará ningún derecho de los afectados a indemnización o 
compensación alguna, a excepción del reintegro de la parte proporcional del importe abonado en 
concepto de ocupación de vía pública correspondiente al período no disfrutado. 
 
Las autorizaciones se concederán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del 
derecho de terceros. 
 
La licencia municipal expedida por el Ayuntamiento, deberá estar en lugar del establecimiento y 
habrá de exhibirse a la Inspección Municipal, cuantas veces sea requerida. Deberá incluir, al 
menos, las dimensiones del espacio sobre el que se autoriza, su situación, los elementos 
auxiliares, el horario y, en su caso, el número total de mesas y sillas. 
 
Artículo 5. Compatibilidad entre el uso público y la utilización privada de los espacios de la 
vía pública ocupados por terrazas. 
 
La instalación de terrazas en la vía pública, es una decisión discrecional del Ayuntamiento, que 
supone la utilización especial de un espacio público, por lo que su autorización deberá 
supeditarse a criterios de minimización del uso privado frente al público debiendo prevalecer en 
los casos de conflicto, la utilización pública de dicho espacio y el interés general ciudadano. 
 
Se reconoce en todo caso, que los veladores constituyen elementos tradicionales que contribuyen 
al esparcimiento y a las relaciones sociales. 
 
Artículo 6.- Terrazas en espacios privados abiertos al uso público 
 
La presente Ordenanza se refiere, no sólo a la instalación de terrazas en los espacios de uso y 
dominio públicos, sino que  es extensiva a todos los espacios libres de dominio privado que 
pueden ser accedidos por el público en general. 
 
La Ordenanza no será de aplicación a los casos de terrazas situadas en espacios de titularidad y 
uso privado, que se regirán en su caso por las condiciones que se fije en la licencia de apertura de 
la actividad. El carácter de uso privado de esos espacios, deberá quedar claramente delimitado 
por elementos permanentes de obra, (vallado; tapia; etc.) que impidan o restrinjan el libre uso 
público. 
 



Artículo 7.- Condiciones de uso de las instalaciones 
 
Los titulares de las autorizaciones deberán mantener las instalaciones y cada uno de los 
elementos que las componen en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato. A tales 
efectos, estarán obligados a disponer de los correspondientes elementos de recogida y 
almacenamiento de los residuos que puedan ensuciar el espacio público. 
 
Asimismo, los titulares de las licencias están obligados al mantenimiento permanente de 
limpieza de la zona ocupada por las terraza de veladores y a recogerla todos los días al finalizar 
la jornada. 
 
Artículo 8.- Elementos de sombras 
 
Serán admisibles las instalaciones de elementos de sombra cuyo material predominante sea la 
lona, en las formas enrollable o mediante la  instalación aislada de la misma. Las instalaciones  
enrollables a fachada, carecerán de soportes de anclaje al suelo. Las instalaciones aisladas de la 
fachada dispondrán de apoyos o anclajes al pavimento, en función de las condiciones 
urbanísticas del ámbito, de manera que ninguno de ellos se encuentre fuera del ámbito o 
superficie de ordenación de la terraza. 
 
Artículo 9.- Homologación y publicidad 

 
Los elementos de mobiliario urbano que se instalen en las terrazas veladores situadas en la zona 
peatonal de la calle Maestra deberán ajustarse a los requisitos que seguidamente se relacionan,  
sin cuyo requisito no será posible su instalación. 

 
1.- Las mesas, sillas, parasoles o sombrillas, etc., y otros elementos que se coloquen, deberán 
reunir unas características que se entienden precisas para su función, de forma que todos ellos 
serán apilables, de material resistente, de fácil limpieza y de buena calidad. También, serán del 
material menos ruidoso posible, debiéndose adaptar, en su caso, para provocar las mínimas 
molestias posibles.  

 
a) Sillas y mesas: serán de material resistente, de fácil limpieza y buena calidad. No 

podrán ser material plástico. 
b) Parasoles y sombrillas: serán de material textil, lisos y de un solo color claro. El 

soporte será ligero y desmontable. La proyección en planta de los parasoles no 
sobrepasará los límites del velador. 

 
2.- La publicidad sobre los elementos del mobiliario urbano de las terrazas de veladores situados 
en la zona peatonal de la calle Maestra queda prohibida. 
 
Artículo 10.- Horarios 
 
Se estará a lo establecido por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía en la Orden 
de 25 de marzo de 2002 por la que se regula los horarios de apertura y cierre de los 
establecimientos públicos,  
 

CAPÍTULO II. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN 
 
Artículo 11.- Relación entre la terraza y el establecimiento 
 
Solo se concederá autorización para la instalación de terrazas de veladores cuando sean 
accesorias a un establecimiento de hostelería ubicado en inmueble. 
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Artículo 12.- Condiciones de ocupación 
 
1.- La ocupación de una terraza de veladores deberá fijarse por la superficie máxima susceptible 
de ser ocupada por los veladores, en función de las condiciones del espacio a ocupar. 
 
Con carácter general las terrazas de veladores se situarán en los acerados, separados de la 
alineación del bordillo, guardando un ancho libre de paso mínimo de 1,20 metros (Decreto 
72/1992, de 5 de mayo, relativo a la accesibilidad y eliminación de barreras Arquitectónicas y  
Urbanísticas BOJA nº 44 de 23 de mayo de 1.992). 
 
La ocupación de la acera o de la calle peatonal por terraza de veladores será el siguiente: 
 

a) En aquellas aceras o calles peatonales cuyo ancho sea igual o inferior a 4,00 metros, la 
anchura de la ocupación no podrá ser superior al 50 % del ancho de la acera o calle 
peatonal. 

b) En aquellas aceras o calles peatonales cuyo ancho sea superior a 4,00 metros, la anchura 
de la ocupación no podrá ser superior al 60 % del ancho de la acera o calle peatonal. 

 
2.- La capacidad máxima de las terrazas de veladores será de 25 módulos tipo de velador, lo que 
supone un aforo máximo para la terraza de 100 personas. 
 
3.- Si la terraza velador tuviese que situarse ocupando parte de la calzada, el ancho de la 
ocupación no podrá ser superior a 1,90 metros medidos desde el bordillo del acerado. Asimismo, 
toda esta ocupaciones deberán estar protegidas por una barandilla de protección peatonal en todo 
el perímetro de la ocupación. 
 
Artículo 13.- Formas de ocupación 
 
La ocupación de suelo de titularidad y uso público con terrazas de veladores se ajustará a las 
siguientes condiciones: 
 

a) Si la terraza de veladores se situara en la zona exterior del acerado o estuviera en calle 
peatonal, su longitud podrá alcanzar la longitud de la fachada del edificio propio y de los 
colindantes. En estos casos se exigirá el oportuno permiso de los locales colindantes. 

b) Si la terraza de veladores se situara junto a la fachada del edificio, su longitud no podrá 
rebasar la longitud del propio establecimiento. 

c) Si la terraza de veladores se situara sobre la calzada o parte de la misma, su longitud 
máxima deberá ser determinada por los servicios técnicos competentes. 

d) En los casos en que varios establecimientos soliciten ocupar un mismo espacio, el 
Servicio de Urbanismo delimitará el espacio  en cuestión, que podrá referirse al total o 
sólo a parte de él, adjudicando las posibles terrazas de veladores proporcionalmente a la 
superficie total del establecimiento. A partir de esta adjudicación sólo se podrán atender  
en ese año nuevas peticiones que se refieran a los espacios pendientes de adjudicar, pero 
no para modificar los autorizados. 

 



 
 
Artículo 14.- Elementos de mobiliario urbano 
 
1.- El módulo tipo de velador lo constituye una mesa con cuatro sillas, enfrentadas dos a dos o 
una a una en diagonal. Suponiendo unos veladores estándar, con mesas redondas o cuadradas de 
0,80 metros de diámetro o lado, y unas sillas entre 0,50 y 0,60 metros tanto el ancho como el 
fondo. Si por cuestiones dimensionales del espacio disponible no cupiesen los módulos de 
velador tipo, podrán instalarse otros tipo de módulos variando el número y disposición de las 
sillas.  De igual forma, podrán colocarse veladores con dimensiones especiales siempre que se 
justifiquen por cuestiones espaciales. 
 
2.- Se establecen como autorizables los siguientes módulos de veladores. 
 
 Módulo V-1, compuesto por una mesa y una silla 
 Módulo V-2, compuesto por una mesa y dos sillas 
 Módulo V-3, compuesto por una mesa y cuatro sillas 
 

CAPÍTULO III LICENCIAS 
 

Artículo 15.- Transmisibilidad 
 
1.- Las licencias para instalar las terrazas de veladores que se otorguen serán transmisibles 
conjuntamente con las licencias de los establecimientos. 
 
2.- La explotación de las terrazas de veladores no podrá ser cedida o arrendada de forma 
independiente en ningún caso. 
 
Artículo 16.- Período de funcionamiento y plazo de solicitud 
 
La licencia podrá ser solicitada para alguno de los siguientes períodos de funcionamiento: 
 

- Período anual.  
- Período comprendido entre el 1 de marzo al 31 de octubre.  
- Período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de octubre.  
- Ocupación de terrazas cerradas con instalaciones fijas todo el año. 

 
Durante los meses de mayo a octubre se podrá autorizar a los establecimientos que hubiesen 
obtenido una licencia en alguno de los periodos indicados anteriormente, para la ampliación de la 
superficie de las terrazas veladores durante los fines de semana (viernes, sábados y domingos). 
 
Artículo 17.- Vigencia 
 
1.- La vigencia de las licencias para la instalación de terrazas de veladores que se concedan se 
corresponderá con el período de funcionamiento autorizado. 
 
2.- Las licencias que se hayan concedido en el período precedente para instalación de terrazas de 
veladores en suelos de titularidad y uso público y en suelo privado, se renovarán 
automáticamente si no se produce modificación alguna y si ninguna de ambas partes, 
Administración municipal o titular de la licencia, comunica, al menos con un mes de antelación 
al inicio de dicho período, su voluntad contraria a la renovación. 
 
3.- A efectos de la renovación automática, el titular de la licencia municipal deberá estar al 
corriente de pago de la tasa municipal correspondiente al período de funcionamiento. 
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4.- El inicio del procedimiento para la denegación de la renovación de la licencia por parte del 
Ayuntamiento se adoptará en los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando se hayan iniciado procedimientos por los que se desprenda la existencia de 
molestias o perjuicios derivados del funcionamiento de la actividad principal o accesoria. 

b) Cuando se haya apreciado un incumplimiento de las condiciones de la licencia municipal 
o de la misma ordenanza. 

c) En los casos de falta de pago de la tasa municipal correspondiente. 
d) Cuando en el período autorizado, esté prevista la ejecución de actuaciones públicas que 

modifique la realidad física existente en el momento del otorgamiento de la licencia. 
 
5.- En los supuestos de no renovación, se comunicará al interesado con un mes de antelación al 
plazo de renovación, justificado en alguno de los supuestos del punto 4. Se le otorgará un plazo 
de 15 días para que presente alegaciones. 
 
6.- Por causa suficientemente justificada, podrá iniciarse el procedimiento para no renovar la 
licencia de veladores en cualquier momento sin espera a cumplir el año. En este supuesto, el 
Ayuntamiento, a propuesta de los Servicios Técnicos Municipales, podrá acordar la suspensión 
cautelar de la licencia de forma inmediata. 
 
Artículo 18.- Solicitante 
 
Podrá solicitar la licencia municipal para la instalación de terraza de veladores el titular de la 
licencia del establecimiento, siendo preceptivo que disponga de la licencia de actividad. 
 
Artículo 19.- Documentación 
 
1.- Las solicitudes de licencia de terraza de veladores que se presenten para nueva instalación o 
para la modificación de una licencia ya concedida, irán acompañadas de la siguiente 
documentación: 
 

- Fotocopia de la licencia de actividad del establecimiento. 
- Plano de situación a escala suficiente que refleje la superficie a ocupar por la instalación, 

la acera con la delimitación  de su ancho y los elementos del mobiliario urbano sobre ella, 
las distancias a las esquinas de las edificaciones y los elementos existentes más 
significativos. 

- Relación, en su caso, de los elementos homologados de mobiliario urbano que se 
pretende instalar, con indicación expresa de su número. 

- Plano de detalle a escala 1:100, con indicación de todos los elementos de mobiliario 
urbano, así como la clase, número, dimensiones, total de superficie a ocupar  con la 
colocación de los módulos de mobiliario correspondientes según el Artículo 14, 
acotación y medidas del frente de fachada del establecimiento y de los colindantes si 
fuera preciso, medidas del ancho de la acera y de todos los elementos que existieran 
sobre ella. 

- Fotografías de la fachada del local, del espacio donde se pretende instalar la terraza de 
veladores. 

- Autoliquidación de la tasa correspondiente. 



- Documento acreditativo de hallarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias 
municipales. 

 
2.- En el caso de terrazas de veladores situadas en el espacio libre privado se incluirá además: 
 

- Documento acreditativo de la autorización de la comunidad de propietarios o título 
jurídico que habilite la utilización privativa del espacio. 

- Fotografía de las fachadas próximas al ámbito de ocupación por la terraza de veladores. 
- Autoliquidación de la tasa correspondiente. 
- Documento acreditativo de hallarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias 

municipales. 
 

Artículo 20.- Solicitudes de infractores 
 
Aquellas solicitudes de establecimientos con antecedentes por infracciones disciplinarias, por 
instalar la terraza de veladores sin autorización, serán resueltas por la Alcaldía, en función de las 
circunstancias obrantes en el expediente. 
 

CAPÍTULO IV RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR 
 
Artículo 21.- Compatibilidad 
 
Las responsabilidades administrativas que resulten del procedimiento sancionador serán 
compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado 
originario, así como la indemnización por los daños y perjuicios causados. 
 
Artículo 22.- Medida cautelar de suspensión 
 
Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza que se implanten tanto en terrenos de dominio 
público, como en terrenos de dominio privado, sin la perceptiva licencia, excediendo de la 
superficie autorizada o incurriendo en cualquier incumplimiento de su contenido, podrán ser 
objeto de la medida cautelar de suspensión, con carácter previo a la orden de retirada. El 
incumplimiento de la orden de suspensión notificada, podrá dar lugar, mientras persista, a la 
imposición de multas coercitivas. 
 
Artículo 23.- Procedimiento de la restitución de la realidad física alterada 
 
Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza que se implanten tanto en terrenos de dominio público 
como en terrenos de dominio privado, sin la preceptiva licencia o incumplimiento de sus 
condiciones, será objeto de la correspondiente orden de retirada, que será notificada al 
interesado, conforme a la legislación reguladora del procedimiento administrativo. Su 
incumplimiento dará lugar a la actuación subsidiaria por parte de la Administración Municipal, 
mediante su retirada forzosa. 
 
Artículo 24.- Repercusión de los costes 
 
Los gastos que se deriven de las actuaciones realizadas por la Administración Municipal para la 
restitución de la realidad física alterada, serán repercutidos al titular del establecimiento. 
 
Artículo 25.- Almacenaje de elementos retirados. 
 
Los elementos retirados subsidiariamente por la Administración Municipal, serán trasladados a 
los Almacenes Municipales, en los que permanecerán por espacio de un mes a disposición de sus 
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titulares, que, con carácter previo a su recogida, deberán hacer efectivo el importe del coste de la 
ejecución subsidiaria. 
 
Artículo 26.- Infracciones 
 
Son infracciones a esta Ordenanza las acciones u omisiones que contravenga lo dispuesto en la 
misma. 
 
Artículo 27.- Sujetos responsables 
 
Serán responsables de las infracciones  las personas físicas o jurídicas titulares de las 
instalaciones. 
 
Artículo 28.- Clasificación de las infracciones 
 
Las infracciones de esta Ordenanza se clasifica en leves, graves y muy graves. 
 
1.- Son infracciones leves: 
 

- La falta de ornato o limpieza de la instalación o de su entorno. 
- La falta de exposición en lugar visible para los usuarios, vecinos y agentes de la 

autoridad del documento de la licencia y su plano de detalle. 
- Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zona de la terraza o en cualquier 

otro espacio de la vía pública. 
- El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en esta Ordenanza que no sea 

constitutiva de infracción grave o muy grave. 
 
2.- Son infracciones graves: 
 

- La comisión de tres infracciones leves en un año. 
- La instalación de elementos de mobiliario urbano no previstos en la licencia o en mayor 

número de los autorizados. 
- La ocupación de superficie mayor a la autorizada en más del diez y menos del veinticinco 

por ciento o el incumplimiento de otras condiciones de delimitación. 
- La colocación de más veladores o mesas que los autorizados. 
- La falta de presentación del documento de la licencia y del plano de detalle a los agentes 

de la autoridad o personal municipal competentes que lo requieran. 
- La colocación de publicidad sobre los elementos de mobiliario sin ajustarse a lo dispuesto 

en el esta Ordenanza. 
 
3.- Son infracciones muy graves: 
 

- La comisión de tres infracciones graves en un año. 
- La instalación de terraza de veladores sin autorización o fuera del período autorizado. 
- La cesión de la explotación de la terraza e veladores a persona distinta del titular de la 

licencia. 
- La ocupación de superficie mayor a la autorizada en más del veinticinco por ciento. 
- El incumplimiento de la suspensión inmediata de la instalación. 



- El exceso de ocupación cuando implique una reducción del ancho libre de a acera o paso 
peatonal en más del veinticinco por ciento. 

 
Artículo 29.- Sanciones 
 
La comisión de las infracciones previstas en esta Ordenanza llevará aparejada la imposición de 
las siguientes sanciones: 
 

- Las infracciones leves serán sancionadas con multas desde 301 euros  hasta 750 euros. 
- Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 751 euros hasta 1.500 euros. 
- Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas desde 1.501 euros hasta 3.000 

euros. 
 
La comisión de las infracciones graves y muy graves podrá llevar aparejada la imposición de la 
sanción de revocación de la licencia, y la comisión de infracciones muy graves la de la 
inhabilitación para la obtención de licencias de esta naturaleza por un período de hasta dos años. 
 
Artículo 30.- Circunstancias modificativas de la responsabilidad 
 
Para la modulación de las sanciones se atendrá a la existencia de la intencionalidad o reiteración, 
naturaleza de los perjuicios causados, reincidencias en la comisión en el término de un año de 
otra infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme, y al 
beneficio obtenido con su realización. 
 
Artículo 31.- Procedimiento 
 
La imposición de las sanciones requerirá la previa incoación e instrucción del procedimiento 
correspondiente, el cual se substanciará con arreglo a lo dispuesto en la legislación general sobre 
procedimiento administrativo común y su reglamento de desarrollo. El acuerdo de iniciación 
podrá ordenar la adopción de medidas provisionales que resulten necesarias para garantizar la 
eficacia de la resolución que pudiera recaer. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 
 
Todos los elementos de mobiliario urbano de las terrazas de veladores, situadas en la calle 
Maestra, que se encuentren instalados en el momento de entrar en vigor esta Ordenanza, deberán 
adaptarse a las prescripciones fijadas en la misma en el plazo máximo de dos meses, exigiéndose 
su cumplimiento para la renovación de las correspondientes licencias municipales para la 
implantación de las terrazas veladores. 
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 
 
Para la aplicación del artículo 20, se tendrán en cuenta las infracciones cometidas desde la 
entrada en vigor de la presente Ordenanza.” 
 
            Toma la palabra la Sra. Dávila Jiménez y dice: Ante la situación de crisis por la que 
atraviesa el sector de la restauración propongo que se estudie la reducción de tasas en la 
instalación de veladores. 
 



 
 

13 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAEN) 

            Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: Esta Ordenanza regula solo la instalación de los 
veladores, pero no es la Ordenanza Fiscal, cuando se traiga al Pleno la Ordenanza Fiscal será el 
momento de estudiar el asunto. 
 
            El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal y Desarrollo, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes,  
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
QUINTO.- INICIACIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA NOMBRAR, 
EN SU CASO, HIJO PREDILECTO DE LA VILLA A DON DIEGO MARÍN Y 
VADILLOS. De orden de la Presidencia, por  mi, el Secretario,  se da cuenta de la siguiente 
Propuesta de la Alcaldía, de fecha 2 de marzo actual: 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
 
            Con fecha 24 de febrero de 2.011, se firmó en Cádiz  por esta Alcaldía, un Protocolo de 
Intenciones entre el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 
1.812 y este Excmo. Ayuntamiento sobre medidas para la distinción honorífica de Diputados 
Doceañistas, con motivo de la celebración  de las actividades conmemorativas del citado 
Centenario de la Constitución de 1.812 y la Convocatoria a Cortes de 1.810, y ello porque uno de 
los Diputados Doceañistas por la Provincia de Jaén, Don Diego Marín y Vadillos, era natural de 
Mancha Real. 
 
            En la Cláusula Segunda de dicho Protocolo, el Ayuntamiento “asume el compromiso de 
iniciar el Expediente Administrativo previsto en el artículo 190 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1.986 
(en adelante ROF), conforme al Reglamento Municipal de Honores y Distinciones”, éste último 
aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de septiembre de 1.993 
(B.O.P. nº 238 del 15 de octubre), encaminado a reconocer y perpetuar la memoria del citado 
Diputado. 
 
            Por todo ello, esta Alcaldía y sin perjuicio del dictamen que ha de emitir la Comisión 
Informativa correspondiente, propone al Ayuntamiento Pleno que adopte el siguiente 
ACUERDO: 

1.- Requerir a la Alcaldía para que inicie expediente administrativo, con la finalidad de  nombrar 
hijo predilecto de esta Villa, en su caso,  a título póstumo, al Diputado Doceañista Don Diego 
Marín y Vadillos. 

2.- Proponer a la Alcaldesa como Instructora del expediente y como Secretario del mismo al del 
Ayuntamiento. 

3.- Instruido que sea el expediente,  con propuesta motivada de la Instructora, que se someta a 
conocimiento a la Comisión Informativa de Personal, para que con su dictamen se eleve a la 
Alcaldía-Presidencia, la cual lo someterá por escrito razonado al Pleno Municipal para que 



adopte el acuerdo que estime pertinente, todo ello de conformidad con lo establecido en los arts. 
189, 190 y 191 del ROF y concordantes del citado Reglamento Municipal.” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal y Desarrollo, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes,  
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 

SEXTO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN Nº 3/2011 DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y DAR 
CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DEL 
PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. De orden de la Presidencia, por mí, 
el Secretario, se procede a dar cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 3 de 
marzo actual: 
 
“PROPUESTA DE EXPEDIENTE Nº3/2011 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR 
GENERACIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  QUE SE SOMETE A LA 
CORPORACIÓN EN PLENO 

 
Créditos extraordinarios: 
 
Aplicación de 
gastos Denominación 

Crédito preciso 

10.912.68500 
ADQUISICIÓN MATERIAL SUNTUARIO Y REPRESENTATIVO 
CORPORACION 7.000,00 €

20.920.22101 

FACTURAS CONSUMO ELECTRICO EMITIDAS A NOMBRE DE Dº 
ANTONIO ARAQUE PAREJA CORRESPONDIENTES AL BAR DE ESTE 
AYUNTAMIENTO UBICADO EN EL PARQUE MUNICIPAL (Periodo de 
obras) 1699,57 €

80.241.14102 
APORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO AL PROYECTO 
DENOMINADO CASA DE OFICIOS “PEÑA DEL AGUILA II” 5.422,60 €

45.161.60000 
ADQUISICIÓN TERRENOS DE 150 M, UBICADO JUNTO AL CAMINO 
DEL PUERTO 540,00 €

45.155.21002 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE CALLES 50.000,00 €
 

RESUMEN DE CRÉDITOS EN AUMENTO 
-Por habilitaciones (créditos extraordinarios) 64.662,17 € 
TOTAL CRÉDITOS EN AUMENTO      64.662,17 € 
 
El anterior importe queda financiado de la siguiente forma: 
 
            Bajas de créditos de gastos de partidas del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas 
dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio al que afectan: 
 
Aplicación Denominación Crédito a dar de baja 
45.162.21000 Mantenimiento del vertedero 2.000,00 
80.924.22608 Actividades y festejos juveniles 5.422,60 
40.151.22706 Estudios y trabajos técnicos urbanismo y arquitectura 47.000,00 
45.155.21001 Reposición de material de vias. 3.000,00 
45.161.21000 Conservación y mantenimiento red de agua y saneamiento 1.000,00 
30.932.48900 Otras transferencias por ingresos indebidos 2.077,40 
20.920.22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.500,00 
20.920.22000 Material de oficina 662,17 
 Suma baja de créditos 64.662,17 
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Resumen de financiación: 
 
Bajas de créditos de gastos 64.662,17 

TOTAL FINANCIACIÓN 64.662,17 
 
 No obstante lo anterior, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más conveniente.” 
 
            Asimismo, se da cuenta del Informe emitido por el Sr. Interventor de Fondos Acctal. 
acreditativo del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. 
 
Seguidamente toma la palabra la Sra. Hermoso Castillo y dice: Mi intervención va referida a este 
punto y al siguiente por estar íntimamente relacionados. Sr. Alcaldesa, Sres/Sras. concejales/as, 
con respecto al punto 6 y 7 del pleno que nos ocupa, el grupo ADEM se va a abstener, puesto 
que se trata de varias cuestiones  que hay que votar todas si, todas no o todas abstención, sin 
embargo estaríamos dispuestos a votar alguna si y alguna no. 
 
 En primer lugar, queremos dejar claro que estamos de acuerdo en que a los vecinos que el 
ayuntamiento les deba dinero se les pague en un tiempo lógico y no en la forma que ahora nos 
ocupa, tras varios años de retraso. 
 
 “Doctores tiene la iglesia”. A nuestro entender y sin que con ello queramos enmendar la 
plana a nadie, estos asuntos deberían haberse planteado por separado para poder haber actuado 
en consecuencia,  estudiando y valorando cada asunto por separado y adoptar la postura más 
justa para proceder en consecuencia. 
 
 Respecto al tema de las olivas o los terrenos para el paso a los depósitos de agua, 
nosotros, a pesar de formar parte del equipo de gobierno, nada sabemos, sin embargo es un 
asunto de esta corporación, si no nos equivocamos del año 2009. Ya esta bien que se pague a 
estos vecinos lo que se les ocupó, pero entendemos que desde entonces ha habido tiempo de 
haberlo hecho con todas las bendiciones. 
 
 Con respecto al asunto del consumo de fluido eléctrico del parque, nadie sabe quien lo ha 
gastado, por lo que lo más lógico es averiguar quien es el responsable de ese consumo y por 
tanto quien debe pagarlo. 
 
 El informe del Sr. Interventor al respecto es claro y conciso,  además hace alusión al 
informe del Sr. encargado de obras que dice que no queda acreditado que este Ayuntamiento 
halla efectuado el referido consumo. Por tanto entendemos que es lógico averiguar a quién le 
corresponde el pago de dichas facturas.  
 
 Respecto al asunto de los terrenos del campo de fútbol, parece ser que se trata de una 
actuación o irregularidad a lo Francisco Cobo Gutiérrez, siendo Alcalde de la Villa en anteriores 
corporaciones, con lo que nada tenemos que ver y que este Sr. dispuso de varios años para 
solucionar el entuerto, lo cual no hizo a pesar de estar perjudicando a la propiedad de los 
terrenos. 
 



 A la vista de los informes de los técnicos correspondientes entendemos que se  debería 
estudiar en profundidad el asunto, el cual debería haber sido objeto de una o varias reuniones del 
equipo de gobierno, del que formamos parte, sin que ello se haya realizado. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto y dado el poco tiempo que hemos tenido para estudiar 
estos asuntos, de los que hemos  tenido conocimiento por el orden del día del pleno que nos 
ocupa, nuestro voto es de abstención. 
 
 Sra. Alcaldesa, este Ayuntamiento esta gobernado por dos grupos políticos, PSOE y 
ADEM,  cada cual con su programa, compromisos electorales etc., nosotros cumpliremos los 
acuerdos del pacto al pie de la letra hasta el último momento, por lo que pedimos que los demás 
hagan lo mismo y que cuando se deban tratar asuntos de envergadura, le rogamos sean 
estudiados por el equipo de gobierno convenientemente, esperando que este comentario no lo 
tome como un reproche sino como una petición muy correcta por nuestra parte . 
 
A continuación toma la palabra la Sra. Dávila Jiménez y dice: Igual que ha manifestado la Sra. 
Hermoso Castillo, mi intervención va referida a este punto y al siguiente por estar íntimamente 
relacionados. Mi Grupo, aunque nos hemos abstenido en la sesión de la Comisión Informativa, 
va a votar en contra, pero no porque nos opongamos a que se consignen y se paguen esas deudas, 
somos los primeros en querer que se paguen, pero votaremos en contra porque esas deudas se 
han originado sin respetar los procedimientos administrativos para ello y aunque Vd. algunas no 
las haya originado, tendrá que hacerse cargo de ellas, como yo en su día me tuve que hacer cargo 
de otras que no eran mías, pero no nos pida que apoyemos las irregularidades que las han 
motivado; Vd. cuando estaba en la oposición también me votó en contra de reconocimientos 
extrajudiciales que los había motivado el anterior Alcalde de su partido, el Sr. Cobo; lo que pasa 
es que a su compañero se lo perdona todo y a los demás nada, no mide Vd. con el mismo rasero a 
su compañero o a mí. Y no es cierto que lo del carril del depósito se produjera durante mi 
mandato, fue antes, en el de su compañero de partido Sr. Cobo, mire Vd. los papales y lo 
comprobará. Vd. no puedes pedirnos a nosotros que nos impliquemos en algo irregular y además 
Vd. no está resolviendo esto por que quiera resolverlo sino porque no tiene más remedio ya que 
las advertencias de que se van a interponer las demandas las tiene hechas, o sea que actúa a la 
fuerza. 
 
A continuación toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: A mi  no me hubiera gustado 
encontrarme con esto, pero me he encontrado y hay que darle solución, y  Vds. tampoco le 
dieron solución cuando gobernaron a pesar de que esto viene ya de hace muchos años y se 
conocía, luego también tienen Vds. responsabilidad por no haberlo solucionado en su momento, 
y la solución, ahora,  según los Técnicos, pasa por tramitar estos expedientes si no queremos que 
nos demanden los acreedores y perdamos los pleitos con el mayor costo económico que ello 
supone.  Ya verán Vds. como yo  no voy a dejar ningún marrón de este tipo, porque estoy 
intentando hacerlo todo legalmente. Su postura es muy cómoda, quieren que esto se resuelva, 
pero votan en contra o se abstienen, no se implican, adoptan una postura demagógica. 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/las asistentes, visto el 
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Desarrollo, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta de la Alcaldía en los términos en que ha sido expuesta y quedar 
enterado del Informe del Sr. Interventor. 
 
(Se abstienen los/as Concejales/as Dª. María Rosario Hermoso Castillo, D. Luis Gutiérrez 
Martínez, Dª. Gloria Ascensión Quiles Bravo, D. Sebastián Moral Fuentes y Dª. Francisca 
Ceacero Fernández; votan en contra los/as Concejales/as Dª María del Mar Dávila Jiménez, D. 
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Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega y Dª María del Carmen Pérez Moreno; y, el 
resto, vota a favor) 

SÉPTIMO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 2/2011 DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. De orden de Presidencia, por mi, el Secretario, se 
procede a dar cuenta del siguiente Informe-Propuesta de la Alcaldía, de fecha 2 de marzo actual: 

 
“INFORME PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 2/2011 DE 

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 
 

                       Vistos los documentos existentes en el expediente que se está tramitando en este 
Ayuntamiento para el reconocimiento extrajudicial de créditos derivado de la existencia de 
varios expedientes mediante los que se acredita la adquisición de varios terrenos, años atrás, 
sin haber seguido la tramitación administrativa que corresponde, así como el importe de 
energía eléctrica consumida en el local del bar ubicado en el parque municipal de esta 
Localidad y que es propiedad de este Ayuntamiento existiendo sobre el mismo una concesión 
administrativa, según se relaciona a continuación: 

 
1º.- Adquisición de finca registral nº 19567 en la zona del pilarejo de esta Localidad, con una 
superficie de 570,00 m2, propiedad de Dª Josefa López Rodríguez con NIF 24573439D, cuya 
reclamación previa al ejercicio de acciones civiles en vía jurisdiccional a su favor fue estimada 
por esta Alcaldía en Resolución de fecha 25/06/2009. El importe neto de la adquisición derivada 
de dicha reclamación asciende a la cantidad de 44.200,00 €. 
 
2º.- Adquisición de terrenos con una superficie de 150 m2 correspondiente a la ocupación 
parcial por parte de este Ayuntamiento en 2009  
 
 
3º.- Facturas que se relacionan a continuación, por consumo de fluido eléctrico en el bar 
propiedad de este Ayuntamiento ubicado en el parque Municipal de esta Localidad que se 
encuentran emitidas a nombre del concesionario D.ª Antonio Araque Pareja, como consecuencia 
de que durante el periodo al que corresponden el local estuvo cerrado debido a las obras de 
remodelación del parque: 
 
Factura nº Fecha Periodo de facturación Importe € 
T7001y00030135 13/04/2010 Del 08/10/2009 al 10/12/2009 836,14
T6001N00130160 13/04/2010 Del 10/12/2009 al 09/02/2010 863,43

Importe total 1.699,57
 
Visto el informe emitido al respecto por el Sr. Interventor accidental de este 

Ayuntamiento. 
 
 En consecuencia a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 60.2 del R.D. 
500/90 y artículo 50.12 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, esta Alcaldía propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 



1º.- Aprobación del expediente nº 2/2011 de reconocimiento extrajudicial de créditos por 
importe global de 46.439,57 € por los documentos, conceptos, importes y con cargo a las 
aplicaciones de gastos que se relacionan: 
 

a) En cuanto a la adquisición de la finca registral nº 19567 en la zona del pilarejo de esta 
Localidad, con una superficie de 570,00 m2, cuya reclamación previa al ejercicio de 
acciones civiles en vía jurisdiccional a su favor fue estimada por esta Alcaldía en 
Resolución de fecha 25/06/2009, siendo el importe neto de la adquisición derivada de 
dicha reclamación la cantidad de 44.200,00 €: 

 
Ratificar el Decreto de la Alcaldía de fecha 21/12/2010 mediante el que se 
reconocieron obligaciones generándose la operación ADO nº 2010/EP/012128 de 
dicho día con cargo a la aplicación de gastos 2010.40.341.60000 “Adquisición terreno 
junto al campo de fútbol” en base a la ocupación de dicha finca y cuya reclamación 
previa al ejercicio de acciones civiles en vía jurisdiccional fue estimada por 
Resolución de la Alcaldía de 25/06/2009. 

 
Dado que el importe neto de dicha adquisición asciende a la cantidad de 44.200,00 €, 
proceder a la baja de la diferencia de obligaciones reconocidas por importe de 
10.520,00 € con cargo a la operación citada en el párrafo anterior. 
 
Proceder, previa y/o simultáneamente al pago de la cantidad de 44.200,00 € a la 
formalización en documento administrativo suscrito por ambas partes, con la 
autorización del Secretario del Ayuntamiento, conforme al art. 2.h) del Real Decreto 
1.174/1987 de 18 de septiembre sobre el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal, para posteriormente 
inscribirse en el inventario General de Bienes y Derechos de la Corporación y en el 
Registro de la Propiedad. 

 
b) En cuanto a la adquisición de terrenos con una superficie de 150 m2 correspondiente a 

la ocupación parcial por parte de este Ayuntamiento en 2009 para permitir el paso de 
los vehículos de mantenimiento al depósito municipal de agua ubicado junto al 
camino del puerto, ascendiendo el importe de los mismos a 540,00 €: 

 
Reconocer las obligaciones citadas con cargo a la aplicación de gastos 45.161.60000, 
una vez que los créditos necesarios por importe de 540,00 € se encuentren 
definitivamente aprobados y disponibles en el vigente Presupuesto de esta 
Corporación. 

 
Proceder, previa y/o simultáneamente al pago de la cantidad de 540,00 € a la 
formalización en documento administrativo suscrito por ambas partes, con la 
autorización del Secretario del Ayuntamiento, conforme al art. 2.h) del Real Decreto 
1.174/1987 de 18 de septiembre sobre el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal, para posteriormente 
inscribirse en el inventario General de Bienes y Derechos de la Corporación y en el 
Registro de la Propiedad.  

 
c) En cuanto al pago de las facturas que se relacionan a continuación, por consumo de 
fluido eléctrico en el bar propiedad de este Ayuntamiento ubicado en el parque 
Municipal de esta Localidad que se encuentran emitidas a nombre del concesionario 
D.ª Antonio Araque Pareja, como consecuencia de que durante el periodo al que 
corresponden el local estuvo cerrado debido a las obras de remodelación del parque: 
 

Factura nº Fecha Periodo de facturación Importe € 
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T7001y00030135 13/04/2010 Del 08/10/2009 al 10/12/2009 836,14
T6001N00130160 13/04/2010 Del 10/12/2009 al 09/02/2010 863,43

Importe total 1.699,57
 

Reconocer las obligaciones citadas con cargo a la aplicación de gastos 20.920.22101, una 
vez que los créditos necesarios por importe de 1.699,57 € se encuentren definitivamente 
aprobados y disponibles en el vigente Presupuesto de esta Corporación. 

 
2º.- Facultar a la Intervención para que con cargo al Presupuesto de 2011 (prórroga de 2010) 
y las aplicaciones de gastos indicadas, una vez que, existan los créditos necesarios, se tramiten 
los oportunos documentos contables de reconocimiento de obligación, ordenación y realización 
del pago. 
 
 No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más conveniente.” 
 
    (Se da por reproducido en todos sus términos el debate que tuvo lugar en el punto anterior) 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/las asistentes, visto el 
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Desarrollo, 
ACUERDA: 
 
Aprobar el anterior Informe-Propuesta de la Alcaldía en los términos en que ha sido expuesto. 
 
(Se abstienen los/as Concejales/as Dª. María Rosario Hermoso Castillo, D. Luis Gutiérrez 
Martínez, Dª. Gloria Ascensión Quiles Bravo, D. Sebastián Moral Fuentes y Dª. Francisca 
Ceacero Fernández; votan en contra los/as Concejales/as Dª María del Mar Dávila Jiménez, D. 
Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega y Dª María del Carmen Pérez Moreno; y, el 
resto, vota a favor) 

OCTAVO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. De orden de la Presidencia, por la Sra. Gómez 
Escudero se procede a dar lectura a la siguiente:  
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Mancha Real desea someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los Acuerdos recientemente concertados entre Gobierno, Sindicatos y Empresarios significan un 
buen principio para remontar la actual situación de crisis económica en la que nuestro país se 
halla sumido en los últimos años. Pero también se hace necesario, para superar esta ardua etapa, 
que las Administraciones más cercanas a la ciudadanía, los Municipios, alcancen un Pacto de 



compromiso y de responsabilidad para con la ciudadanía, para erradicar definitivamente las 
desigualdades entre hombres y mujeres aún existentes en nuestra sociedad. 
 
Crear y mantener un modelo social más igualitario, más eficiente y más productivo, con mayor 
cohesión social y sin poner en peligro el Estado de Bienestar, hace necesaria una reflexión en 
profundidad y una toma de decisiones meditada pero decidida como fin último de la gestión 
municipal, que no sólo repercutirá en el bien común en el ámbito cercano, sino también en el 
ámbito general de todo el país. 
 
Debemos forjar un nuevo paradigma de servicios sociales más acorde con la realidad de las 
mujeres de nuestra sociedad actual para reducir los desequilibrios entre mujeres y hombres. 
 
La responsabilidad de lo privado sigue siendo, casi exclusivamente, de las mujeres y, si no 
logramos que los hombres se conciencien y compartan las responsabilidades familiares, las 
mujeres seguirán estando en clara desventaja. Porque la igualdad “real y efectiva” pasa por la 
incorporación de las mujeres a un empleo de calidad en las mismas condiciones que los hombres, 
y ello exige un reparto igualitario de la esfera de lo privado, de los asuntos domésticos y de los 
cuidados. Sólo con una verdadera corresponsabilidad entre hombres y mujeres se equilibrarán 
realmente las oportunidades para ellas. 
 
Por ello, la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en lo privado, el acceso de las mujeres al 
mercado laboral y en puestos de trabajo de calidad, así como el empoderamiento de las mujeres 
en lo público son los instrumentos que nos permitirán remover positivamente las estructuras 
sociales basadas en la antigua sociedad patriarcal. 
 
Y esta tarea debe comenzar desde la gestión de los municipios porque es desde ellos de los que 
parte, en primera instancia, la puesta en marcha de las políticas de Igualdad para conseguir que el 
enorme potencial humano, social y económico que significan las mujeres en nuestra sociedad, 
contribuya decisivamente a mejorar no sólo nuestra situación económica, sino también la 
equidad entre hombres y mujeres. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone en este Pleno, para su aprobación si 
procede, la siguiente 

MOCIÓN 
 

Desde el ámbito municipal, se hace necesario: 
 
1. Incorporar la perspectiva de género a las políticas activas de empleo que se desarrollen a nivel 
local. 
2. Repensar los horarios, apostando por la flexibilidad en los servicios públicos, la armonización 
de los tiempos escolares y una racionalización de los horarios comerciales para que sean 
compatibles con la conciliación de la vida profesional y personal de mujeres y hombres. 
3. Extender la red de servicios de atención a los menores de 0 a 3 años y a las personas en 
situación de dependencia, así como la ampliación de horarios de escuelas infantiles y centros de 
día para personas mayores y personas con discapacidad. 
4. Fomentar la puesta en marcha de proyectos de apertura para los centros escolares para atender 
las necesidades de conciliación de las familias de cada centro, según las demandas familiares. Se 
desarrollarán los servicios de desayuno, comedor y actividades extraescolares necesarios para la 
conciliación en el periodo lectivo. Asimismo, garantizaremos la puesta a disposición de las 
familias de servicios de atención infantil de carácter lúdico durante los períodos de vacaciones 
escolares. 
5. Reforzar de los programas del Servicio de Ayuda a Domicilio y Tele-asistencia para la 
atención a las personas en situación de dependencia, mayores, familias en riesgo de exclusión y 
personas con discapacidad, promoviendo la creación de empleo femenino y la actividad 
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emprendedora de las mujeres en este sector, a la vez que se potencie la conciliación de la vida 
familiar, laboral y personal 
6. Desde los servicios de orientación, formación, intermediación municipales para el empleo, 
fomentaremos Programas Estratégicos de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en las 
empresas. De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, incorporaremos en la 
adjudicación de contratos públicos cláusulas que permitan valorar positivamente a las empresas 
socialmente responsables con la Igualdad entre mujeres y hombres. 
7. Estimular las iniciativas emprendedoras de las mujeres y el fortalecimiento de las redes de 
mujeres empresarias a través de ayudas económicas (subvenciones y micro-créditos). En este 
contexto, desde las políticas locales incentivaremos el acceso de las mujeres a las tecnologías de 
la información y el conocimiento, lo que tendrá importantes efectos económicos y sociales; y 
8. Impulsar la lucha contra la feminización de la exclusión social, adecuando la respuesta y 
recursos de los Servicios Sociales a las diferentes necesidades de los colectivos de mujeres en 
situación o riesgo de exclusión y estimularemos, a través de acciones positivas, el acceso a los 
recursos educativos, sociales y económicos de estos colectivos de mujeres. 
 
En Mancha Real a 2 de marzo de 2011. Firmado el portavoz del grupo P.S.O.E. Fdo. José Carlos 
Cobo López” 
 
            La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice: Aunque en la sesión de la Comisión 
Informativa nos hemos abstenido por ser la Moción vaga y utópica, vamos a votar a favor de la 
misma, aunque lo ideal sería que no hubiera ningún día especialmente dedicado a la mujer 
trabajadora, ello demostraría que las cosas realmente han cambiado. 
 
            La Sra. Hermoso Castillo toma la palabra y dice: Por supuesto que mi Grupo va a votar a 
favor, pero la Sra. Alcaldesa gobierna con un  equipo de gobierno de dos grupos y se nos podía 
haber pedido opinión y la podríamos haber presentado conjuntamente. 
 
           La Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice: Pues éste es el momento, si están Vds. de 
acuerdo con la Moción, adhiéranse a ella y voten a favor de su aprobación.  
 
            El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
de Bienestar Social, Igualdad, Salud y Consumo, en votación ordinaria y por unanimidad de 
los/as asistentes,  ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Moción en los términos en que ha sido expuesta. 
 
DECLARACIÓN DE URGENCIA.- Previa la especial declaración de urgencia hecha por la 
Corporación con el voto favorable de todos/as los/las asistentes, y por tanto con el voto a favor 
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5l del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18  de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
y artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986, se trata el siguiente asunto: 

ASUNTO URGENTE.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA 
DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MANCHA REAL. De orden de Presidencia, por 
mi, el Secretario, se procede a dar cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 8 de 
marzo actual: 



 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

 
            A propuesta de la Junta Local de Seguridad y al objeto de dar cumplimiento a la potestad 
contenida en el art. 6 del Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, esta Alcaldía propone al Pleno 
Municipal la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1.- Aprobar inicialmente el siguiente Reglamento de la Junta Local de Seguridad del Municipio 
de Mancha Real. 
 
3.- Someterlo  a información pública y  audiencia de posibles interesados por plazo de 30 días, 
para presentación de reclamaciones y sugerencias, debiendo continuarse con la tramitación 
legalmente establecida hasta su entrada en vigor. 
 
3.- Que, en caso de no producirse ninguna reclamación o sugerencia, el presente acuerdo se 
entienda  definitivamente adoptado, entrando en vigor conforme a lo determinado en el art. 70.2 
de la Ley 7/l.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
. 

Reglamento de la Junta Local de Seguridad 
del municipio de Mancha Real 

 
CAPITULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo en el ámbito municipal de lo dispuesto en 
el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regulan 
las Juntas Locales de Seguridad y según se establece en el art. 6 de dicha norma. 
 
Artículo 2. Sede. 
 
La sede de la Junta Local de Seguridad del municipio de Mancha Real coincidirá con la sede de 
la Casa Consistorial, donde habitualmente celebrará sus sesiones. Sin embargo, éstas también 
podrán celebrarse en cualquier otra dependencia municipal, siendo fijada previamente en la 
convocatoria. 
 
Artículo 3. Constitución. 
 
La Junta Local de Seguridad del municipio de Mancha Real fue constituida en fecha 24 de 
octubre  de 1.996, a través del acuerdo suscrito entre la Alcaldía-Presidencia y el Gobernador 
Civil de la Provincia, que fue formalizado en la correspondiente Acta de Constitución. 
 

CAPÍTULO II 
Competencias de la Junta Local de Seguridad 

 
Artículo 4. Competencias. 
 
Según lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, la Junta 
Local de Seguridad, desempeñará las siguientes competencias: 
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a) Establecer las formas y procedimientos necesarios para lograr una coordinación y 
cooperación eficaz entre los distintos Cuerpos de Seguridad que ejercen sus funciones y 
competencias en el ámbito territorial del municipio. 
b) Analizar y valorar la situación de la seguridad ciudadana en el municipio. En particular, 
conocer, analizar y valorar la evolución de la criminalidad y otros problemas que afecten al 
normal desarrollo de la convivencia en el término municipal. 
 
c) Elaborar el Plan Local de Seguridad; e impulsar la elaboración de planes conjuntos de 

seguridad ciudadana y de seguridad vial para el ámbito municipal correspondiente, evaluando su 
ejecución y resultados. Dichos planes recogerán las formas y procedimientos de colaboración 
entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad implicados, en el ámbito respectivo de cada uno. 
 

d) Proponer las prioridades de actuación, las acciones conjuntas y las campañas de 
prevención que contribuyan a la mejora de la seguridad ciudadana y la seguridad vial. 
 
e) Informar la propuesta de participación del Servicio de Policía Local con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en las funciones de policía judicial, de conformidad con la 
normativa vigente y con los Acuerdos de Colaboración suscritos entre el Ministerio del Interior y 
este municipio. 
 
f) Evaluar y proponer la integración del Cuerpo de Policía Local en el Sistema Estatal de 
Bases de Datos Policiales, mediante la firma del correspondiente Protocolo entre el 
Ayuntamiento y el Ministerio del Interior. 
 
g) Arbitrar fórmulas que garanticen el intercambio fluido de toda la información que pudiera 
ser relevante para la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de la convivencia en el ámbito 
local, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúan en el término municipal. 
 
h) Acordar los planes específicos de colaboración y coordinación a desarrollar en el 
municipio con motivo de la celebración de eventos extraordinarios u otras situaciones que 
aconsejen la adopción de dispositivos especiales, con el objetivo de prevenir alteraciones del 
orden y garantizar la seguridad ciudadana. 
 
i) Promover la cooperación con los distintos sectores sociales, organismos e instituciones 
con incidencia en la seguridad ciudadana del municipio. Para ello, analizará y valorará los 
trabajos realizados en el Consejo Local de Seguridad, así como la opinión de las diferentes 
entidades sociales sobre los problemas locales relacionados con la seguridad y la convivencia, a 
fin de integrar en la actuación pública las preocupaciones y opiniones del tejido social del 
municipio. 
 
j) Conocer, en el ámbito de sus atribuciones, los conflictos e incidentes de competencia 
surgidos entre los Cuerpos de Seguridad del Estado y el Cuerpo de Policía Local. 
 
k) Cooperar con los servicios de protección civil, en los términos que se establezcan en la 
legislación y en el planeamiento en materia de protección civil. 
 
l)     Efectuar el seguimiento de los acuerdos alcanzados, verificando su cumplimiento y 
evaluando sus resultados. 
 



Capítulo III 
Composición de la Junta Local de Seguridad 

 
Artículo 5. Miembros de la Junta Local de Seguridad. 
 
1. Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1087/2010, de 3 de 
septiembre, la Junta Local de Seguridad del municipio de Mancha Real estará integrada por los 
siguientes miembros: 
 
a) Presidencia. La Presidencia corresponderá a la persona que ostente la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamiento, salvo que concurriera a sus sesiones la persona que ostente la 
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma o la Subdelegación del Gobierno en la 
Provincia, en cuyo caso, la presidencia será compartida entre ambos. 
 
b)       Vocales de la Administración General del Estado: 

 
- El Jefe de la Unidad de la Guardia Civil del municipio. 
 
- Un/a representante de la Subdelegación del Gobierno de la Provincia. 
 
c) Un/a representante a designar por la Consejería de Gobernación y bJusticia de la Junta de 
Andalucía. 
 
d) Vocales municipales. Según la designación efectuada por la Alcaldía-Presidencia, las 
personas que actuarán como vocales en representación municipal, serán: 
 
- El Concejal Delegado con competencias en materia de Policía. 
- El Oficial-Jefe del Cuerpo de la Policía Local. 
- El Secretario del Ayuntamiento. 

 
e) La Secretaría de la Junta Local de Seguridad será desempeñada alternativamente por 
periodos de un año, por un/a funcionario/a municipal, designado por la Alcaldía Presidencia o 
por un/a funcionario/a de la Administración General del Estado, designado por el Subdelegado 
del Gobierno. La Secretaría de la Junta Local de Seguridad tendrá voz pero no dispondrá de 
derecho a voto. 
 
2. En casos de ausencia justificada de cualquiera de los/as miembros de la Junta, asistirá a 
las reuniones, con sus mismas atribuciones, la persona que legítimamente lo sustituya. 
 
3. También podrán asistir a las reuniones de la Junta Local de Seguridad, sin participar en la 
adopción de acuerdos: 
 
a) Previa notificación a la Presidencia: los superiores jerárquicos de los vocales miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que forman parte de la Junta. 
 
b) Previa invitación de la Presidencia, en razón de la especialidad de los asuntos a tratar en 
las sesiones de dicho órgano: otras autoridades, funcionarios/as o cualesquiera otras personas que 
por sus funciones, conocimientos o capacidad técnica se estime necesario. 
 

Capítulo IV 
Régimen de funcionamiento 

 
Artículo 6. Funcionamiento. 
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En lo no previsto en el presente Reglamento, la Junta Local de Seguridad adecuará su 
funcionamiento a lo establecido en el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, rigiéndose en 
lo no previsto en el mismo por la normativa para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Artículo 7. Atribuciones del Presidente. 
 
Corresponden al Alcalde, como Presidente de la Junta Local de Seguridad, las siguientes 
atribuciones: 
 
a) Convocar las sesiones y fijar el orden del día, sin perjuicio de las propuestas que pueda 
recibir de cualquiera de los vocales. En concreto, vendrá obligado a incluir entre los asuntos a 
tratar las propuestas realizadas por los representantes estatales y de la Comunidad Autónoma. 
 
b) Dirigir las intervenciones y moderar el debate, de manera compartida cuando asista a las 
reuniones el Delegado o el Subdelegado del Gobierno. 
 
Artículo 8. Funciones de la Secretaría. 
 
Corresponde a la persona que ejerza la secretaría de la Junta Local de Seguridad el desempeño 
de las siguientes funciones: 
 
a) Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del Presidente de la Junta, así como 
otras comunicaciones a sus miembros. 
 
b) Redactar las actas de cada sesión y expedir certificados de los acuerdos adoptados. 
 
c) Custodiar la documentación de la Junta y cualquier otra función inherente a la condición 
de Secretario, en el ámbito de sus competencias. 
 
Artículo 9. Convocatoria y celebración de sesiones. 
 
1. La Junta Local de Seguridad se reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez al 
semestre. 
 
2. Cuando las necesidades lo aconsejen, podrá reunirse en sesión extraordinaria, previa 
convocatoria de la Presidencia, a iniciativa de ésta o de cualquiera de los vocales. 
 
3. Las convocatorias de las reuniones serán efectuadas por acuerdo de la Presidencia, 
acompañadas del orden del día, fecha y lugar de la reunión, debiendo notificarse con diez días de 
antelación, como mínimo, las de carácter ordinario y con anticipación suficiente de, al menos, 48 
horas, las extraordinarias. 
 
4. El orden del día será fijado por acuerdo de la Presidencia con las propuestas efectuadas 
por los demás miembros de la Junta Local de Seguridad, formuladas con la suficiente antelación. 
Al mismo se acompañará copia de la documentación necesaria correspondiente a los distintos 
asuntos a tratar.  



 
5. Para la celebración de las sesiones ordinarias o extraordinarias será necesaria la asistencia 
a la reunión del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes legalmente les sustituyan, y la 
de la mitad, al menos, de sus miembros. 
 
Artículo 10. Adopción de acuerdos. 
 
1. Las decisiones y acuerdos de la Junta Local de Seguridad se adoptarán por mayoría de 
sus miembros. 
 
2. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden 
del día, salvo que los miembros de la Junta acuerden por unanimidad su inclusión con carácter 
urgente. 
 
3. De las reuniones que se celebren se levantará la correspondiente acta, que será firmada 
por los miembros de la Junta que hayan asistido a las mismas y cuyo contenido quedará reflejado 
en el correspondiente Libro de Actas. El/la Secretario/a enviará copia de dicha acta a la 
Presidencia y a cada uno/a de los/as Vocales. 
 
4. A los efectos de poder analizar y valorar los problemas que tienen una especial incidencia 
en la seguridad pública y en orden a la eficaz planificación de la misma en cada ámbito 
provincial, la Junta Local de Seguridad remitirá, una vez aprobada, copia del acta a la 
Subdelegación respectiva. 
 
Artículo 11. Deberes de los miembros de la Junta. 
 
Los miembros de la Junta Local de Seguridad tendrán los siguientes deberes: 
 
a) Guardar reserva sobre el contenido de las deliberaciones. 
 
b) Asistir a las reuniones de la Junta. 
 
c) Colaborar y cooperar lealmente, en el ámbito de su competencia, en el cumplimiento de 
los acuerdos de la Junta. 
 

CAPÍTULO V 
Comisiones Técnicas de apoyo y asesoramiento 

 
Artículo 12. Órganos de asesoramiento. 
 
1. Como órganos de asesoramiento y de apoyo a la Junta Local de Seguridad podrán 
constituirse Comisiones Técnicas, para el estudio de aquellos asuntos cuya naturaleza, 
especificidad o complejidad así lo aconsejen. 
 
2. Su constitución deberá ser acordada por la propia Junta, a la que elevarán para su 
valoración, los informes, propuestas y sugerencias que emitan. 
 

CAPÍTULO VI 
La Comisión de Coordinación Policial 

 
Artículo 13. Objeto. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, la 
Junta Local de Seguridad del municipio de Mancha Real se dota de una Comisión de 
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Coordinación Policial, al objeto de asegurar la coordinación operativa de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y garantizar la ejecución de las acciones conjuntas previstas en los Planes de 
Seguridad o en los programas operativos adoptados o acordados por la Junta Local, a quien 
corresponde supervisar su desarrollo y evaluar sus resultados. 
 
Artículo 14. Funciones. 
 
La Comisión de Coordinación Policial de Mancha Real desarrollará las siguientes funciones: 
 
a) Elaborar los borradores de trabajo correspondientes y proponer a la Junta Local de 
Seguridad los procedimientos y protocolos de coordinación y colaboración entre los Cuerpos de 
Seguridad que actúan en el Municipio. 
 
b) Estudiar y proponer a la Junta Local de Seguridad las fórmulas más convenientes para 
integrar las comunicaciones policiales y el intercambio de información policial. 
 
c) Analizar y proponer a la Junta Local de Seguridad los procedimientos y acciones 
tendentes a facilitar y mejorar la colaboración de la Policía Local con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en materia de Policía Judicial, según los acuerdos suscritos entre el 
Ayuntamiento y el Ministerio del Interior. 
 
d) Hacer un seguimiento periódico de la evolución de la seguridad ciudadana y la 
convivencia en el municipio; adoptar de común acuerdo las decisiones operativas que 
correspondan para abordar los problemas detectados; y elevar a la Junta Local de Seguridad los 
informes que correspondan a este respecto. 
 
e) Preparar y organizar los planes, operativos y acciones que sean acordadas por la Junta 
Local de Seguridad para mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia o para garantizar la 
seguridad en eventos de especial importancia para la comunidad local. 
 
f) Preparar el borrador del Plan Local de Seguridad Ciudadana, el Plan Local de Seguridad 
Vial y otros Planes específicos que tengan como objetivo mejorar la seguridad ciudadana y la 
convivencia, para someterlos a la consideración de la Junta Local de Seguridad. 
 
g) Preparar la información que corresponda, cuando sea de competencia policial, de los 
asuntos a tratar en las sesiones de la Junta Local de Seguridad. 
 
h) Organizar acciones formativas de interés común para los componentes de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del municipio e impulsar todo tipo de acciones y medidas que favorezcan 
las relaciones profesionales y un buen clima de cooperación recíproca.  
 
Artículo 15. Composición. 
 
La Comisión de Coordinación Policial estará integrada por los siguientes miembros: 
 
a) El Jefe de la Unidad de la Guardia Civil y otros mandos de este Cuerpo que sean 
designados por el mismo. 
 



b) El Oficial Jefe de la Policía Local y otros mandos de este Cuerpo que sean designados 
por el mismo. 
 
Artículo 16. Régimen de funcionamiento. 
 
1. La Comisión de Coordinación Policial se reunirá, al menos, una vez al mes. 
 
2. Salvo acuerdo entre las partes, las reuniones se producirán alternativamente en las 
dependencias de la Policía Local y de la Guardia Civil. 
 
3. Se levantará acta sobre los asuntos tratados, que será remitida a la Junta Local de 
Seguridad. Las funciones de secretaría de la Comisión serán realizadas con el mismo criterio 
establecido en el apartado anterior. 
 
                        Disposición final  
 
El  presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de la Provincia.” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes,  
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior  Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La Sra. Dávila Jiménez formula las siguientes PREGUNTAS: 
 
PRIMERA.- Se me ha entregado un escrito que dice así:  
 
“El sector productor de aceite de oliva atraviesa una grave crisis como consecuencia de la 
pérdida continuada de renta, por quinto año consecutivo, según datos de la propia Oficina 
Europea de Estadística. En consecuencia, desde ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas 
Agroalimentarias, venimos trabajando incansablemente por la activación del almacenamiento 
privado de aceite, como medida de choque para recuperar los precios de un modo inmediato. 
 
Ante las continuas negativas de Bruselas, a pesar de la petición formal hecha por la ministra de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el pasado 24 de enero, las cuatro Organizaciones 
hemos puesto en marcha una recogida masiva de firmas de apoyo, con el objetivo de reforzar las 
actuaciones de la Administración. 
 
De ahí el motivo de este escrito, por el que solicitamos la adhesión y colaboración de su 
Ayuntamiento, a través de la aprobación de la iniciativa en el Pleno correspondiente, dada la 
gravedad de la situación y por tratarse de un sector estratégico con amplia repercusión social, no 
sólo para los productores sino paras la economía de todas las zonas rurales con importancia en 
este cultivo”. 
 
Al parecer este escrito se ha recibido en todos los Ayuntamientos de las zonas afectadas, ¿Qué 
actuaciones va a realizar el equipo de gobierno respecto de este escrito? 
 
SEGUNDA.- Ante la situación tan grave de los trabajadores de ADM, que llevan ya  siete meses 
sin cobrar ¿qué medidas ha adoptado o va a adoptar el Ayuntamiento para ayudarles? 
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La Sra. Alcaldesa le contesta y dice: Sra. Dávila le contestaremos en la próxima sesión ordinaria 
del Pleno, pero sí le digo que, en el Ayuntamiento que yo sepa, no se ha recibido el escrito que 
Vd. ha leído en relación  al apoyo para conseguir subvenciones europeas en orden al 
almacenamiento privado del aceite de oliva. 
 
La Sra. Hermoso Castillo toma la palabra y dice: Nuestro Grupo desconoce la existencia de ese 
escrito. 
 
            Y siendo las veinte horas y cincuenta minutos de este mismo día y no habiendo más  
asuntos de que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, de todo 
lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 

 
LA ALCALDESA,     EL SECRETARIO, 

 
 
 

 
Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-    Fdo.: Romualdo del Río Parra.- 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 24 DE MARZO DE  2.011. 
 

oooOOOooo 
 

En la Villa de Mancha Real, 
siendo las trece horas y treinta 
minutos del día veinticuatro de 
marzo de dos mil once,  se reúnen 
en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, bajo la Presidencia de 
la  Sra. Alcaldesa Dª. Micaela 
Martínez Ruiz, asistidos/as del 
Secretario  de la Corporación D. 
Romualdo del Río Parra, los/as 
Concejales/as que al margen se 
expresan, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria urgente, en 
primera convocatoria. 
 
            No asisten los/as 
Concejales/as, D. Francisco 
Romero Vico y Dª María Luz 
Gómez Escudero, los/as cuales se 
han excusado previamente ante la 
Alcaldía. 
 
            Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar 
los diversos asuntos incluidos en el 
Orden del Día, adoptándose, en 
relación con los mismos, los 

siguientes acuerdos: 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
Dª María de los Ángeles López Sarabia 
D. José Carlos Cobo López 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª María Rosario Hermoso Castillo 
D. Luis Gutiérrez Martínez 
Dª Gloria Ascensión Quiles Bravo 
D. Sebastián Moral Fuentes 
Dª Francisca Ceacero Fernández 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Cristóbal Alfonso Cobo García 
D. Antonio Linares Ortega 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
 
NO ASISTIÓ 
D. Francisco Romero Vico 
Dª María Luz Gómez Escudero 
 
SECRETARIO:
D. Romualdo del Río Parra 

 
PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN CON 
CARÁCTER URGENTE. El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de 
los/as  asistentes, ACUERDA ratificar la urgencia de la convocatoria de la presente sesión, por la 
necesidad de aprobar el Expediente de Modificación de Créditos Extraordinarios nº 4/2011, con 
destino a gastos para la ampliación del Cementerio municipal.  
 
SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. El 
Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as  asistentes, ACUERDA 
aprobar el borrador del acta de la sesión anterior correspondiente a la ordinaria celebrada el día 8 
de marzo de 2.011. 
 



TERCERO.- DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN POR LA ALCALDÍA DE LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2.010. De orden de la Presidencia, 
por mí, el Secretario, se procede a dar cuenta de la siguiente: 
 

“RESOLUCIÓN 
 
            De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(B.O.E. nº 59 de 09/03/2004) ( en adelante TRLHL) y 90.1 del R.D. 500/90, de 20 de abril, por 
el que se desarrolla el capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales (en adelante R.P.), visto el informe de Intervención relativo a la 
Liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio de 2.010, mediante la 
presente RESUELVO: 
 
PRIMERO.-  Aprobar la liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio de 
2.010 preparada por la Intervención, que a continuación se detalla: 
 
PRESUPUESTO CORRIENTE 
 

ESTADO DE GASTOS Importes 

Créditos iniciales 6.692.376,40 

Modificaciones de créditos 8.475.878,36 

Créditos definitivos 15.168.254,76 

Gastos autorizados 9.576.493,25 

Obligaciones reconocidas 8.942.713,95 

Pagos realizados 7.613.589,97 

Pagos ordenados 7.613.589,97 

Obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31/12/2010 que pasan a 
Presupuestos cerrados 1.329.123,98 

 
ESTADO DE INGRESOS Importes 

Previsiones iniciales 6.692.376,40

Modificaciones de previsiones 8.475.878,36

Previsiones definitivas 15.168.254,76

Derechos reconocidos netos: 8.883.602,51

Derechos reconocidos 9.009.316,92

Derechos anulados 125.656,00

Derechos a cobrar 8.883.602,51

Recaudación realizada 7.723.817,46

Derechos pendientes de cobro a 
31/12/2010 1.159.785,05

 
 

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.2 del TRLHL y 103 del R.P., una vez 
cuantificado el Remanente de tesorería, habrá que deducir los derechos pendientes de cobro que 
se consideren de difícil o imposible recaudación, conforme a los criterios de valoración 
ponderada que se establezcan por la Entidad Local. 
 
 Así, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 57 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio de liquidación de 2.010, se practican las 
siguientes deducciones por derechos de difícil o imposible recaudación: 
 
 



 
 

3 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAEN) 

AÑO 
SALDO 
INICIAL 

RECTIF. 
AUMENTO 

RECTIF. 
BAJA 

DER. ANULA. 
LIQUIDACION 

DER. 
ANUL. 
PRESCP. 
Y OT. 
CAUSAS

DERECHOS 
NETOS RECAUDACIÓN

PENDIENTE 
RECAUDAR % RECAUDA

% 
MINOR 
ANTIG. 

% MINOR 
CORREG. REDUCCIÓN

LIQUIDO 
PARA 
REMANENTE

1.994 53,94 0,00 0,00 0,00 0,31 53,63 0,00 53,63 0,00 100,00 100,00 53,63 0,00

1.995 53,10 0,00 0,00 0,00 0,11 52,99 0,00 52,99 0,00 100,00 100,00 52,99 0,00

1.996 54,94 0,00 0,00 0,00 0,08 54,86 0,00 54,86 0,00 100,00 100,00 54,86 0,00

1.997 4.799,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4.799,69 0,00 4.799,69 0,00 100,00 100,00 4.799,69 0,00

1.998 7.974,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7.974,49 0,00 7.974,49 0,00 100,00 100,00 7.974,49 0,00

1.999 28.265,29 0,00 0,00 55,29 0,09 28.209,91 0,00 28.209,91 0,00 100,00 100,00 28.209,91 0,00

2.000 24.310,47 0,00 0,00 92,96 0,19 24.217,32 0,00 24.217,32 0,00 100,00 100,00 24.217,32 0,00

2.001 84.824,66 0,00 0,00 130,62 1,57 84.692,47 34,07 84.658,40 0,04 100,00 100,00 84.658,40 0,00

2.002 4.985,76 65,88 0,00 293,08 0,36 4.758,20 512,36 4.245,84 10,77 100,00 100,00 4.245,84 0,00

2.003 13.884,11 259,49 0,00 974,30 0,00 13.169,30 1.183,52 11.985,78 8,99 100,00 100,00 11.985,78 0,00

2.004 21.951,92 9.746,04 0,00 3.169,41 0,00 28.528,55 10.507,46 18.021,09 36,83 100,00 100,00 18.021,09 0,00

2.005 406.126,87 11.454,20 0,00 2.878,32 0,01 414.702,74 13.379,24 401.323,50 3,23 90,00 100,00 401.323,50 0,00

2.006 395.037,38 25.758,87 0,00 10.681,59 2.300,66 407.814,00 13.977,06 393.836,94 3,43 60,00 90,00 354.453,25 39.383,69

2.007 1.036.945,47 57.523,42 0,00 12.692,54 3.871,59 1.077.904,76 102.560,73 975.344,03 9,51 50,00 80,00 780.275,22 195.068,81

2.008 777.089,39 96.540,89 0,00 14.720,20 0,00 858.910,08 119.954,35 738.955,73 13,97 25,00 50,00 369.477,87 369.477,86

2.009 1.122.408,66 190.320,10 0,00 66.720,02 75,13 1.245.933,61 371.142,20 874.791,41 29,79 20,00 20,00 174.958,28 699.833,13

                            

  3.928.766,14 391.668,89 0,00 112.408,33 6.250,10 4.201.776,60 633.250,99 3.568.525,61 15,07 0,00 0,00 2.264.762,12 1.303.763,49

 
 Y obtenemos el Remanente de Tesorería Inicial líquido disponible: 
 
COMPONENTES IMPORTES AÑO 
1, (+) Fondos Líquidos   4.125.573,18
- (+) Saldos de Tesorería 4.125.573,18   
- (+) Inversiones Financieras Temporales 0,00   
      
2, (+) Derechos Pendientes de cobro   4.253.381,70
- (+) del Presupuesto corriente 1.159.785,05   
- (+) del Presupuesto cerrado 3.568.525,61   
- (+) de operaciones no presupuestarias 0,00   
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 474.928,96   
      
3, (-) Obligaciones Pendientes de pago   4.105.590,70
- (+) del Presupuesto corriente 1.329.123,98   
- (+) del Presupuesto cerrado 2.419.804,16   
- (+) de operaciones no presupuestarias 454.696,44   
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 98.033,88   
      
I. Reamenente de Tesorería total (1 + 2 - 3)   4.273.364,18
II. Saldos de dudoso cobro  2.264.762,12
III. Exceso de financiación afectada  1.038.356,25
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)   970.245,81
 

RESULTADO PRESUPUESTARIO  
 
 
 
 



RESULTADO PRESUPUESTARIO 

Conceptos 
Derechos 

Reconocidos 
Netos 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 
Resultado 

Presupuestario 

a) Operaciones corrientes 6.487.223,97 6.871.857,67 -384.633,70
b) Otras operaciones no financieras 2.386.378,54 1.899.801,74 486.576,80
  1. Total Operaciones no financieras (a + b) 8.873.602,51 8.771.659,41 101.943,10
  2. Activos Financieros 10.000,00 10.000,00 0,00
  3. Pasivos Financieros 0,00 161.054,54 -161.054,54
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1 + 2 + 3) 8.883.602,51 8.942.713,95 -59.111,44
AJUSTES:     
  4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 1.603.967,59
  5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio  675.820,41
  6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio  1.475.569,56
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO     745.107,00
 
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: 
 

Capítulo Denominación

Derechos 
reconocidos 

netos Capítulo Denominación

Obligaciones 
reconocidas 

netas
1 Impuestos directos 2.639.609,52 1 Gastos de personal 3.184.804,51
2 Impuestos indirectos 134.209,04 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.220.484,23
3 Tasas y otros ingresos 1.691.342,10 3 Gastos financieros 24.217,93
4 Transferencias corrientes 1.913.956,26 4 Transferencias corrientes 442.351,00
5 Ingresos patrimoniales 108.107,05 6 Inversiones reales 1.885.677,56
6 Enajenación de inversiones reales 0,00 7 Transferencias de capital 14.124,18
7 Transferencias de capital 2.386.378,54

8.873.602,51 8.771.659,41

ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS

Total operaciones no financieras Total operaciones no financieras 

 
(I) INGRESOS NO FINANCIEROS 8.873.602,51 
(II) GASTOS NO FINANCIEROS 8.771.659,41 
(I – II) CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN BRUTA 101.943,10 
(+) Gastos Financiados con Remanente de Tesorería + 1.603.967,59 
(+) Desviaciones de Financiación – 675.820,41 
(-) Desviaciones de Financiación + 1.475.569,56 
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN NETA 906.161,56 

 
 Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre, de 
conformidad con los artículos 193.4 del TRLHL y 91 del R.P., así como remisión de copia de la 
misma a la Administración del Estado y Junta de Andalucía. 
 
 Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa - Presidenta Dª. Micaela Martínez Ruiz en 
Mancha Real a diez de marzo de dos mil once, ante mí el Secretario de que certifico.” 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS Nº 4/2011, DENTRO DEL VIGENTE  PRESUPUESTO 
(PRORROGADO 2.010). De orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar 
cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía de fecha 22 de marzo de 2011: 
 
“PROPUESTA.- Considerando que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
11/01/2011, se acordó autorización a esta Alcaldía para solicitar nuevamente ofertas a entidades 
financieras para financiar la 1ª fase de piscina cubierta y pabellón deportivo y la adquisición de 
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terrenos para la ampliación del cementerio municipal, en igualdad de condiciones que las 
aprobadas por el pleno a excepción del tipo de interés. 

 
Considerando que hasta la aprobación de la liquidación del ejercicio 2010, mediante 

resolución de la Alcaldía de fecha 10/03/2011, no se disponían de los datos necesarios para 
poder concertar operaciones de préstamo conforme lo establecido en la disposición final 
decimoquinta de la ley 39/2010 de 22 de diciembre de los presupuestos generales del estado para 
el año 2011. 

 
Considerando la urgencia de los gastos  de referencia, conforme propuesta del concejal de 

cementerio, parques y jardines, esta Alcaldía propone al Pleno de este Ayuntamiento: 
 
1º-  La aprobación del expediente nº 4/2011 de generación de créditos extraordinarios, 

conforme se detalla a continuación:  
 
Créditos extraordinarios: 
 
Aplicación de 
gastos 

Denominación Crédito 
preciso 

50.164.62100 Adquisición de terrenos ampliación cementerio Municipal 273.270,00 
50.164.62200 Obras para cercado terrenos ampliación cementerio Municipal 26.730,00 
 

RESUMEN DE CRÉDITOS EN AUMENTO 
-Por habilitaciones (créditos extraordinarios) 300.000,00 € 
TOTAL CRÉDITOS EN AUMENTO 300.000,00 € 
 

 El anterior importe queda financiado con cargo al remanente de tesorería para 
gastos generales disponibles de la liquidación del presupuesto de 2010.  

 
2º- Autorización a la Alcaldía para solicitar ofertas a entidades financieras, para financiar 

solamente la aportación de este ayuntamiento para la 1ª fase de piscina cubierta y pabellón 
deportivo, una vez que se tramite la prorroga de dicho proyecto.  
 
            No obstante lo anterior, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más conveniente.” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes,  
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior  Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
            Y siendo las trece horas y cuarenta minutos de este mismo día y no habiendo más  
asuntos de que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, de todo 
lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 

LA ALCALDESA,     EL SECRETARIO, 
 
 

Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-    Fdo.: Romualdo del Río Parra.- 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 6 DE ABRIL DE  2.011. 
 

oooOOOooo 
 

En la Villa de Mancha Real, 
siendo las catorce horas del día 
seis de abril de dos mil once,  se 
reúnen en el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia de la  Sra. Alcaldesa 
Dª. Micaela Martínez Ruiz, 
asistidos/as del Secretario  de la 
Corporación D. Romualdo del Río 
Parra, los/as Concejales/as que al 
margen se expresan, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria 
urgente, en primera convocatoria. 
 
            No asisten por motivos 
laborales los/as Concejales/as D. 
Julio Rueda Sanjuán y D. Cristóbal 
Alfonso Cobo García. 
 
            Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar 
los diversos asuntos incluidos en el 
Orden del Día, adoptándose, en 
relación con los mismos, los 
siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- RATIFICACIÓN 

DE LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN CON CARÁCTER URGENTE. El 
Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as  asistentes, ACUERDA 
ratificar la urgencia de la convocatoria de la presente sesión, por la necesidad de aprobar el 
Expediente de Modificación de Créditos Extraordinarios nº 5/2011 y el nº 3/2011 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
D. Francisco Romero Vico 
Dª María de los Ángeles López Sarabia 
D. José Carlos Cobo López 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª María Luz Gómez Escudero 
Dª María Rosario Hermoso Castillo 
D. Luis Gutiérrez Martínez 
Dª Gloria Ascensión Quiles Bravo 
D. Sebastián Moral Fuentes 
Dª Francisca Ceacero Fernández 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
D. Antonio Linares Ortega 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
 
NO ASISTIÓ 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Cristóbal Alfonso Cobo García 
 
SECRETARIO:
D. Romualdo del Río Parra 

 
           La Sra. Dávila toma la palabra y dice: Para próximos Plenos que se tenga en cuenta que 
las 14.00 horas es muy mala hora, es preferible que se convoquen para las 13.00 horas.  
 
SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. El 
Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as  asistentes, ACUERDA 
aprobar el borrador del acta de la sesión anterior correspondiente a la extraordinaria urgente 
celebrada el día 24 de marzo de 2.011. 
 



TERCERO.- RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DICTADA POR 
RAZÓN DE URGENCIA. De orden de la Presidencia, por mi, el Secretario, se da cuenta de la 
siguiente Resolución de la Alcaldía dictada por razón de urgencia: 
 
“RESOLUCIÓN.- Dado que el apartado IV de la Resolución de 25 de octubre de 2005, de la 
Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General para la Administración 
Local por la que dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la revisión anual del 
Padrón Municipal y sobre el procedimiento para la obtención de la propuesta de cifras oficiales 
de población, establece que el Ayuntamiento dispone hasta el 10 de abril del presente año para 
remitir al INE oficio en el que se especifique la cifra de población resultante de la revisión 
realizada por este Ayuntamiento junto con el fichero C23058AI.011, copia del Padrón 
completo a 1 de enero del que se haya deducido la misma, ajustado a las especificaciones 
técnicas que se describen en la Resolución de referencia, es por lo que de acuerdo con el 
articulo 21.1.k) de la Ley Reguladora de la Bases de Régimen Local y dado el carácter de 
urgencia al que se alude en la mentada Ley es por la que procede esta Alcaldía a Resolver:  

 
1º.- La aprobación de la revisión anual del Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero  
 de 2011 con una cifra de población de 11.160 habitantes. 
 
2º.- Que de la presente resolución se de cuenta en la primera sesión que celebre el 
Ayuntamiento Pleno para su ratificación. 

 
Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, en Mancha Real a veintiocho de marzo de dos mil 
once, ante mí la Secretaria Accidental de que certifico.” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Ratificar la anterior Resolución. 
 
CUARTO.- RECTIFICACIÓN DE ERROR EN ACUERDO PLENARIO DE 07/02/2011 
(PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL DE LOS AÑOS 2011-2013). De orden de la Presidencia, por 
mi, el Secretario, se da cuenta de escrito de la Excma. Diputación Provincial de Jaén de fecha 24 
de marzo pasado, comunicando error aritmético en el Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión de 7 de febrero de 2011, en lo referente a la consignación de la Diputación y del 
Ayuntamiento para el ejercicio de 2013 al Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios de Competencia Municipal de los años 2011-2013, en el que este Ayuntamiento está 
incluido con  la obra nº 119 denominada “TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE USOS 
MÚLTIPLES”, con una consignación de 535.223,30 euros. 
 
          El error consistió en aprobar las siguientes consignaciones: 
 

Ejercicio Importe total Diputación Ayuntamiento 
2013 118.446,60 95.941,75 22.504,85 

 
          Cuando en realidad son las siguientes: 
 

Ejercicio Importe total Diputación Ayuntamiento 
2013 118.446,60 95.941,74 22.504,86 

 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
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Rectificar el error padecido en el citado acuerdo en los términos expuestos. 
 
QUINTO.- RECTIFICACIÓN PARCIAL DE ERROR EN ACUERDO PLENARIO DE 
08/03/2011 (EXPTE. Nº 2/2011 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS). De orden de la Presidencia, por mi, el Secretario, se da cuenta del siguiente 
Informe-Propuesta de la Alcaldía de fecha 4 de abril de 2011: 
 
“INFORME PROPUESTA SOBRE  RECTIFICACIÓN  PARCIAL DEL ACUERDO 
ADOPTADO PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 2/2011 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS EN SESIÓN ORDINARIA DE 
08/03/2011. 
 
Por el  Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de 08/03/2011, fue adoptado acuerdo 
sobre propuesta de la Alcaldía de aprobación del expediente nº 2/2011 de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 
 

 
No obstante lo anterior, y dado que los/as herederos/as que se citan carecen de titulo 

legitimo que les acredite como propietarios/as de la finca cuya parcela ha sido ocupada 
parcialmente por este Ayuntamiento, se propone al Pleno rectificar el acuerdo adoptado, 
sustituyendo el ultimo párrafo del mismo que ha sido trascrito por el siguiente ante la 
imposibilidad de llevar a cabo el acuerdo adoptado:  

 
           “Simultáneamente al pago de la cantidad de 540,00 €, se deberá proceder a la firma 
por parte de los beneficiarios de un documento de aceptación de este, donde se haga constar la 
renuncia expresa a la posesión o propiedad  de los terrenos ocupados por el Ayuntamiento (150 
m2 de la finca registral nº 9.868 ocupados por el camino municipal de acceso al depósito 
municipal de aguas).” 
 
 No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más conveniente.” 
 
La Sra. Hermoso Castillo toma la palabra y dice: Como en el acuerdo originario nos abstuvimos, 
por congruencia también nos abstenemos en su modificación. 
 
La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice: Nosotros por la misma razón votamos en contra. 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Rectificar el error parcial padecido en el citado acuerdo en los términos del Informe-Propuesta. 
 
(Se abstienen los/as Concejales/as Dª. María Rosario Hermoso Castillo, D. Luis Gutiérrez 
Martínez, Dª. Gloria Ascensión Quiles Bravo, D. Sebastián Moral Fuentes y Dª. Francisca 
Ceacero Fernández; votan en contra los/as Concejales/as Dª María del Mar Dávila Jiménez, D. 
Antonio Linares Ortega y Dª María del Carmen Pérez Moreno; y, el resto, vota a favor) 
 



SEXTO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS Nº 5/2011, DENTRO DEL VIGENTE  PRESUPUESTO 
(PRORROGADO 2.010). De orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar 
cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía de fecha 4 de abril de 2011: 
 
“PROPUESTA DE EXPEDIENTE Nº 5/2011 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR 
GENERACIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS QUE SE SOMETE A LA 
CORPORACIÓN EN PLENO 

 
Créditos extraordinarios: 
 

Aplicación de 
gastos 

Denominación 
Crédito preciso 

20.231.22701 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Servicios Generales 3.265,30

20.920.21201 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Servicios Generales 2.037,85

20.920.21302 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Servicios Generales 137,46

20.920.22002 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Servicios Generales 843,69

20.920.22111 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Servicios Generales 937,58

20.920.22707 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Servicios Generales 354,00

20.920.22707 REC.- Facturas de 2009, según propuesta Concejalía de Urbanismo 1.933,43

45.155.21002 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Obras y Sevicios   22.198,27

45.162.21001 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Obras y Sevicios   141,60

45.155.22105 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Obras y Sevicios   486,73

45.155.21003 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Obras y Sevicios   14.463,13

45.155.21301 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Obras y Sevicios   2.748,66

45.165.22101 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Obras y Sevicios   479,20

         50.171.21001 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Cementerio, parques y Jardínes 9.303,11

50.164.22105 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Cementerio, parques y Jardínes 1.806,13

55.231.21201 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Bienestar Social 224,62

65.321.21201 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Cultura y Educación 1.289,74

65.321.22105 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Cultura y Educación 3.555,77

70.338.22610 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Festejos, Promocion y Desarrollo Local 3.434,86

75.341.22610 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Deportes y Turismo 2.763,45

80.924.22609 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Juventud, Medioambiente y Agricultura 3.117,84

80.414.21001 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Juventud, Medioambiente y Agricultura 4.228,20

80.179.23300 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Juventud, Medio Ambiente y Agricultura 9.924,35

80.179.23301 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Juventud, Medio Ambiente y Agricultura 1.866,39

55.231.22605 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Bienestar Social 432,00

55.231.61103 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Bienestar Social 8.869,47

55.231.61104 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Bienestar Social 5.914,12

55.231.62502 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Bienestar Social 835,37

45.155.21004 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Obras y Servicios  100,30

45.155.62200 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Obras y Servicios  1.615,01

45.155.61100 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Obras y Servicios  2.070,20

45.453.61106 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Obras y Servicios 135,67

65.332.62503 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Cultura y Educación 987,00

75.432.22500 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Deportes y Turismo 65,79

75.432.62300 REC.- Facturas de 2010, según propuesta Concejalía de Deportes y Turismo 2.940,60

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 115.506,89

 
El anterior importe queda financiado de la siguiente forma: 
 
 El importe de las aplicaciones a generar como consecuencia de la tramitación del 
expediente que se propone, asciende a la cantidad total de 115.506,89 €, financiándose con cargo 
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al remanente de tesorería para gastos generales disponibles de la liquidación del presupuesto de 
2010. 
 
 No obstante lo anterior, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más conveniente.” 

 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes,  
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior  Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE Nº 3/2011 DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. De orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se 
procede a dar cuenta del  siguiente Informe-Propuesta de la Alcaldía de fecha 4 de abril de 2011: 
 
“INFORME PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 3/2011 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. 
 
 Vistas las facturas y documentos existentes en este Ayuntamiento que se relacionan en la 
presente, correspondientes a suministros, trabajos y obras encargados por la Alcaldía y 
Concejalías de la vigente Corporación, durante 2010, conforme a las propuestas que figuran en el 
expte. de modificación de créditos nº 5/2011 por generación de créditos extraordinarios así como 
de las obras incluidas en los expedientes PFEA 2305810BC01 y 2305810BC02 
 
 Resultando, que por los distintos servicios, concejalías y Alcaldía de esta corporación, se 
han conformado las mismas, acreditando la prestación efectiva de los trabajos, suministros, 
servicios y obras a juicio de esta Alcaldía. 
 

Visto el informe emitido al respecto por el Sr. Interventor accidental de este 
Ayuntamiento. 
 
 En consecuencia a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 60.2 del R.D. 
500/90 y artículo 50.12 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, esta Alcaldía propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aprobación del expediente nº 3/2011 de reconocimiento extrajudicial de créditos por 
importe global de 136.158,58 € por los documentos, conceptos, importes y con cargo a las 
aplicaciones que se relacionan: 
 
ORGANICA 20: SERVICIOS GENERALES 
 
FACTURAS PENDIENTES 2010: 
 

FACTURA FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE 

APLICACIÓN 
EXPTE. 

GENERACION DE 
CREDITOS 

P-2010-23-10-002415 30/11/2010 9.758 16/12/2010 A84412683 SOCIEDAD DE PREVENCION FREMAP, S.L.U 2.039,70 2023122701

P-2010-23-40-002669 29/12/2010 38 19/01/2011 A84412683 SOCIEDAD DE PREVENCION FREMAP, S.L.U 1.225,60 2023122701

            3.265,30 Total 2023122701 

2506 30/12/2010 23 03/01/2011 25917470N LUIS MIGUEL ZAFRA VALERO 114,81 2092021201

102 27/12/2010 10.068 28/12/2010 B23487424 A y L COBO, S.L 334,52 2092021201



121 27/12/2010 10.087 27/12/2010 B23487424 A y L COBO, S.L 384,36 2092021201

100 27/12/2010 10.066 27/12/2010 B23487424 A y L COBO, S.L 306,20 2092021201

1706 28/12/2010 10.058 28/12/2010 B23294044 COMERCIAL COBO PULIDO, S.L 197,92 2092021201

246/10 01/12/2010 9.595 10/12/2010 B23632094 BARTOLOME GARCIA VALENZUELA 700,04 2092021201

            2.037,85 Total 2092021201 

208133 31/12/2010 220 12/01/2011 B06304984 SEMAE, S.L 137,46 2092021302

            137,46 Total 2092021302 

266546 30/12/2010 109 07/01/2011 A29070943 GRUPO DISOFIC, S.A 843,69 2092022002

            843,69 Total 2092022002 

ARS/2534 30/11/2010 9.500 03/12/2010 76227696S CARMONA GARCIA, BALTASAR 544,07 2092022111

ARS/2666 15/12/2010 9.858 20/12/2010 76227696S CARMONA GARCIA, BALTASAR 393,51 2092022111

            937,58 Total 2092022111 

20100137 30/11/2010 9.381 30/11/2010 B23607575 DAV INGENIEROS OFICINA TECNICA, S.L.U 354,00 2092022707

            354,00 Total 2092022707 

           TOTAL ORGANICA 20 7.575,88   

 
ORGANICA 40: URBANISMO 
 
FACTURAS PENDIENTES 2010: 
 

FACTURA FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE APLICACIÓN 

APLICACIÓN 
EXPTE. 

GENERACION DE 
CREDITOS 

20100144 23/12/2010 9.990 23/12/2010 B23607575 
DAV INGENIEROS OFICINA 
TECNICA, S.L.U 1.933,43 4015122706   

            1.933,43   Total 2092022707 

            1.933,43 TOTAL ORGANICA 40   

 
ORGANICA 45 - CONCEJALÍA: OBRAS Y SERVICIOS 
 
FACTURAS PENDIENTES 2010: 
 

FACTURA FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE 
APLICACIÓN EXPTE. 

GENERACION DE CREDITOS

2010078 09/12/2010 9.629 10/12/2010 B23359201 
CARPINTERIA METALICA 
MORALES, S.L 29,50 4515521002

946907024 30/11/2010 9.603 10/12/2010 A08015646 CARBUROS METALICOS, S.A 631,28 4515521002

2214 27/11/2010 9.416 01/12/2010 25917470N LUIS MIGUEL ZAFRA VALERO 296,08 4515521002

947006752 31/12/2010 130 10/01/2011 A08015646 CARBUROS METALICOS, S.A 194,49 4515521002

1688 28/12/2010 10.060 28/12/2010 B23294044 COMERCIAL COBO PULIDO, S.L 26,29 4515521002

1383239 13/12/2010 9.980 23/12/2010 A08472276 WURTH ESPAÑA, .SL 88,74 4515521002

190908 29/11/2010 9.599 10/12/2010 A08472276 WURTH ESPAÑA, .SL 239,62 4515521002

5266 30/11/2010 9.598 10/12/2010 B23360498 ACEROS DEL SOL, S.L 33,19 4515521002

486 15/12/2010 10.092 28/12/2010 74994239W FRANCISCO MARTINEZ DIAZ 128,33 4515521002

487 15/12/2010 10.093 28/12/2010 74994239W FRANCISCO MARTINEZ DIAZ 256,65 4515521002

5733 30/12/2010 69 05/01/2011 B23360498 ACEROS DEL SOL, S.L 205,32 4515521002

2010086 29/12/2010 181 11/01/2011 B23359201 
CARPINTERIA METALICA 
MORALES, S.L 57,82 4515521002

J5/81065 15/11/2010 9.309 26/11/2010 A18226597 LOPEZ BAENA, S.A 8.440,41 4515521002

J5/80915 29/10/2010 9.307 26/11/2010 A18226597 LOPEZ BAENA, S.A 2.273,31 4515521002

J5/80913 29/10/2010 9.311 26/11/2010 A18226597 LOPEZ BAENA, S.A 911,73 4515521002

J5/80914 29/10/2010 9.310 26/11/2010 A18226597 LOPEZ BAENA, S.A 3.597,63 4515521002

J5/81533 31/12/2010 79 05/01/2011 A18226597 LOPEZ BAENA, S.A 756,97 4515521002

J5/81381 15/12/2010 82 05/01/2011 A18226597 LOPEZ BAENA, S.A 630,71 4515521002

J5/81380 15/12/2010 83 05/01/2011 A18226597 LOPEZ BAENA, S.A 677,72 4515521002

J5/81269 30/11/2010 84 05/01/2011 A18226597 LOPEZ BAENA, S.A 2.465,39 4515521002

J5/81267 30/11/2010 86 05/01/2011 A18226597 LOPEZ BAENA, S.A 17,16 4515521002

J5/81265 30/11/2010 87 05/01/2011 A18226597 LOPEZ BAENA, S.A 157,68 4515521002

J5/81531 31/12/2010 81 05/01/2011 A18226597 LOPEZ BAENA, S.A 48,20 4515521002

J5/81532 31/12/2010 80 05/01/2011 A18226597 LOPEZ BAENA, S.A 22,79 4515521002

T5/16656 15/12/2010 78 05/01/2011 A18226597 LOPEZ BAENA, S.A 4,76 4515521002

65 15/02/2010 616 28/01/2011 B23542574 
CORPORACION EUROPEA 
ALMADEN, S.L 6,50 4515521002

            22.198,27 Total 4515521002 
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FACTURA FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE 
APLICACIÓN EXPTE. 

GENERACION DE CREDITOS

816 25/11/2010 9.256 25/11/2010 B23269798 LOS TANQUETOS, S.L 141,60 4516221001

            141,60 Total 4516221001 

3533821 30/05/2010 9.964 23/12/2010 51905366R JOSE IGNACIO CORNEJO FUNES 137,90 4515522105

3534087 31/12/2010 906 09/02/2011 51905366R JOSE IGNACIO CORNEJO FUNES 348,83 4515522105

            486,73 Total 4515522105 

299 30/11/2010 9.564 09/12/2010 B23004856 TERRAZOS LODI, S.L 616,53 4515521003

FA-V-10-022444 22/11/2010 9.503 03/12/2010 B23046840 GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L 145,95 4515521003

915 30/11/2010 9.514 03/12/2010 B23379498 TUBOS YERA, S.L 8,32 4515521003

916 30/11/2010 9.515 03/12/2010 B23379498 TUBOS YERA, S.L 16,64 4515521003

815 25/11/2010 9.259 25/11/2010 B23269798 LOS TANQUETOS, S.L 54,28 4515521003

812 25/11/2010 9.258 25/11/2010 B23269798 LOS TANQUETOS, S.L 205,03 4515521003

817 25/11/2010 9.257 25/11/2010 B23269798 LOS TANQUETOS, S.L 8,85 4515521003

1255 30/11/2010 9.462 02/12/2010 75005445F MARIA QUESADA MORILLAS 718,03 4515521003

10/50 23/11/2010 9.265 25/11/2010 B23484892 LUJOMA, S.L 184,08 4515521003

1696 28/12/2010 10.048 28/12/2010 B23294044 COMERCIAL COBO PULIDO, S.L 22,30 4515521003

1699 28/12/2010 10.051 28/12/2010 B23294044 COMERCIAL COBO PULIDO, S.L 17,02 4515521003

1700 28/12/2010 10.052 28/12/2010 B23294044 COMERCIAL COBO PULIDO, S.L 14,09 4515521003

1690 28/12/2010 10.062 28/12/2010 B23294044 COMERCIAL COBO PULIDO, S.L 74,28 4515521003

104 27/12/2010 10.070 28/12/2010 B23487424 A y L COBO, S.L 102,91 4515521003

106 27/12/2010 10.072 28/12/2010 B23487424 A y L COBO, S.L 56,76 4515521003

111 27/12/2010 10.077 28/12/2010 B23487424 A y L COBO, S.L 297,94 4515521003

1333 15/12/2010 10.090 15/12/2010 75005445F MARIA QUESADA MORILLAS 1.038,37 4515521003

44/2010 25/11/2010 9.497 03/12/2010 77322329D RAIMUNDO GARCIA SANCHEZ 224,20 4515521003

2223 27/11/2010 9.406 01/12/2010 25917470N LUIS MIGUEL ZAFRA VALERO 48,62 4515521003

3335 28/11/2010 9.369 30/11/2010 B23566797 ZAFRA SUR, S.L 32,93 4515521003

342 20/05/2010 3.931 20/05/2010 B23269798 LOS TANQUETOS, S.L 3.500,00 4515521003

341 20/05/2010 3.932 20/05/2010 B23269798 LOS TANQUETOS, S.L 7.076,00 4515521003

            14.463,13 Total 4515521003 

170 30/11/2010 9.461 02/12/2010 25932132T PEDRO MADERA CASTRO 94,90 4515521301

A/10-4256 09/11/2010 9.441 02/12/2010 B23405830 TCM NATURALIA, S.L 710,12 4515521301

1494 31/10/2010 9.597 10/12/2010 25937855L MANUEL ZAFRA LOPEZ 21,24 4515521301

3 000075  30/11/2010 9.573 10/12/2010 75020665R JUSTO MORALES MORALES 239,54 4515521301

10003979 02/12/2010 9.592 02/12/2010 B23473226 FERRETERIA ALJI 365,22 4515521301

10/52 23/11/2010 9.267 25/11/2010 B23484892 LUJOMA, S.L 147,50 4515521301

1434757 24/12/2010 74 05/01/2011 A08472276 WURTH ESPAÑA, .SL 187,44 4515521301

1653 30/11/2010 70 05/01/2011 25937855L MANUEL ZAFRA LOPEZ 348,36 4515521301

201012031 02/12/2010 9.596 10/12/2010 B23553670 
HEREDEROS DE DIEGO TORRES 
MARTINEZ, S.L 227,11 4515521301

2505 30/12/2010 22 03/01/2011 25917470N LUIS MIGUEL ZAFRA VALERO 136,67 4515521301

596 31/12/2010 614 28/01/2011 B23542574 
CORPORACION EUROPEA 
ALMADEN, S.L 20,15 4515521301

230 18/05/2010 617 28/01/2011 B23542574 
CORPORACION EUROPEA 
ALMADEN, S.L 15,80 4515521301

438 27/10/2010 615 27/10/2010 B23542574 
CORPORACION EUROPEA 
ALMADEN, S.L 199,81 4515521301

181 15/04/2010 618 28/01/2011 B23542574 
CORPORACION EUROPEA 
ALMADEN, S.L 34,80 4515521301

            2.748,66 Total 4515521301 

0699274 23/12/2010 10.104 29/12/2010 B82846817 
ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA, S.L UNIPERSONAL 479,20 4516522101

            479,20 Total 4516522101 

           TOTAL ORGANICA 45 40.517,59   

 
MATERIALES OBRAS PFEA BC01/BC02: 
 
FACTURA FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE APLICACIÓN  OBSERVACIONES 

J5/81266 30/11/2010 94 04/01/2011 A18226597 LOPEZ BAENA, S.A 1.239,30 4515563207 BC-02 

811 25/11/2010 9.255 25/11/2010 B23269798 LOS TANQUETOS, S.L 236,77 4515563207 BC-02 



FACTURA FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE APLICACIÓN  OBSERVACIONES 

1701 28/12/2010 10.053 28/12/2010 B23294044 COMERCIAL COBO PULIDO, S.L 88,94 4515563207 BC-02 

10/53 23/11/2010 9.268 25/11/2010 B23484892 LUJOMA, S.L 1.972,96 4515563207 BC-02 

2010037 26/11/2010 9.342 2911/10 B23360555 TRIMETAL, S.L 1.544,62 

4515563207 
(485,36); 

4515563208 
(1.059,26) BC-02 

1334 15/12/2010 10.091 28/12/2010 75005445F MARIA QUESADA MORILLAS 15,36 4515563207 BC-02 

1257 30/11/2010 9.464 02/12/2010 75005445F MARIA QUESADA MORILLAS 140,77 4515563207 BC-02 

1325 30/11/2010 9.465 02/12/2010 75005445F MARIA QUESADA MORILLAS 15,26 4515563207 BC-02 

111 16/11/2010 8.913 17/11/2010 77328205C 
CARPINTERIA R. GONZALEZ 
GAMEZ 208,61 4515563207 BC-02 

1204 15/11/2010 9.062 19/11/2010 75005445F MARIA QUESADA MORILLAS 179,90 4515563207 BC-02 

1256 30/11/2010 9.463 02/12/2010 75005445F MARIA QUESADA MORILLAS 587,58 4515563203 BC-01 

10/12 23/11/2010 9.262 25/11/2010 26015000D MANUEL MEDINA RUIZ 270,95 4515563203 BC-01 

818 25/11/2010 9.254 25/11/2010 B23269798 LOS TANQUETOS, S.L 2.587,74 4515563203 BC-01 

11 10/01/2011 264 13/01/2011 B23487887 
ORIENTAL DE CANALIZACIONES, 
S.L 472,00 4515563203 BC-01 

580 12/11/2010 8.999 18/11/2010 A23018088 PRETENSADOS CASTRO, S.A 698,04 4515563203 abono de la fra 623 (6,69 €) BC-01 

32 18/11/2010 9.061 19/11/2010 B23487887 
ORIENTAL DE CANALIZACIONES, 
S.L 567,88 4515563203 BC-01 

1205 15/11/2010 9.063 19/11/2010 75005445F MARIA QUESADA MORILLAS 852,41 4515563203 BC-01 

60 14/11/2010 9.002 18/11/2010 25982087E MIGUEL JURADO MOYA 594,72 4515563203 BC-01 

549 29/10/2010 8.464 08/11/2010 A23018088 PRETENSADOS CASTRO, S.A 608,42 4515563203 BC-01 

1128 31/10/2010 8.332 03/11/2010 75005445F MARIA QUESADA MORILLAS 417,09 4515563203 BC-01 

29 21/10/2010 8.123 27/10/2010 B23487887 
ORIENTAL DE CANALIZACIONES, 
S.L 1.022,18 4515563203 BC-01 

10/11 08/11/2010 8.741 12/11/2010 26018000D MANUEL MEDINA RUIZ 1.507,33 4515563203 BC-01 

602 22/11/2010 9.194 24/11/2010 A23018088 PRETENSADOS CASTRO, S.A 243,93 4515563203 BC-01 

11.12 13/01/2011 450 21/01/2011 25978441X LUIS PULIDO CASTILLO 1.416,00 4515563203 BC-01 

35 28/02/2011 1.363 02/03/2011 B23004856 TERRAZOS LODI, S.L 3.050,28 4515563203 BC-01 

FA-V-11-003038 22/02/2011 1.586 09/03/2011 B23046840 GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L 112,65 4515563203 BC-01 

          SUMA 20.651,69     

 
FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE APLICACIÓN 

05/08/2010 8.914 17/11/2010  25982087-E MIGUEL JURADO MOYA 100,30 4515521004

     100,30 Total 4515521004

23/12/2010 9.996 23/12/2010 B-23596489 RESTAURACIONES Y REHABILITACIONES GOMEZ, S.L 1.615,01 4515562200

     1.615,01 Total 4515562200

26/01/2011 566 26/01/2011 B23487887 ORIENTAL DE CANALIZACIONES, S.L 2.070,20 4515561100

    2.070,20 Total 4515561100

28/12/2010 532 25/01/2011 B23269798 LOS TANQUETOS, S.L 135,67 4545361106

    135,67 

    TOTAL GENERAL 3.921,18 

 
ORGANICA 50 - CONCEJALÍA: CEMENTERIO, PARQUES Y JARDINES 
 
FACTURAS PENDIENTES 2010: 
 

FACTURA FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE 

APLICACIÓN 
EXPTE. 

GENERACION DE 
CREDITOS 

1702 28/12/2010 10.054 28/12/2010 B23294044 COMERCIAL COBO PULIDO, S.L 19,18 5017121001

1703 28/12/2010 10.055 28/12/2010 B23294044 COMERCIAL COBO PULIDO, S.L 94,18 5017121001

103 27/12/2010 10.069 28/12/2010 B23487424 A y L COBO, S.L 572,41 5017121001

107 27/12/2010 10.073 28/12/2010 B23487424 A y L COBO, S.L 248,27 5017121001

108 27/12/2010 10.074 28/12/2010 B23487424 A y L COBO, S.L 350,83 5017121001

112 27/12/2010 10.078 28/12/2010 B23487424 A y L COBO, S.L 145,42 5017121001

122 27/12/2010 10.088 28/12/2010 B23487424 A y L COBO, S.L 232,73 5017121001

99 27/12/2010 10.065 28/12/2010 B23487424 A y L COBO, S.L 345,88 5017121001

101 27/12/2010 10.067 28/12/2010 B23487424 A y L COBO, S.L 538,99 5017121001

2509 30/12/2010 26 03/01/2011 25917470N LUIS MIGUEL ZAFRA VALERO 14,73 5017121001

2217 27/11/2010 9.412 01/12/2010 25917470N LUIS MIGUEL ZAFRA VALERO 60,97 5017121001

813 25/11/2010 9.260 25/11/2010 B23269798 LOS TANQUETOS, .SL 1.635,72 5017121001
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FACTURA FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE 

APLICACIÓN 
EXPTE. 

GENERACION DE 
CREDITOS 

3659 30/12/2010 106 07/01/2011 B23566797 ZAFRA SUR, S.L 124,48 5017121001

52 01/12/2010 9.501 03/12/2010 25975442R JUAN VARGAS FERNANDEZ 263,52 5017121001

931 31/12/2010 255 13/01/2011 E23595952 SANTIAGO COBO ROMERO Y OTRA, C.B 32,50 5017121001

882 30/11/2010 9.397 01/12/2010 E23595952 SANTIAGO COBO ROMERO Y OTRA, C.B 45,41 5017121001

1521 11/11/2010 8.692 11/11/2010 B23294044 COMERCIAL COBO PULIDO, S.L 6,37 5017121001

975 09/11/2010 9.001 18/11/2010 B23259807 INDUSTRIAS QUIMICAS JIENNENSES, S.L 1.609,28 5017121001

FAY/6 13/04/2010 8.122 13/04/2010 B23650179 REFORESTACIONES Y VIVEROS, S.L 2.962,24 5017121001

            9.303,11 Total 5017121001 

114 27/12/2010 10.080 28/12/2010 B23487424 A y L COBO, S.L 56,73 5016422105

2512 30/12/2010 29 03/01/2011 25917470N LUIS MIGUEL ZAFRA VALERO 33,29 5016422105

814 25/11/2010 9.261 25/11/2010 B23269798 LOS TANQUETOS, S.L. 112,34 5016422105

10003980 02/12/2010 9.591 10/12/2010 B23473226 FERRETERÍA ALJI, S.L. 1.595,83 5016422105

2220 27/11/2010 9.409 01/12/2010 25917470N LUIS MIGUEL ZAFRA VALERO 7,94 5016422105

            1.806,13 Total 5016422105 

           TOTAL ORGANICA 50 11.109,24   

 
ORGANICA 55 - CONCEJALÍA: BIENESTAR SOCIAL 
 
FACTURAS PENDIENTES 2010: 
 

FACTURA FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE 
APLICACIÓN EXPTE. 

GENERACION DE CREDITOS 

 2216 27/11/2010  9413 01/12/2010 25917470N LUIS MIGUEL ZAFRA VALERO 224,62 5523121201 

            224,62 Total 5523121201 

           TOTAL ORGANICA 55 224,62   

 
FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE APLICACIÓN 

31/10/2010 8.643 11/11/2010   TRANSPORTES MUÑOZ AMEZCUA, S.L 432,00 5523122605 

     432,00 Total 5523122605 

01/12/2010 9.602 10/12/2010   OFIMAGINA, S.L 835,37 5523162502 

     835,37 Total 5523162502 

25/10/2010 8.042 25/10/2010   RESTAURACIONES Y REHABILITACIONES GOMEZ, S.L 8.869,47 5523161103 

     8.869,47 Total 5523161103 

09/12/2010 9.572 10/12/2010   RESTAURACIONES Y REHABILITACIONES GOMEZ, S.L 5.914,12 5523161104 

     5.914,12 Total 5523161104 

    TOTAL GENERAL 16.050,96  

 
ORGANICA 65 - CONCEJALÍA: CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
FACTURAS PENDIENTES 2010: 
 

FACTURA FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE 

APLICACIÓN EXPTE. 
GENERACION DE 

CREDITOS 

10/55 23/11/2010 9.270 25/11/2010 B23484892 LUJOMA, S.L 1.289,74 6532121201

            1.289,74 Total 6532121201 

10MR02986 18/11/2010 9.878 21/12/2010 A23289622 MATIAS COBO ROMERO, S.A 3.555,77 6532122105

            3.555,77 Total 6532122105 

            4.845,51   

 



FACTURA FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE APLICACIÓN 

001S-1000534 01/01/2011 132 10/01/2011  A14100531 DIARIO JAEN, S.A 465,00 6533262503

TEP-2011-000000298 31/01/2011 749 02/02/2011 A78187952 EDICIONES PELDAÑO, S.A 42,00 6533262503

CS489692 02/01/2011 262 13/01/2011 A78865458 CORPORACION DE MEDIOS DE ANDALUCIA, S.A 480,00 6533262503

 
ORGANICA 70 - CONCEJALÍA: FESTEJOS, PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL 
 
FACTURAS PENDIENTES 2010: 
 

FACTURA FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE 

APLICACIÓN 
EXPTE. 

GENERACION DE 
CREDITOS 

46/2010 25/11/2010 9.499 03/12/2010 77322329D RAIMUNDO GARCIA SANCHEZ 1.062,00 7033822610

J5/81064 15/11/2010 9.308 26/11/2010 A18226597 LOPEZ BAENA, S.A 456,33 7033822610

J5/81268 30/11/2010 85 05/01/2011 A18226597 LOPEZ BAENA, S.A 341,23 7033822610

FA-V-10-023748 16/12/2010           9850     20/12/2010 B23046840 GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L 1.575,30 7033822610

            3.434,86 Total 7033822610 

           TOTAL ORGANICA 70 3.434,86   

 
ORGANICA 75 - CONCEJALÍA: DEPORTES Y TURISMO 
 
FACTURAS PENDIENTES 2010: 
 

FACTURA FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE 

APLICACIÓN EXPTE. 
GENERACION DE 

CREDITOS 

362 31/12/2010 194 11/01/2011 B23455629 ACTIVIDADES DEPORTIVAS CPM, S.L 2.763,45 7534122610 

            2.763,45 Total 7534122610 

           TOTAL ORGANICA 75 2.763,45   

 
FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE APLICACIÓN OBSERVACIONES 

28/02/2010 2.237 23/03/2010   4SCREENCOMUNICACION, S.L 65,79 7543222500 TASA TELECOMUNICACION  

     65,79 Total 7543222500  

28/02/2010 2.238 23/03/2010   4SCREENCOMUNICACION, S.L 2.940,60 7543262300 PROYECTO TECNICO EMISORA 

     2.940,60 Total 7543262300  

    TOTAL GENERAL 3.006,39   

 
ORGANICA  80 - CONCEJALÍA: JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA 
 
FACTURAS PENDIENTES 2010: 
 

FACTURA FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE 
APLICACIÓN EXPTE. 

GENERACION DE CREDITOS 

04/10 06/11/2010 9114 20/11/2010 G23460850 
ASOCIACION DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS MAMADOU 250,00 8092422609

000142 05/11/2010 8.465 08/11/2010 B14607931 CLAVE EXPO, S.L 2.767,84 8092422609

2 30/12/2010 40 04/01/2011 G23356751 A.J. CARPE DIEM 100,00 8092422609

      3.117,84 Total 8092422609 

326 18/05/2010 3.918 20/05/2010 B23269798 LOS TANQUETOS, S.L 4.228,20 8041421001

            4.228,20 Total 8041421001 

           TOTAL ORGANICA 7.346,04  

 
FECHA REGISTRO F.REGISTRO CIF/NIF TERCERO IMPORTE APLICACIÓN OBSERVACIONES 

15/10/2010 8.256 02/11/2010   AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 9.924,35 8017923300 SANCION LEY DE AGUAS 

     9.924,35 Total 8017923300  

15/10/2010 8.245 02/11/2010   AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 1.866,39 8017923301 INDERNIZACION DAÑOS DOMINIO PUBLICO 

     1.866,39 Total 8017923301  

         TOTAL GENERAL   11.790,74  
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2º.- Facultar a la Intervención para que con cargo al Presupuesto de 2011 y las aplicaciones 
de gastos indicadas, una vez que, en su caso, existan los créditos necesarios, se tramiten los 
oportunos documentos contables de reconocimiento de obligación, ordenación y realización del 
pago, practicando las retenciones que procedan. 
 
 No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más conveniente.” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/as asistentes,  
ACUERDA: 
 
Aprobar el anterior  Informe-Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
(Se abstienen los/as Concejales/as Dª María del Mar Dávila Jiménez, D. Antonio Linares Ortega 
y Dª María del Carmen Pérez Moreno; y, el resto, vota a favor) 
 
OCTAVO.- ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO DE 
INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO GENERAL DEL SECTOR “VALLEHERMOSO-
01. MRV-01”. De orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar cuenta de la 
siguiente Propuesta de la Alcaldía de fecha 4 de abril de 2011: 
 
“PROPUESTA.- En relación con la Innovación de Planeamiento General de las Normas 
Subsidiarias de Mancha Real, para la Reclasificación del Sector denominado 
“VALLEHERMOSO–01. MRV-01”, que ha sido redactado por la mercantil Arquitae Urbanismo 
y Arquitectura S.L.N.E., con CIF B 91827410 y domicilio en la calle Virgen de Loreto número 
23-2º izquierda de Sevilla, promovida de oficio por el propio Ayuntamiento de Mancha Real 
conforme a la potestad reconocida en los arts. 31.1.A) a) y 32.1.1.ª a) de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/2.002 de 17 de diciembre  

  
RESULTANDO.- Que en el Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Mancha Real el 9 de marzo 
de 2010, se adoptó acuerdo de Aprobación Inicial del documento de Innovación de Planeamiento 
General de las Normas Subsidiarias de Mancha Real para la Reclasificación del Sector 
denominado “VALLEHERMOSO–01. MRV-01” junto con su correspondiente documento de 
Evaluación de Impacto Ambiental, siendo ambos sometidos a información pública, así como 
publicada su aprobación en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, B.O.P Nº 77 de fecha 
6 de abril de 2010 y en el Diario Jaén de 22 de abril de 2010, sin que se hayan presentado 
alegaciones o sugerencias a su contenido. 

 
RESULTANDO.- Que siguiendo las normas establecidas por la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía 7/2007, tras la efectiva ejecución de los trámites administrativos y urbanísticos 
necesarios, el Pleno del Ayuntamiento de Mancha Real adoptó acuerdo de Aprobación 
Provisional de la Innovación de Planeamiento General de las Normas Subsidiarias de Mancha 
Real para la Reclasificación del Sector denominado “VALLEHERMOSO–01. MRV-01, el  20 
de diciembre de 2010, procediendo nuevamente a su publicación en el Tablón de Anuncios de 
este Ayuntamiento, B.O.P Nº 293 de fecha 23 de diciembre de 2010 y en el Diario Jaén de 28 de 
diciembre de 2010 
 
RESULTANDO.- Que el 18 de febrero de 2011, bajo identificación de Registro de Entrada 
número 1141, el Ayuntamiento de Mancha Real recibió notificación de la Resolución de 



Aprobación Definitiva de la Innovación de Planeamiento General de las Normas Subsidiarias de 
Mancha Real para la Reclasificación del Sector denominado “VALLEHERMOSO–01. MRV-01, 
adoptada el 9 de febrero de 2011 por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Jaén, en cuyas disposiciones se hacía constar que:  
 
“ (....) 1º) Aprobar definitivamente el expediente administrativo y proyecto técnico relativo a la 
innovación de las NNSS de Mancha Real, Reclasificación del Sector Vallehermoso-01. MRV-01 por 
cuanto sus determinaciones son acordes con la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, Reglamento de Planeamiento y vigente planeamiento municipal, en cuanto a 
la ordenación estructural 
 
   2º) Suspender la ordenación pormenorizada, por las deficiencias encontradas en los fundamentos de 
Derecho enunciados 
 
  3º) Indicar al Ayuntamiento que deberán subsanarse las deficiencias observadas, tras lo cual se 
remitirá a la Delegación Provincial un documento consecuentemente diligenciado  
 
  4º) Se autoriza al Vicepresidente Segundo de esta Comisión para que una vez presentado el documento 
de subsanación de las deficiencias señaladas se proceda a ordenar su registro y publicación del acuerdo 
y contenido normativo del mismo, dando cuenta a esta Comisión en la siguiente sesión que se celebre 
 
  5º) Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados” 
 
RESULTANDO.- Que, el 21 de febrero de 2010 el Ayuntamiento de Mancha Real remitió al 
redactor del documento de Innovación de Planeamiento General de las Normas Subsidiarias de 
Mancha Real para la Reclasificación del Sector denominado “VALLEHERMOSO–01. MRV-01, 
las consideraciones indicadas por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Jaén referidas en el párrafo anterior, recibiendo el documento modificado 
conforme a las mismas el 23 de marzo de 2011, bajo identificación de Registro de Entrada 
número 1935.  

 
RESULTANDO.- Que frente a la adecuación del contenido del documento a las consideraciones 
establecidas por la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Jaén el 9 de febrero de 2011, el informe emitido por los Servicios Técnicos 
municipales el 4 de abril de 2011, e identificado bajo el número 2220 del Registro de Entrada de 
este Ayuntamiento, dispone que:  

 
“El documento de INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO GENERAL SECTOR “VALLEHERMOSO-
01”·MRV-01, MANCHA REAL, que subsana las deficiencias recogidas en los fundamentos de derecho 
contenidos en la resolución de 9 de febrero de 2011, de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Jaén,  ha sido presentado por D. Joaquín González Ramírez, Administrador 
único de Arquitae Urbanismo y Arquitectura S.L.N.E.  en el Registro de este Ayuntamiento con fecha 
23/03/2011 y número 1935. Se han presentado en este Registro de Entrada, 1 copia en formato digital y 3 
copias en formato papel del documento INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO GENERAL SECTOR 
“VALLEHERMOSO-01”·MRV-01, MANCHA REAL. 
 
Dichos documentos han sido redactados por la empresa Arquitae Urbanismo y Arquitectura S.L.N.E., 
con CIF: B91827410, como responsables de la redacción de la Innovación figuran los arquitectos D. 
Antonio González Ramírez (colegiado 517 del COA Córdoba), Dª Mónica Granados Cabrera (colegiada 
757 del COA Málaga) y D. Joaquín González Ramírez (colegiado 322 del COA Córdoba). 
 
El fin de esta Innovación de Planeamiento es el cambio en la Clasificación de Suelo del planeamiento 
general vigente en Mancha Real de los terrenos incluidos en el ámbito situado en el Paraje de 
Vallehermoso (junto al camino del mismo nombre), que tiene una superficie total de 13.313,35 m2 y es 
contiguo por el este al núcleo urbano de Mancha Real.  
 
En Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Mancha Real el 9 de marzo de 2010, se adoptó acuerdo de 
Aprobación Inicial del documento de INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO GENERAL SECTOR 
“VALLEHERMOSO-01”·MRV-01, MANCHA REAL, y el correspondiente ESTUDIO DE IMPACTO 
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AMBIENTAL DE INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO GENERAL SECTOR “VALLEHERMOSO-
01”·MRV-01, MANCHA REAL, siendo ambos sometidos a información pública, así como publicada su 
aprobación en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, B.O.P Nº 77 de fecha 6 de abril de 2010 y en 
el Diario Jaén de 22 de abril de 2010, sin que se hayan presentado alegaciones o sugerencias a su 
contenido. 
 
En Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Mancha Real el 20 de diciembre de 2010, se adoptó acuerdo 
de Aprobación Provisional de INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO GENERAL SECTOR 
“VALLEHERMOSO-01”·MRV-01, MANCHA REAL, y el correspondiente ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL DE INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO GENERAL SECTOR “VALLEHERMOSO-
01”·MRV-01, MANCHA REAL, procediéndose nuevamente a su publicación en el Tablón de Anuncios de 
este Ayuntamiento, B.O.P Nº 293 de fecha 23 de diciembre de 2010 y en el Diario Jaén de 28 de 
diciembre de 2010, sin que se hayan presentado alegaciones o sugerencias a su contenido. 
 
El 18 de febrero de 2011, bajo identificación de Registro de Entrada número 1141, el Ayuntamiento de 
Mancha Real recibió notificación de la Resolución de Aprobación Definitiva de la Innovación de 
Planeamiento General de las Normas Subsidiarias de Mancha Real para la Reclasificación del Sector 
denominado “VALLEHERMOSO–01. MRV-01, adoptada el 9 de febrero de 2011 por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, en cuyas disposiciones se hacía constar 
que: 
 
“[...] 1º) Aprobar definitivamente el expediente administrativo y proyecto técnico relativo a la 
innovación de las NNSS de Mancha Real, Reclasificación del Sector Vallehermoso-01. MRV-01 por 
cuanto sus determinaciones son acordes con la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, Reglamento de Planeamiento y vigente planeamiento municipal, en cuanto a 
la ordenación estructural 
 
   2º) Suspender la ordenación pormenorizada, por las deficiencias encontradas en los fundamentos de 
Derecho enunciados 
 
  3º) Indicar al Ayuntamiento que deberán subsanarse las deficiencias observadas, tras lo cual se 
remitirá a la Delegación Provincial un documento consecuentemente diligenciado [...]” 
 
El documento que hoy se informa, subsana las deficiencias recogidas en los fundamentos de derecho 
contenidos en la resolución de 9 de febrero de 2011, de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Jaén: 

 
Primero.- En el extremo oeste se sitúa un vial cuyo uso estaba condicionado al desarrollo del SUNC 10, 
y su forma impedía que se fuese utilizado correctamente en el caso de que pudiera entrar en uso, lo que 
implica que su funcionalidad sea nula, por lo que ha sido eliminado y la superficie destinada a este vial, 
ha sido incorporada a la zona destinada a Parques y Jardines de la manzana M01. 
 
Segundo.- Al incorporar el vial oeste, indicado anteriormente, a la zona ajardinada perteneciente al 
sistema local de espacios libres de la manzana M01, queda ésta de 1.332,88 m², siendo superior a los 
1.000 m² necesarios para que sea computable de acuerdo con el artículo 4.a del Anexo del RD 
2159/1978. 
 
Tercero.- El punto 5 del documento, Normas Urbanísticas, recoge en su norma 69: Condiciones de Uso, 
que “[...] Las parcelas de uso residencial deberán alojar en su interior al menos una plaza de 
aparcamiento por cada vivienda. [...]”. Con lo recogido en este párrafo y el cambio de ubicación, para 
que sean funcionales, de las plazas de aparcamiento adaptadas para personas con discapacidad, se da 
cumplimiento a lo indicado en cuanto a aparcamientos en la resolución de 9 de febrero de 2011. 
 



Cuarto.- En la ordenación propuesta del sector, queda indicado, con exactitud, la ubicación de los 
Centros de Transformación previstos afectos a la infraestructura eléctrica, quedando de esta manera de 
acuerdo con el artículo 53.7 del RD 2159/1978. 
 
Examinado el documento de completo, la técnico municipal que suscribe este informe entiende que no 
existe inconveniente técnico para continuar con la tramitación y lo informa FAVORABLEMENTE, ya 
que se ajusta a lo establecido en la legislación vigente como quedó justificado en el informe realizado 
por este servicio técnico en fecha 5/03/2010, recoge lo dictado por la Agencia Andaluza del Agua y la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en sus 
correspondientes informes, como quedó justificado en el informe realizado por este servicio técnico en 
fecha 14/12/2010 y recoge lo dictado por Consejería de Obras Públicas y Vivienda en su Resolución de 9 
de febrero de 2011, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, 
Sección Urbanismo, referente al expediente de planeamiento 10-002/11 Mancha Real, por el que se 
Aprueba Definitivamente la Innovación de las Normas Subsidiarias, Reclasificación del Sector 
Vallehermoso-01, MRV-01.  
 
Este informe se circunscribe a los aspectos técnicos, no afectando a los aspectos jurídicos, los cuales 
deberán ser informados por el técnico competente en dicha materia. Es complementario de cuantos otros 
jurídicos sean necesarios para la resolución de este expediente, y se somete a cualquier otro mejor 
fundado o razonado.” 
 
RESULTANDO.-Que frente a la adecuación del contenido del documento a las consideraciones 
establecidas por la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Jaén el 9 de febrero de 2011, el informe emitido por los Servicios Jurídicos 
municipales el 4 de abril de 2011 e identificado bajo el número 2221 del Registro de Entrada de 
este Ayuntamiento dispone que:  

 
“En virtud de las consideraciones legales contempladas en el presente informe, mediante el que se 
determina el cumplimiento de las obligaciones y requisitos legalmente establecidos en la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, procede el informe jurídico favorable para la adopción 
por el Pleno del Ayuntamiento de Mancha Real del correspondiente Acuerdo de reconocimiento del 
documento de INNOVACIÓN DE  PLANEAMIENTO GENERAL DEL SECTOR 
“VALLEHERMOSO–01. MRV-01” de Mancha Real, en cumplimiento de las subsanaciones indicadas 
por la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén el 9 de 
febrero de 2011 

 
Se hace constar que el presente informe se encuentra exclusivamente circunscrito a los aspectos jurídicos 
que en el se desarrollan, correspondiendo la comprobación de los aspectos técnicos contemplados en los 
informes emitidos por las entidades gestoras de los intereses públicos afectados al informe técnico que se 
adjunta como complementario al presente.” 
 
CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 22.2 c), 70.2  y 47 de la Ley 7/1985, de 
Regulación de las Bases de Régimen Local, en relación con los artículos 31.1B c), 40 y 41 de la 
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en virtud de los informes técnico 
y jurídico favorables, emitidos el 4 de abril de 2011, esta Alcaldía propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento del documento de INNOVACIÓN DE  
PLANEAMIENTO GENERAL DEL SECTOR “VALLEHERMOSO–01. MRV-01” de Mancha 
Real, en cumplimiento de las subsanaciones indicadas por la Resolución de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén el 9 de febrero de 2011. 
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SEGUNDO.- Proceder a la remisión de un ejemplar del documento aprobado a la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda para su reconocimiento, ratificación y consecuente publicación de la 
aprobación definitiva efectuada mediante la Resolución de 9 de febrero de 2011 
 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio decidirá lo que estime más 
conveniente.” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, vistos los informes técnico y jurídico favorables, este último con 
nota de conformidad del Secretario del Ayuntamiento, en votación ordinaria y por unanimidad 
de los/as asistentes, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
            Y siendo las catorce horas y diez minutos de este mismo día y no habiendo más  asuntos 
de que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, de todo lo cual 
yo, como Secretario, doy fe. 
 

 
LA ALCALDESA,     EL SECRETARIO, 

 
 
 

 
Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-    Fdo.: Romualdo del Río Parra.- 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 26 ABRIL DE  2.011. 

 
oooOOOooo 

 
En la Villa de Mancha Real, 
siendo las doce horas del día 
veintiséis de abril de dos mil once,  
se reúnen en el Salón de Sesiones 
de la Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia de la  Sra. Alcaldesa 
Dª. Micaela Martínez Ruiz, 
asistidos/as del Secretario de la 
Corporación D. Romualdo del Río 
Parra, los/as Concejales que al 
margen se expresan, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria, la 
cual tiene lugar en primera 
convocatoria. No asisten los/as 
Concejales Dª María de los 
Ángeles López Sarabia, Dª María 
Luz Gómez Escudero y D. Antonio 
Linares Ortega. 
 
     Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar 
los diversos asuntos incluidos en el 
Orden del Día, adoptándose, en 
relación con los mismos, los 
siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- LECTURA Y 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  El Ayuntamiento Pleno, en 
votación ordinaria y por unanimidad de los/as  asistentes, ACUERDA aprobar el borrador del 
acta de la sesión anterior, correspondiente a la  extraordinaria urgente celebrada el día 6 de abril 
de 2.011. 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
D. Francisco Romero Vico 
D. José Carlos Cobo López 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª Francisca Ceacero Fernández 
Dª María Rosario Hermoso Castillo 
D. Luis Gutiérrez Martínez 
Dª Gloria Ascensión Quiles Bravo 
D. Sebastián Moral Fuentes 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Cristóbal Alfonso Cobo García 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
 
NO ASISTIÓ 
Dª María de los Ángeles López Sarabia 
Dª María Luz Gómez Escudero 
D. Antonio Linares Ortega 
 
SECRETARIO:
D. Romualdo del Río Parra 

 
SEGUNDO.- SORTEO PÚBLICO PARA LA FORMACIÓN DE LAS MESAS 

ELECTORALES CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES LOCALES A CELEBRAR EL 
DÍA 22 DE MAYO DE 2.011.  A continuación, se procede a efectuar el sorteo público para la 
formación de las Mesas Electorales con motivo de las Elecciones Locales, a celebrar el día 22 de 
mayo venidero. 

 
 
           El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los/as asistentes, ACUERDA facultar al Sr. 
Secretario, como Delegado de la Junta Electoral de Zona en el Municipio, para que, en caso de 
que alguno/a de los/as elegidos/as no pudiera desempeñar el cargo, designe al/a la siguiente 



capacitado/a del censo electoral, de la lista de reserva de electores de su distrito, sección y mesa, 
y así sucesivamente si el/la nuevo/a designado/a incurriera también en algún tipo de 
imposibilidad.  
 
            Y siendo las doce horas y quince minutos de este mismo día y no habiendo otros asuntos 
de los que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, de todo lo 
cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
 

LA ALCALDESA,                    EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 

       Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-                               Fdo.: Romualdo del Río Parra.- 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 10 DE MAYO DE  2.011. 

 
oooOOOooo 

 
En la Villa de Mancha Real, 
siendo las veintiuna horas del día 
diez de mayo de dos mil once,  se 
reúnen en el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia de la  Sra. Alcaldesa 
Dª. Micaela Martínez Ruiz, 
asistidos/as del Secretario  de la 
Corporación D. Romualdo del Río 
Parra, los/as Concejales/as que al 
margen se expresan, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria, en 
primera convocatoria. 
 
            Asiste el Sr. Interventor de 
Fondos Acctal D. Blas Manuel 
Gutiérrez Ortega. 
 
            Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar 
los diversos asuntos incluidos en el 
Orden del Día, adoptándose, en 
relación con los mismos, los 
siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- LECTURA Y 
APROBACIÓN DEL ACTA DE 

LA SESIÓN ANTERIOR. El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de 
los/as  asistentes, ACUERDA aprobar el borrador del acta de la sesión anterior correspondiente a 
la extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2.011. 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
D. Francisco Romero Vico 
Dª María de los Ángeles López Sarabia 
D. José Carlos Cobo López 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª María Luz Gómez Escudero 
Dª María Rosario Hermoso Castillo 
D. Luis Gutiérrez Martínez 
Dª Gloria Ascensión Quiles Bravo 
D. Sebastián Moral Fuentes 
Dª Francisca Ceacero Fernández 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Cristóbal Alfonso Cobo García 
D. Antonio Linares Ortega 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
 
NO ASISTIÓ 
 
SECRETARIO:
D. Romualdo del Río Parra 

 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Quedan 
enterados/as los/as asistentes de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía durante los meses de 
marzo y abril de 2.011. En el transcurso de este punto se incorpora a la sesión el Concejal D. 
Francisco Romero Vico. 

TERCERO.- EXPEDIENTE Nº 6/2011 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR 
GENERACIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DEL VIGENTE 
PRESUPUESTO (PRORROGADO) Y DAR CUENTA DEL INFORME DE 
INTERVENCIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA. De orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar cuenta 
de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 28 de abril de 2011: 



 
“PROPUESTA DE EXPEDIENTE Nº 6/2011 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR 
GENERACIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS QUE SE SOMETE A LA 
CORPORACIÓN EN PLENO 

 
Créditos extraordinarios: 
 
Aplicación 
de gastos 

Denominación 

Crédito 
preciso 

45.161.60100 

Obras de “Adecuación del deposito de los Almendros para su puesta en marcha”,
según Memoria de fecha 18/04/2011, suscrita por la Sra. Arquitecta Municipal de 
este Ayuntamiento. 23.175,18  €

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 23.175,18  €

 
 El anterior importe queda financiado de la siguiente forma: 
 
 El importe de las aplicaciones a generar como consecuencia de la tramitación del 
expediente que se propone, asciende a la cantidad total de 23.175,18 €, financiándose con cargo 
al remanente de tesorería para gastos generales disponibles de la liquidación del presupuesto de 
2010. 
 
            No obstante lo anterior, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más conveniente.” 

 
Asimismo, se da cuenta del Informe emitido por el Sr. Interventor de Fondos Acctal. acreditativo 
del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. 
 
            Toma la palabra la Sra. Dávila Jiménez y dice: Lógicamente vamos a votar a favor, ya 
era hora de que esto se hiciera, a mí se me acusó de tenerlo guardado en un cajón y es incierto, lo 
tenían los técnicos municipales y estaba pendiente de un informe de Aguas Jaén, Vds., el equipo 
de gobierno, con su incompetencia, son los que lo han retrasado más de dos años. 
 
            Toma la palabra la Sra. Hermoso Castillo y dice: Más grave que la incompetencia es el 
despilfarro que provoca que para asuntos importantes como éste no tengamos dinero y de eso 
sabe Vd. mucho Sra. Dávila. 
 
            Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: Sra. Dávila lo que dice es mentira, el asunto 
está pendiente desde el 2.008 y entonces Vd. era la Alcaldesa y nos lo encontramos paralizado, 
ha sido este equipo de gobierno el que se ha puesto la pilas y ha tramitado el expediente, ha 
redactado el proyecto, ha buscado el crédito y la financiación, llevamos trabajndo más de 6 mese 
sen el tema. 
 
            Toma la palabra por alusiones la Sra. Dávila Jiménez y dice: Sra. Alcaldesa lo que dice 
es mentira, yo tramité el expediente hasta donde pude, se visitó el depósito varias veces con el 
Ingeniero redactor del Proyecto Don Diego Molina y la Jefa del Servicio de Aguas Jaén Dª Paula 
Tristancho, se solucionaron los problemas y la recepción la hicieron Vds. y si Vd. afirma que 
llevan trabajando seis meses en el mismo y si por otro lado Vd. lleva mas de dos años como 
Alcaldesa, el retraso es evidente que le es imputable a Vd. 
 
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/las asistentes, visto el 
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Desarrollo, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta de la Alcaldía en los términos en que ha sido expuesta y quedar 
enterado del Informe del Sr. Interventor. 
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CUARTO.- PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL 
BAR DEL PARQUE MUNICIPAL. De orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se 
procede a dar cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 29 de abril de 2011: 

 
“PROPUESTA.- Visto el escrito con entrada en el Registro General de este Ayuntamiento de 
fecha 5 de mayo de 2010 y nº 3401, presentado por el contratista D. Antonio Araque Pareja, con 
D.N.I. 25990713-T, por medio del cual se solicita la prórroga para el contrato consistente en la 
gestión del bar  propiedad de este Ayuntamiento, ubicado en el Parque Municipal de esta 
localidad para su explotación pública mediante concesión, formalizado con este Ayuntamiento el 
día 19 de septiembre de 2006, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones  
Particulares  Económico-Administrativas que rige dicho contrato. 
 
RESULTANDO que este Ayuntamiento tiene formalizado con dicho contratista un contrato de 
concesión de explotación del Bar existente en el Parque Municipal, con fecha 19 de septiembre 
de 2006, contemplándose en la cláusula 7º la posibilidad de concesión de una prórroga  por un 
periodo de cuatro años en los términos contemplados en el Pliego. 
 
Visto los informes  emitidos por el negociado de contratación de fecha 2 de noviembre de 2010 y 
14 de diciembre de 2010. 
 
Visto  la fiscalización favorable y de conformidad, emitida con fecha 12 de abril de 2011, por el 
Sr. Interventor Acctal. 
 
RESULTANDO  que  a tenor de lo establecido en el art. 96 del RD 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento  General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas, cuando  se produjese  un desajuste entre las anualidades establecidas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el órgano de contratación procederá a 
reajustar las citadas anualidades. Para efectuar el reajuste de las anualidades será necesaria la 
conformidad  del contratista, salvo que por razones excepcionales de interés público determinen 
la suficiencia del trámite  de audiencia del mismo y el informe de intervención. 
 
Consta la conformidad  del contratista con fecha 5 de mayo de 2010, ratificada por declaración 
jurada con fecha 19 de noviembre de 2010. 
 
CONSIDERANDO que conforme a lo dispuesto en el Pliego  que rige para dicho contrato, para 
determinar la cantidad anual a satisfacer para la prórroga si la hubiera, habrá que incrementar la 
base de adjudicación en el I.P.C. correspondiente al año anterior. Los incrementos resultantes 
serán acumulables. 
 
CONSIDERANDO que a tenor  de lo reflejado en la cláusula  9ª del referido Pliego, para 
determinar el canon anual  a satisfacer para la prórroga, habrá  que incrementar el canon de 
adjudicación en el I.P.C. o índice fijado por el INE para el año inmediatamente anterior. El 
incremento resultante será acumulable. Dado que el Instituto Nacional de Estadística ha 
publicado el  2,1% como índice de variación del I.P.C. para el período comprendido desde 
septiembre de 2009 hasta  septiembre de 2010. 
 
RESULTANDO que por el contratista ha sido presentado un certificado positivo de contratistas 
y subcontratistas, expedido por la Agencia Tributaria, a tenor de lo dispuesto en el art. 43.1 f) de 



la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; así como un certificado positivo 
expedido por dicha agencia de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias. 
 

En consecuencia a lo anterior esta Alcaldía PROPONE AL AYUNTAMIENTO 
PLENO que adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Conceder al licitador D. Antonio Araque  Pareja, con D.N.I. 25.990.713-T, la 
prórroga para el periodo comprendido desde el día 19/09/2010 a 15 /02/2015, ambos inclusive, 
del contrato de “gestión del bar propiedad de este Ayuntamiento y ubicado en el parque 
Municipal de esta localidad para su explotación pública, mediante concesión”, 
correspondiente a la primera y única prorroga del contrato de referencia. Todo ello de 
conformidad con la cláusula 7º del punto 1 del Pliego de Condiciones Particulares Económico-
Administrativas que rigen para dicho contrato, en lo referente a la duración y prórrogas del 
mismo y con lo dispuesto en el art. 96 del RD 1098/2001. 
 
SEGUNDO.- Actualizar el contrato de “consistente en la gestión del bar propiedad de este 
Ayuntamiento y ubicado en el parque Municipal de esta localidad para su explotación 
pública, mediante concesión”, formalizado con fecha 19 de septiembre de 2006 entre este 
Ayuntamiento y el contratista D. Antonio Araque Pareja, con D.N.I. 25.990.713-T, 
incrementando el importe del mismo en un 2,1% equivalente al I.P.C. producido y con 
aplicación para el período  septiembre de 2.009 hasta septiembre de 2.010, quedando el importe 
del contrato de referencia, correspondiente al periodo comprendido desde el día 19/09/2010 a 
18/09/2011, ambos inclusive, en la cuantía de 459,45€ mensuales. 
 
TERCERO.- Estimar  que se produjo la suspensión del contrato  por el periodo que dicho  
negocio ha estado cerrado, obras en el Parque municipal, FEIL 2009, no procediendo el abono 
del canon de licitación por dicho periodo toda vez que no se  produce el hecho imponible. 
 
Producido el ajuste de anualidades, conforme al art. 96 del RD 1098/2001, se ha de aplicar al 
mismo el canon de licitación resultante conforme al pliego y al contrato formalizado. 
 
 CUARTO.-Notificar la presente al adjudicatario, así como a la Intervención de este 
Ayuntamiento, a los efectos oportunos.” 
 
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/las asistentes, visto el 
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Desarrollo, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta de la Alcaldía en los términos en que ha sido expuesta. 

QUINTO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA 
CONTRARIAS A REPAROS DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EFECTUADOS 
DURANTE EL PERÍODO DE 11/10/2010 A 21/04/2011. De orden de la Presidencia, por mí, 
el Secretario, se procede a dar cuenta del siguiente Informe de la Alcaldía, de fecha 4 de mayo de 
2011: 

 
“INFORME.- Dado que por la Intervención de este Ayuntamiento, han sido efectuados una serie 
de Reparos de legalidad a Resoluciones de la Alcaldía durante el periodo del 11/10/2010  al  
21/04/2011 ambos inclusive 
 
 Resultando, que por la naturaleza de los Citados Reparos de legalidad y de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 217 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
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refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es competencia de esta Alcaldía, la 
resolución de los mismos. 
 
 En consecuencia a lo anterior, por medio de la presente, esta Alcaldía de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 218 del RDL 2/2004, eleva informe al Pleno de las Resoluciones 
adoptadas contrarias a dichos reparos:   

 
1º.- Reparo efectuado el 15/10/2010 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento 

el 15/10/2010 y nº 7791, en fiscalización de la factura nº FAY/15 del proveedor Reforestaciones 
y Viveros S.L en concepto de suministro de plantas variadas empleadas en parques y jardines, 
por importe de 2.876,60€ 

 
Dicho reparo afectaba a que el precio total facturado excedía del reflejado en la 

resolución de adjudicación del contrato celebrado con el objeto de repoblar las zonas ajardinadas 
existentes en la localidad.  
 

Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha de 13/01/2011 se aprueba el pago de la 
factura de referencia . 

 
2º.- Reparo efectuado el 22/10/2010 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento 

el 22/10/2010 y nº 8006, en fiscalización de las facturas nº 832 y 391/2010 de los proveedores 
Iluminaciones artísticas Marín S.L y Feco Producciones artísticas S.L, en concepto de 
iluminación artística extraordinaria con motivo de la feria octubre 2010 y gastos de producción 
en concierto de Andy & Lucas. 

 
Dichos reparos afectaban a que por razón de la cuantía estaríamos ante un contrato menor 

conforme a lo establecido a los artículos 122 y 95 LCSP, debiéndose cumplir los requisitos de 
capacidad de obrar y ajustar su tramitación a lo dispuesto en dichos artículos. No obstante, la 
Junta Consultiva de Contratación administrativa, en sus informes 40/95, 13/96, 12/98 y 17/05, 
establece como requisito para este tipo de contratos el obligado cumplimiento de acreditar la 
capacidad del contratista adjudicatario. En caso de no acreditar la capacidad de obrar podría 
determinarse la prohibición de contratar con la administración de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 49 LCSP.  

 
Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha de 29 de octubre de 2010 se aprueba la 

justificación del expediente de “A Justificar” . 
 
3º.- Reparo efectuado el 05/11/2010 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento 

el 05/11/2010 y nº 8402, en fiscalización de las facturas que a continuación se detallan:  
  

Nº FRA  NOMBRE  CONCEPTO IMPORTE 
063/2010 APAY’S PRIMERA FILA 8260,00 € 
064/2010 APAY’S FUSANC 7080,00 € 
065/2010 APAY’S CARRUSEL 14396,00 € 
066/2010 APAY’S NEVADA 3186,00 € 

1/2010 AJ CARPE DIEM ORGANIZACIÓN CABEZUDOS Y 
PASACALLES FERIA OCTUBRE 500,00 € 

1137/2010 GRUPO MERLÍN DEL SUR SL ACTIVIDADES INFANTILES 648,00 € 
000018 FABULART SL  ESPECTACULOS DE PAYASOS 271,40 € 
281/10 PRODUCC. MANAGEMENTE 33 SPOT! ANDY & LUCAS 33.040,00 € 
0071 ASOC. CULTURAL SAMBIOSIS BATUCADA BATUCADA AFRO RUA 1416,00 € 
27 CABALGATAS LASDY CARROZAS 4248,00 € 

372/2010 FECO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SL TROPICAL BANDA 2832,00 € 
373/2010 FECO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SL PASACALLES AUTO LOCOS 2950,00 € 
059/2010 FECO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SL ORQUESTA LIBERTAD 13.216,00 € 
375/2010 FECO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SL CUARTETO FÉNIX 2950,00 € 



379/2010 FECO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SL PLATINO 4012,00 € 
378/2010 FECO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SL COMPAÑÍA REVISTA 12.862,00 € 

376/2010 FECO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SL ALQUILER ANTIVALANCHAS Y 
MIXER 1770,00 € 

380/2010 FECO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SL ALQUILER EQUIPO SONIDO Y 
LUCES FIESTA DJ’S 1298,00 € 

 
Dicho reparo afectaba a que por razón de la cuantía estaríamos ante un contrato menor 

conforme a lo establecido a los artículos 122 y 95 LCSP, debiéndose cumplir los requisitos de 
capacidad de obrar y ajustar su tramitación a lo dispuesto en dichos artículos. No obstante, la 
Junta Consultiva de Contratación administrativa, en sus informes 40/95, 13/96, 12/98 y 17/05, 
establece como requisito para este tipo de contratos el obligado cumplimiento de acreditar la 
capacidad del contratista adjudicatario. En caso de no acreditar la capacidad de obrar podría 
determinarse la prohibición de contratar con la administración de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 49 LCSP.  

 
Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha de 08/11/2010 se aprueba la justificación del 

expediente de “A Justificar”. 
 
4º.- Reparo efectuado el 29/10/2011 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento 

el 29/10/2011 y nº 8234, en fiscalización de la factura nº A175 del proveedor Pirotecnia Sánchez 
S.L, en concepto de gastos de pirotecnia llevada a cabo en la feria de octubre, por importe de 
10.000,00€ 

 
Dicho reparo afectaba a que por razón de la cuantía estaríamos ante un contrato menor 

conforme a lo establecido a los artículos 122 y 95 LCSP, debiéndose cumplir los requisitos de 
capacidad de obrar y ajustar su tramitación a lo dispuesto en dichos artículos. No obstante, la 
Junta Consultiva de Contratación administrativa, en sus informes 40/95, 13/96, 12/98 y 17/05, 
establece como requisito para este tipo de contratos el obligado cumplimiento de acreditar la 
capacidad del contratista adjudicatario. En caso de no acreditar la capacidad de obrar podría 
determinarse la prohibición de contratar con la administración de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 49 LCSP.  

 
Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha de 03/11/2011 se aprueba el pago de la 

factura de referencia. 
 
5º.- Reparo efectuado el 05/11/2010 con entrada en el registro general de este 

Ayuntamiento el 05/11/2010 y nº 8401, en fiscalización de la factura nº F10004 del proveedor 
Dubplate Record, en concepto de gastos originados por la actuación de Sundcoast Tour, por 
importe de 1.830,00€ 

 
Dicho reparo afectaba a que por razón de la cuantía estaríamos ante un contrato menor 

conforme a lo establecido a los artículos 122 y 95 LCSP, debiéndose cumplir los requisitos de 
capacidad de obrar y ajustar su tramitación a lo dispuesto en dichos artículos. No obstante, la 
Junta Consultiva de Contratación administrativa, en sus informes 40/95, 13/96, 12/98 y 17/05, 
establece como requisito para este tipo de contratos el obligado cumplimiento de acreditar la 
capacidad del contratista adjudicatario. En caso de no acreditar la capacidad de obrar podría 
determinarse la prohibición de contratar con la administración de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 49 LCSP.  

 
Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha de 09/11/2010 se aprueba la justificación del 

expediente de “A Justificar”. 
 

6º.- Reparo efectuado el 30/11/2010 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento 
el 09/12/2010 y nº 9567, en fiscalización de la factura nº 270 del proveedor Actividades 
deportivas C.P.M S.L, en concepto de escuelas deportivas mes de octubre, por importe de 
2.523,18€. 
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Dicho reparo afectaba a que por razón de la cuantía estaríamos ante un contrato menor 
conforme a lo establecido a los artículos 122 y 95 LCSP, debiéndose cumplir los requisitos de 
capacidad de obrar y ajustar su tramitación a lo dispuesto en dichos artículos. No obstante, la 
Junta Consultiva de Contratación administrativa, en sus informes 40/95, 13/96, 12/98 y 17/05, 
establece como requisito para este tipo de contratos el obligado cumplimiento de acreditar la 
capacidad del contratista adjudicatario. En caso de no acreditar la capacidad de obrar podría 
determinarse la prohibición de contratar con la administración de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 49 LCSP.  

 
Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha de 15/12/2010 se aprueba la Justificación 

del expediente de “A Justificar”. 
 

7º.- Reparo efectuado el 22/12/2010 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento 
el 22/12/010 y nº 9922, en fiscalización de las nóminas mes diciembre del actual personal 
perteneciente a la Policía Local de este Ayuntamiento. 

 
Dicho reparo afectaba a que no se cumplen lo dispuesto en el artículo 23.6 de las Bases 

de Ejecución Presupuestaria, y 6 del Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, por el que se 
establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, en cuánto a 
las gratificaciones, toda vez que éstas son fijadas en su cuantía y periódicas en su devengo. 
 

Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha de 20/12/2010 se aprueba el pago de las 
nóminas citadas . 

 
8º.- Reparo efectuado el 16/12/2010 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento 

el 16/12/2010 y nº 9760, en fiscalización de la fra. nº 409196  del proveedor Instalaciones y 
Turismo Joven S.A, por importe de 1.265,00€, en concepto de actividades de ocio y tiempo libre 
para los jóvenes en Cazorla. 

 
Dicho reparo afectaba a que por razón de la cuantía estaríamos ante un contrato menor 

conforme a lo establecido a los artículos 122 y 95 LCSP, debiéndose cumplir los requisitos de 
capacidad de obrar y ajustar su tramitación a lo dispuesto en dichos artículos. No obstante, la 
Junta Consultiva de Contratación administrativa, en sus informes 40/95, 13/96, 12/98 y 17/05, 
establece como requisito para este tipo de contratos el obligado cumplimiento de acreditar la 
capacidad del contratista adjudicatario. En caso de no acreditar la capacidad de obrar podría 
determinarse la prohibición de contratar con la administración de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 49 LCSP.  

 
Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 10/02/2011 se aprueba la justificación del 

expediente de “A Justificar”. 
 
9º.- Reparo efectuado el 26/01/2011 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento 

el 26/01/2011 y nº 554, en fiscalización de las nóminas mes enero de 2011 del actual personal 
perteneciente a la Policía Local de este Ayuntamiento. 

 
Dicho reparo afectaba a que no se cumplen lo dispuesto en el artículo 23.6 de las Bases 

de Ejecución Presupuestaria, y 6 del Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, por el que se 



establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, en cuánto a 
las gratificaciones, toda vez que éstas son fijadas en su cuantía y periódicas en su devengo. 
 

Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha de 26/01/2011 se aprueba el pago de las 
nóminas citadas. 

 
10º.- Reparo efectuado el 07/02/2011 y entrada en el registro general de este 

Ayuntamiento el 07/02/2011 y nº 832, en fiscalización de la factura nº 10/2010 del proveedor 
Harmonia Catalunya S.L, en concepto de Concierto de Navidad 2010, por importe de 6.106,50€. 

 

Dicho reparo afectaba a que por razón de la cuantía estaríamos ante un contrato menor 
conforme a lo establecido a los artículos 122 y 95 LCSP, debiéndose cumplir los requisitos de 
capacidad de obrar y ajustar su tramitación a lo dispuesto en dichos artículos. No obstante, la Junta 
Consultiva de Contratación administrativa, en sus informes 40/95, 13/96, 12/98 y 17/05, establece 
como requisito para este tipo de contratos el obligado cumplimiento de acreditar la capacidad del 
contratista adjudicatario. En caso de no acreditar la capacidad de obrar podría determinarse la 
prohibición de contratar con la administración de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 LCSP.  

 
Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 08/02/2011 de aprueba la justificación del 

expediente de “A Justificar”. 
 
11º.- Reparo efectuado el 18/02/2011 y entrada en el registro general de este 

Ayuntamiento el 18/02/2011 y nº 1125, en fiscalización de las facturas que a continuación se 
detallan: 

 
Nº FACTURA  PROVEEDOR  DENOMINACIÓN  IMPORTE  

8 NICOLÁS MOYA NAVARRETE CONTRATACIÓN 3 CARROZAS PARA 
CABALGATA REYES MAGOS 6.372,00€ 

1001-2011 GRUPO MERLÍN DEL SUR SL SERVICIOS PRESTADOS CON MOTIVO 
DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS  2.360,00€ 

05/2011 FECO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SL CHARANGA CHARANDONGA 2242,00€ 
06/2011 FECO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SL PASACALLES DISNEY 2.478,00€ 

 
Para hacer frente a los gastos generados por el tradicional desfile de la cabalgata de Reyes 

Magos 2011. 
 
Dicho reparo afectaba a que por razón de la cuantía estaríamos ante un contrato menor 

conforme a lo establecido a los artículos 122 y 95 LCSP, debiéndose cumplir los requisitos de 
capacidad de obrar y ajustar su tramitación a lo dispuesto en dichos artículos. No obstante, la 
Junta Consultiva de Contratación administrativa, en sus informes 40/95, 13/96, 12/98 y 17/05, 
establece como requisito para este tipo de contratos el obligado cumplimiento de acreditar la 
capacidad del contratista adjudicatario. En caso de no acreditar la capacidad de obrar podría 
determinarse la prohibición de contratar con la administración de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 49 LCSP.  

 
Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 21/02/2011 se aprueba la justificación del 

expediente de “A Justificar”. 
 
12º.- Reparo efectuado el 21/02/2011 y entrada en el registro general de este 

Ayuntamiento el 21/02/2011 y nº 1162, en fiscalización de las nóminas mes Febrero del actual 
personal perteneciente a la Policía Local de este Ayuntamiento. 

 
Dicho reparo afectaba a que no se cumplen lo dispuesto en el artículo 23.6 de las Bases 

de Ejecución Presupuestaria, y 6 del Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, por el que se 
establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, en cuánto a 
las gratificaciones, toda vez que éstas son fijadas en su cuantía y periódicas en su devengo. 
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Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha de 21/02/2011 se aprueba el pago de las 

nóminas citadas. 
 
13.- Reparo efectuado el 23/02/2011 y entrada en el registro general de este 

Ayuntamiento el día 23/02/2011 y nº 1229, en fiscalización de la factura nº 474 a nombre de 
Suministro Serigráficos M.R S.L, en concepto de paneles desmontables de feria de muestras 
Espacio de Creación Joven 2010, por importe de 6.000,00€. 

 
Dicho reparo afectaba a que por razón de la cuantía estaríamos ante un contrato menor 

conforme a lo establecido a los artículos 122 y 95 LCSP, debiéndose cumplir los requisitos de 
capacidad de obrar y ajustar su tramitación a lo dispuesto en dichos artículos. No obstante, la 
Junta Consultiva de Contratación administrativa, en sus informes 40/95, 13/96, 12/98 y 17/05, 
establece como requisito para este tipo de contratos el obligado cumplimiento de acreditar la 
capacidad del contratista adjudicatario. En caso de no acreditar la capacidad de obrar podría 
determinarse la prohibición de contratar con la administración de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 49 LCSP.  

 
Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 03/03/2011 se aprueba el pago de la factura 

citada. 
 
14º.- Reparo efectuado el 23/02/2011 y entrada en el registro general de este 

Ayuntamiento el día 23/02/2011 y nº 1230, en fiscalización de la factura nº 387 a nombre de 
Suministro Serigráficos M.R S.L, en concepto de suministros de contenedores y paneles 
informativos empleados en Ecoparques, por importe de 16.404,60€. 

 
Dicho reparo afectaba a que por razón de la cuantía estaríamos ante un contrato menor 

conforme a lo establecido a los artículos 122 y 95 LCSP, debiéndose cumplir los requisitos de 
capacidad de obrar y ajustar su tramitación a lo dispuesto en dichos artículos. No obstante, la 
Junta Consultiva de Contratación administrativa, en sus informes 40/95, 13/96, 12/98 y 17/05, 
establece como requisito para este tipo de contratos el obligado cumplimiento de acreditar la 
capacidad del contratista adjudicatario. En caso de no acreditar la capacidad de obrar podría 
determinarse la prohibición de contratar con la administración de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 49 LCSP.  
 

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 03/03/2011 se aprueba el pago de la factura 
citada. 

 
15º.- Reparo efectuado el 23/02/2011 y entrada en el registro general de este 

Ayuntamiento el día 23/02/2011 y nº 1231, en fiscalización de la factura nº FAY/30 a nombre de 
Reforestaciones y Viveros S.L, en concepto de suministros de plantas varias y material de 
sistemas de riesgo empleados en Ecoparques, por importe de 13.593,40€. 

 
Dicho reparo afectaba a que por razón de la cuantía estaríamos ante un contrato menor 

conforme a lo establecido a los artículos 122 y 95 LCSP, debiéndose cumplir los requisitos de 
capacidad de obrar y ajustar su tramitación a lo dispuesto en dichos artículos. No obstante, la 
Junta Consultiva de Contratación administrativa, en sus informes 40/95, 13/96, 12/98 y 17/05, 
establece como requisito para este tipo de contratos el obligado cumplimiento de acreditar la 



capacidad del contratista adjudicatario. En caso de no acreditar la capacidad de obrar podría 
determinarse la prohibición de contratar con la administración de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 49 LCSP.  
 

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 03/03/2011 se aprueba el pago de la factura 
citada. 

 
16º.- Reparo efectuado el 24/02/2011 y entrada en el registro general de este 

Ayuntamiento el día 24/02/2011 y nº 1242, en fiscalización de la factura nº 849  a nombre 
Iluminaciones Artísticas Marín S.L, en concepto de iluminación artística extraordinaria instalada 
en las Fiestas Navideñas de 2011, por importe de 18.360,00 (IVA excluido). 
 

Dicho reparo afectaba a que por razón de la cuantía no estaríamos ante un contrato menor 
conforme a lo establecido a los artículos 122 y 95 LCSP, así como en lo establecido en el 
artículo 31 del capítulo IV de las BEP, debiéndose por tanto, haber tramitado expediente de 
contratación conforme a lo dispuesto a la LCSP. Dicho contrato fue celebrado sin seguirse el 
correspondiente expediente de contratación según se deduce del informe remitido por el 
negociado de Contratación. 

 
Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 24/02/2011 se aprueba el pago de la factura 

citada. 
 
17º.- Reparo efectuado el 21/03/2011 y entrada en el registro general de este 

Ayuntamiento el 21/03/2011 y nº 1890, en fiscalización de las nóminas mes Marzo del actual 
personal perteneciente a la Policía Local de este Ayuntamiento. 

 
Dicho reparo afectaba a que no se cumplen lo dispuesto en el artículo 23.6 de las Bases 

de Ejecución Presupuestaria, y 6 del Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, por el que se 
establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, en cuánto a 
las gratificaciones, toda vez que éstas son fijadas en su cuantía y periódicas en su devengo. 
 

Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha de 21/03/2011 se aprueba el pago de las 
nóminas citadas. 

 
18º.- Reparo efectuado el 25/03/2011 y entrada en el registro general de este 

Ayuntamiento el 28/02/2011 y nº 2035, en fiscalización de las facturas que a continuación se 
detallan:  

 
Nº FACTURA  FECHA FACTURA  PROVEEDOR  CONCEPTO IMPORTE  

04/2011 27/02/2011 BANDA SUREÑA ORQUESTA SL ACTUACIÓN BANDA 
SUREÑA 4.602,00€ 

0001 27/02/2011 ASOCIACIÓN CULTURAL 
SAMBIOSIS BATUCADA  

ESPECTÁCULO SAMBIOSIS 
AFRO RUA  1416,00€ 

33/2011 27/02/2011 FECO PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS SL 

ACTUACIÓN CHARANGA 
“LA TROPICAL BANDA” 2.832,00€ 

32/2011 27/02/2011 FECO PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS SL 

PASACALLES “BOP 
ESPONJA” 2.242,00€ 

34/2011 27/02/2011 FECO PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS SL 

PASACALLES “BRASIL 
SAMBA Y CARNAVAL” 2.950,00€ 

   IMPORTE TOTAL 14.042,00€ 

 
para atender los gastos generados por el Carnaval 2011. 
 
             Dicho reparo afectaba a que por razón de la cuantía estaríamos ante un contrato menor 
conforme a lo establecido a los artículos 122 y 95 LCSP, debiéndose cumplir los requisitos de 
capacidad de obrar y ajustar su tramitación a lo dispuesto en dichos artículos. No obstante, la 
Junta Consultiva de Contratación administrativa, en sus informes 40/95, 13/96, 12/98 y 17/05, 
establece como requisito para este tipo de contratos el obligado cumplimiento de acreditar la 
capacidad del contratista adjudicatario. En caso de no acreditar la capacidad de obrar podría 
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determinarse la prohibición de contratar con la administración de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 49 LCSP.  
 

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 30/03/2011 se aprueba dar por justificado el 
expediente de “A Justificar “ para atender los gastos ocasionados por el Carnaval 2011. 

 
19º.- Reparo efectuado el 29/03/2011 y entrada en el registro general de este 

Ayuntamiento el 29/03/2011 y nº 2087, en fiscalización de la factura nº 001E000184 a nombre 
del proveedor Viajes Bonilla S.A, por importe de 44.400,00€ en concepto de abono a cuenta por 
aportaciones de los usuarios según cláusula nº 13 del Pliego de Cláusulas administrativas y según 
Contrato con fecha 29/03/2011. 

 
Dicho reparo afectaba a que el importe de la factura citada excede del límite del 20% 

establecido en el punto 1 del  artículo 201 del RGLCSP, por el que se regulan los abonos a 
cuenta por operaciones preparatorias. Siendo la cantidad máxima a abonar por actuaciones 
preparatorias de 21.540,00€  

 
Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 29/03/2011 se aprueba el pago de la citada.  
 
20º.- Reparo efectuado el 31/03/2011 y entrada en el registro general de este 

Ayuntamiento el 31/03/2011 y nº 2145, en fiscalización de una prestación de emergencia social a 
nombre de D. Pedro A. Benedicto Palacios, por importe de 100€. 

 
Dicho reparo afectaba a que no se han cumplido los requisitos establecidos en el artículo 

12 de la Ordenanza por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones que se 
conceden por la Excma. Diputación Provincial de Jaén para casos de emergencia social, 
publicada en el B.O.P nº 39 de 17 de febrero de 2010. 

 
Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 31/03/2011 se aprueba el pago de la citada 

prestación de emergencia social. 
 
21º.- Reparo efectuado el 20/04/2011 y entrada en el registro general de este 

Ayuntamiento el 20/04/2011 y nº 2744, en fiscalización del expediente de modificación de 
créditos mediante generación de crédito por compromiso firme de las aportaciones de los 
usuarios del precio público del viaje de los jubilados y pensionistas 2011, por importe de 
45.450,00€. 

 
Dicho reparo afectaba que se habían efectuado ingresos fuera del plazo establecido en la 

Ordenanza reguladora del precio público del viaje de jubilados y pensionistas 2011. 
 
Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 20/04/2011 se aprueba el expediente de 

referencia. 
 
22º.- Reparo efectuado el  y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 

20/04/2011 y nº 2743, en fiscalización de las nóminas mes Abril del actual personal 
perteneciente a la Policía Local de este Ayuntamiento. 

 



Dicho reparo afectaba a que no se cumplen lo dispuesto en el artículo 23.6 de las Bases 
de Ejecución Presupuestaria, y 6 del Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, por el que se 
establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, en cuánto a 
las gratificaciones, toda vez que éstas son fijadas en su cuantía y periódicas en su devengo. 
 

Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha de 20/04/2011 se aprueba el pago de las 
nóminas citadas.” 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 

SEXTO.- RATIFICAR RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA RESOLVIENDO 
REPAROS DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EFECTUADOS DURANTE EL 
PERÍODO DE 11/10/2010 A 21/04/2011. De orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se 
procede a dar cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 4 de mayo de 2011: 

 
“PROPUESTA.- Dado que por la Intervención de este Ayuntamiento han sido efectuados, 
durante el periodo comprendido entre el 11/10/2010  al 17/03/2011, una serie de reparos en 
contra de las Resoluciones de esta Alcaldía, dada la urgencia del gasto y pago a realizar. 
 
 Resultando, que por la naturaleza del citado Reparo de legalidad y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 217 del R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es competencia del Pleno, la resolución de los 
mismos. 
 
 En consecuencia a lo anterior, por medio de la presente, esta Alcaldía propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
 PRIMERO.-  Ratificar las resoluciones de la Alcaldía que han resuelto los siguientes 
reparos que a continuación se detallan: 
 
1º.-  Reparo efectuado el 08/10/2011 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
11/10/2010 y nº 7599, en fiscalización del pago de las nóminas del personal contratado para  la 
Guardería Municipal Permanente, correspondientes al mes de septiembre de 2010, dicho reparo 
afectaba a que los gastos derivados de la citadas nóminas están sometidos a fiscalización previa 
conforme a los artículos 214 y 219 del TRLRHL, artículo 62 del las BEP, se ha omitido la 
fiscalización previa de los actos de los que derivan las referidas nóminas, y no existe crédito 
disponible y suficiente en el vigente presupuesto de esta Corporación para 2010, para hacer 
frente a dicho pago, produciéndose a juicio, de la  Intervención un supuesto de nulidad de Pleno 
derecho, al adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos 
autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y 
actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a 
que haya lugar. 
 
2º.- Reparo efectuado el 03/11/2010 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
03/11/2010 y nº 8311, en fiscalización de las nóminas del personal laboral temporal contratado 
para la guardería municipal permanente, correspondientes al mes de octubre de 2010, dicho 
reparo afectaba a que los gastos derivados de la citadas nóminas están sometidos a fiscalización 
previa conforme a los artículos 214 y 219 del TRLRHL, artículo 62 del las BEP, se ha omitido la 
fiscalización previa de los actos de los que derivan las referidas nóminas, y no existe crédito 
disponible y suficiente en el vigente presupuesto de esta Corporación para 2010, para hacer 
frente a dicho pago, produciéndose a juicio, de la  Intervención un supuesto de nulidad de Pleno 
derecho, al adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos 
autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y 
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actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a 
que haya lugar. 
  
3º.- Reparo efectuado 03/11/2010 que ha tenido entrada en el registro general de este 
Ayuntamiento el 03/11/2010, en fiscalización del pago de las nóminas del personal laboral 
temporal correspondiente al mes de octubre de 2010,dicho reparo afectaba a la inexistencia de 
crédito para hacer frente al pago de las citadas nóminas. 
  
4º.- Reparo efectuado el 10/11/2010 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
12/11/2010 y nº 8716, en fiscalización de la factura nº 2310C80000004, del proveedor 
Telefónica de España S.A, por importe de 13.123,02€, dicho reparo afectaba a la inexistencia de 
crédito para atender las diferencia del Impuesto sobre el Valor Añadido, que supuso la entrada en 
vigor del nuevo tipo impositivo del IVA. 
 
5º.- Reparo efectuado el 11/11/2010 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
11/11/2010 y nº 8666, en fiscalización de los pagos  domiciliados y retenciones efectuadas por la 
Excma. Diputación correspondientes al mes de julio y agosto de 2010, por inexistencia de 
créditos en las aplicaciones de gastos 26016 “Vertidos empresas locales en planta de tratamiento 
de residuos sólidos”, 30.932.22708 “Convenio servicio de Recaudación y otros con Diputación”, 
35.132.22103 “Combustible y Carburantes”, y 45.155.22103 “Combustible y Carburantes  para 
obras y Urbanismo”, para hacer frente a dichos pagos.  
 
6º.- Reparo efectuado el 11/11/2010 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
12/11/2010 y nº 8714, en fiscalización del anticipo de la nómina del personal laboral eventual 
Dña. Juana Millán Millán, correspondiente al mes de noviembre de 2010, n existiendo crédito 
suficiente para hacer frente al pago de referencia. 
 
7º.- Reparo efectuado el 24/11/2010 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
24/11/2010 y nº 9197, en fiscalización de la factura nº 104 de fecha 26/10/2010 del proveedor 
Suministros paneles desmontables empleados en el Espacio de Creación Joven de 2009, por 
importe de 10.500,00€, vulnerándose lo dispuesto en el artículo 173 del TRLRHL en cuánto que 
no pueden adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos 
autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y 
actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a 
que haya lugar.  
 
8º.- Reparo efectuado el 02/12/2010 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
02/12/2010 y nº 9445, en fiscalización del pago de las nóminas del personal laboral temporal 
contratado para la guardería municipal permanente, correspondiente al mes de noviembre de 
2010, no existiendo crédito suficiente para atender el pago de las citadas nóminas. 
 
9º.- Reparo efectuado el 03/12/2010 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
03/12/2010 y nº 9508, en fiscalización del pago de las gratificaciones por horas extraordinarias 
del personal laboral fijo, indefinido y temporal contratado por este Ayuntamiento, 
correspondiente al mes de noviembre de 2010, no existiendo crédito suficiente para hacer frente 
al pago de las citadas gratificaciones. 
 



10º.- Reparo efectuado el 14/02/2011 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
14/02/2011 y nº 1023, en fiscalización de la certificación nº 8 de la obra “Construcción de una 
unidad de estancia diurna y nocturna para personas mayores de la localidad”  
 
11º.-  Reparo efectuado el 15/02/2011 y  entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
15/02/2011 y nº 1029, en fiscalización de los pagos domiciliados y retenciones efectuadas por la 
Excma. Diputación correspondientes a los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2010, 
por la inexistencia de crédito en las aplicaciones de gasto 20.231.16205 “Seguros de accidente”, 
45.162.22700 “Contrato prestación servicio de recogida y eliminación de basuras con Resur S.A, 
puntos limpios y Compostaje”, , 45.155.22400 “Primas de seguros “ y 45.155.22103 
“Combustible y carburantes para obras y urbanismo”. 
 
12º.- Reparo efectuado el 24/02/2011 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
25/02/2011 y nº 1272, en fiscalización de la nómina del personal laboral temporal Pedro José 
Ramírez Valero, empleado en el programa Guadalinfo, correspondiente al mes de enero de 2011, 
dicho reparo afectaba a que dicho programa está cofinanciado por la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia, y por el Consorcio Fernando de Los Ríos, no habiendo resolución de 
concesión de la Subvención para el Proyecto Guadalinfo, por parte de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia, por lo tanto los créditos que financian dicha subvención se 
encontrarían en situación de no disponibles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de 
las BEP, hasta tanto no se disponga del compromiso firme de aportación de la financiación 
restante del proyecto correspondiente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 
 
13º.- Reparo efectuado el 02/03/2011 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
03/03/2011 y nº 1408, en fiscalización de la nómina del personal laboral temporal Pedro José 
Ramírez Valero, empleado en el programa Guadalinfo, correspondiente al mes de Febrero de 
2011, dicho reparo afectaba a que dicho programa está cofinanciado por la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia, y por el Consorcio Fernando de Los Ríos, no habiendo 
resolución de concesión de la Subvención para el Proyecto Guadalinfo, por parte de la 
subvención se encontrarían en situación de no disponibles, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 de las BEP, hasta tanto no se dispusiera del compromiso firme de aportación de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por lo tanto los créditos que financian dicha 
financiación restante del proyecto correspondiente a la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia. 
 
14º.- Reparo efectuado el 07/03/2011 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
07/03/2011 y nº 1537, en fiscalización de la certificación nº 3 de la obra “Rehabilitación y 
Mejora de la Alameda Inmaculada Concepción de Mancha Real”, por inexistencia de crédito 
para hacer frente al pago de la misma. 
 
15º.- Reparo efectuado el 17/03/2011 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
17/03/2011 y nº 1767, en fiscalización de la certificación nº 9 de la obra “Construcción de una 
unidad de estancia diurna y nocturna para personas mayores” 
 
 

 SEGUNDO.- Una vez aprobado definitivamente el Presupuesto de esta 
Corporación para el ejercicio de 2011, dotar los créditos a que afectan los gastos y pagos 
autorizados sin consignación, y se proceda a regularizar el saldo del concepto no presupuestario 
con cargo a los  créditos citados. 
 

 No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, acordará lo que 
estime más conveniente.” 
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            Toma la palabra la Sra. Dávila Jiménez y dice: Vamos a votar en contra de este acuerdo 
exclusivamente por el tema de las certificaciones de la obra de “Construcción de una unidad de 
estancia diurna y nocturna para personas mayores”; las razones son que la Empresa contratista 
no ha contratado a 49 trabajadores como señaló en su oferta sino a 29, ha incumplido el plazo de 
finalización de la obra y tampoco se sabe nada de las mejoras que ofreció en su oferta, y todo 
ello puntuaba para la adjudicación del contrato, por lo cual ha engañado al Ayuntamiento y ha 
perjudicado a otras Empresas que podían haberse quedado con la obra si no hubiera mentido e 
incumplido su oferta, por lo cual pedimos que se rescinda el contrato, se penalice a la empresa 
como en su día acordó el Pleno y se le exija además daños y perjuicios por incumplimiento grave 
de contrato. 
 
            Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: Efectivamente ha habido incumplimiento de la 
empresa respecto al plazo de ejecución y de menor contratación de trabajadores y lo que en su 
día acordó el Pleno fue sancionar a la empresa pero no rescindir el contrato, ya que eso suponía 
el retraso en la ejecución de la obra al tener que realizar una nueva contratación, con el peligro 
de sobrepasar los plazos de ejecución de la obra y perder los Fondos del Plan E que financia las 
obras; Sra. Dávila el expediente sancionador está en curso y no le quepa la menor duda que a la 
empresa se le impondrán las sanciones legales que correspondan. 
 
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/las asistentes, visto el 
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Desarrollo, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta de la Alcaldía en los términos en que ha sido expuesta. 
 
(Votan en contra de la adopción del acuerdo los/as Concejales/as Dª María del Mar Dávila 
Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega, D. Cristóbal Alfonso Cobo García 
y Dª María del Carmen Pérez Moreno; y, el resto, vota a favor) 

SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PROMOVIDO POR LA 
S.C.A. SAN MARCOS PARA AMPLIACIÓN DE ALMAZARA EN EL PARAJE DEL 
PILAREJO. Se da cuenta del expediente instruido para la aprobación, en su caso, del Proyecto 
de Actuación para “Ampliación de Almazara”, en Camino Angosto s/n, paraje el Pilarejo 
(Parcela 102, Polígono 24), en suelo clasificado por las Normas Subsidiarias del Municipio como 
suelo no urbanizable, promovido por S.C.A. SAN MARCOS, conforme a lo establecido en los 
arts. 42 y 43 de la ley 7/2.002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 Visto que en el expediente constan todos los documentos legalmente exigidos y el 
cumplimiento de los trámites procedimentales establecidos en los citados artículos, en especial el 
informe favorable de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 
la Junta de Andalucía, que manifiesta que la instalación se encuentra sometida al trámite de 
Calificación Ambiental previo a la Licencia Municipal conforme a la Ley 7/2.007 de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y que se condicione a que por el representante legal de la 
Cooperativa promotora, debidamente acreditado, se asuman las obligaciones exigidas por los 
arts. 42.5D y 52.4 y 5 de la citada Ley 7/2.002, y los del Sr. Aparejador Municipal y el de la 
Funcionaria responsable de la tramitación, el Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable 
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Desarrollo, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los/as asistentes, ACUERDA: 



 
1º.- Aprobar el citado Proyecto de Actuación, por su interés social. 
2º.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia. 
3º.- Notificar el presente Acuerdo al interesado, advirtiéndole que, queda condicionado a que por 
el representante legal de la Cooperativa promotora, debidamente acreditado, se asuman las 
obligaciones exigidas por los arts. 42.5D y 52.4 y 5 de la citada Ley 7/2.002, y que para ejecutar 
las obras del Proyecto de  Actuación aprobado, deberá realizar el trámite de Calificación 
Ambiental citado y deberá solicitar y obtener, en su caso, las autorizaciones pertinentes de los 
Órganos titulares de las vías de uso y dominio público con las que colinda la actuación y del 
Ayuntamiento las correspondientes licencias municipales de obras y de funcionamiento. 
4º.- Remitir copia del presente Acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, a los efectos oportunos. 
 
DECLARACIÓN DE URGENCIA.- Previa la especial declaración de urgencia hecha por la 
Corporación con el voto favorable de todos/as los/las asistentes, y por tanto con el voto a favor 
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5l del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18  de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
y artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986, se tratan los siguientes asuntos: 

ASUNTO URGENTE.- MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA Y DEL 
GRUPO ADEM SOBRE EL OLIVAR. De orden de la Presidencia, se procede a dar cuenta de 
la siguiente MOCIÓN: 

 
 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El olivar es un cultivo permanente característico de las regiones mediterráneas, que ha definido 
nuestro paisaje andaluz, y que constituye uno de los principales ejes de la realidad social, 
territorial y económica de nuestro municipio. 
 
En Andalucía es uno de los principales sectores agrarios, representa la principal actividad en más 
de 300 municipios, genera el 32 % del empleo agrario andaluz, proporciona más de 22 millones 
de jornales al año y es capaz de producir el 30% del aceite de oliva y el 20% de la aceituna de 
mesa a nivel mundial. Es un cultivo, con un sector agroindustrial, de investigación y de empresas 
asociadas muy desarrollado. 
 
Por tanto, que el olivar siga siendo productivo, es vital para el mantenimiento de la renta de 
numerosos agricultores de nuestro pueblo, así como para el empleo del 20% de municipios 
andaluces. Cuestión más significativa aún, si consideramos la falta de oportunidades de empleo 
en los sectores industrial y de servicios en las zonas rurales andaluzas. 
 
Es importante conocer que en Andalucía, el 40% del olivar se ubica en pendientes superiores al 
20%, con las siguientes consecuencias: 
 
• No existe alternativa para otro aprovechamiento agrícola. 
• No es mecanizable, por lo que el nivel de empleo que genera es muy considerable. 
• Preserva la biodiversidad y previene la erosión de estos territorios (el 23% de los terrenos de 
olivar está sometido a un riesgo de erosión alto y muy alto y el 25% a un riesgo moderado). 
 
Cualquier cambio en la configuración de las ayudas agrarias tendrá una importante repercusión 
en este sector, puesto que por su importancia agrícola también le han correspondido hasta ahora, 
aproximadamente, el 50 % de los pagos directos de Andalucía. 
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El pasado 18 de noviembre, la Comisión Europea presentó la propuesta oficial de reforma de la 
PAC, marcando el inicio de un proceso de debate, que culminará a finales de 2012. 
 
En estos momentos, se abre ante nosotros una nueva etapa, con un proyecto estratégico para los 
próximos años, hasta 2020. 
 
Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Mancha Real: 
 
1.- Instar al Gobierno de Andalucía y al Gobierno de España, a reclamar a la Unión Europea que 
la futura PAC: 
 
- Contemple medidas que garanticen la renta de los olivareros permitiendo así fijar la población 
en el medio rural. 

 
- Actualice el umbral de precios de activación del mecanismo de almacenamiento privado en el 
aceite de oliva, ya que el actual no se corresponde con la realidad del mercado. 
 
- Que las futuras ayudas directas establezcan criterios objetivos de diferenciación que permitan 
mantener el apoyo adecuado al olivar, en reconocimiento a su singularidad. 
 
2.-Trasladar al Gobierno de España el firme apoyo de este municipio a su petición de activación 
del mecanismo de almacenamiento privado por grave perturbación en el mercado del aceite de 
oliva, y que tanta influencia tiene en la situación de precios actual. 
 
3.-Trasladar al Gobierno de Andalucía el apoyo de este municipio al proyecto de Ley del Olivar. 
 

En Mancha Real, a 10 de mayo de 2011. 
 
Fdo.: José Carlos Cobo López                            Fdo.: Mª Rosario Hermoso Castillo   
Portavoz del Grupo PSOE                                        Portavoz del Grupo ADEM “                      
 
            Toma la palabra la Sra. Dávila Jiménez y dice: En el último Pleno ordinario hicimos un 
ruego para que se apoyará esta Moción, la iniciativa es nuestra y por eso pienso que se nos podía 
haber consultado para presentar un Moción conjunta; de todas formas estamos dispuestos a votar 
favorablemente la Moción, si se retira el punto 3º de la misma, ya que en ninguno de los sectores 
del aceite de oliva existe consenso ni acuerdo sobre el Proyecto de Ley del Olivar; si no se nos 
acepta esta propuesta votaremos en contra. 
 
            Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: Sra. Dávila Vd. no presentó ningún ruego, hizo 
una pregunta y al acta de la sesión me remito; no vamos a modificar la Moción. 
 
      El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/as asistentes,  
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Moción en los términos en que ha sido expuesta. 
 



(Votan en contra de la adopción del acuerdo los/as Concejales/as Dª María del Mar Dávila 
Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega, D. Cristóbal Alfonso Cobo García 
y Dª María del Carmen Pérez Moreno; y, el resto, vota a favor) 

ASUNTO URGENTE.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA RATIFICAR 
RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA APROBANDO LAS CERTIFICACIONES 8ª Y 9ª 
DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y 
NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES DE LA LOCALIDAD” Y APROBACIÓN, 
SI PROCEDE, DE LAS CERTIFICACIONES Nº 10 Y 11 DE LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y NOCTURNA PARA 
PERSONAS MAYORES”. De orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar 
cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha de hoy: 
 
1.- Ratificación de las resoluciones de la Alcaldía de fecha 14/02/2011 y 17/03/2011 
aprobando las  certificaciones nº 8 y 9 de la obra “Construcción de una unidad de estancia 
diurna y nocturna para personas mayores de la localidad” y que se trascriben a 
continuación: 
 
           A) En relación con la factura nº 11/001 de fecha 07/01/2011 correspondiente a la 
certificación nº 8 de la obra “CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE ESTANCIA 
DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES DE LA LOCALIDAD”, como 
inversión incluida en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, aprobado por 
RDL 13/2009, de 26 de octubre, siendo autorizada por Resolución del Secretario de Estado de 
Cooperación Territorial de fecha 25/02/2010. 
 
Resultando, que con fecha 11 de mayo de 2010 se adjudica definitivamente la obra 
“Construcción de una Unidad de Estancia diurna y nocturna para personas mayores de la 
localidad”como inversión incluida en el Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad Local 
para el año 2010, aprobado por RDL 13/2009 de 26 de octubre, y autorizada  por Resolución del 
Secretario de Estado de Cooperación Territorial de fecha 25/02/2010, a la empresa Vialterra, 
Ingeniería y Construcciones S.L 
 
Resultando, que con fecha 04/02/2011 y nº de entrada 767 tiene entrada en las dependencias de 
la Intervención de este Ayuntamiento  la certificación nº 8 de la obra “Construcción de una 
unidad de estancia diurna y nocturna para personas mayores de la localidad”, junto con la factura 
nº 11/001 correspondiente a dicha certificación, y demás documentación adjunta.  
 
Resultando, que en fecha 26/01/2011 por la Arquitecta municipal se emite informe-propuesta en 
sentido desfavorable, en el que se señala literalmente  que “como técnica municipal encargada 
de la supervisión, vigilancia, control e inspección en el seguimiento y ejecución de las obras 
citadas, se emite el presente informe-propuesta en sentido DESFAVORABLE, ya que se esta 
incumpliendo el plazo de ejecución” 
 
Resultando, que con fecha 04/02/2011 y nº de salida 767, por el funcionario del negociado de 
Contratación,  se emite informe-propuesta en sentido desfavorable, en el que en su punto 
Séptimo, manifiesta literalmente que, “A la vista del informe de la arquitecta municipal de fecha  
26/01/2011, en la fecha actual se están incumpliendo un criterio de adjudicación del contrato, 
por los motivos expuestos en aquél, a saber:  
 
1.-“En relación al informe de la Dirección Facultativa de las obras pertenecientes al mes de 
diciembre ,me remito y suscribo íntegramente ,mencionando lo referente a la evolución del 
programa del desarrollo de los trabajos dónde D. Juan Bautista Villar Martínez cita 
textualmente lo siguiente: al día de hoy ha finalizado el plazo de ejecución de la obra fijado 
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para el día 25 de octubre de 2010, quedando por ejecutar un  36,92 % del total de la obra 
contratada”. 
 
Esta variación del plazo de ejecución de las obras supone una alteración en la adjudicación de 
las mismas. Ya que la empresa que resultó adjudicataria no sería la misma si hubiera tenido una 
puntuación más baja, debido aun mayor plazo de ejecución presentado en su oferta.  
 
Descontado un 25% de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación 
incumplido, en este caso incumplimiento del plazo de ejecución de las obras por causas 
imputables al contratista, resultaría que su oferta no seria la más valorada. 

 
En el informe 13/04 de 7 de junio emitido por la Junta Consultiva de Contratación , en su 
consideración nº 8 : “En cuanto se refiere a la consideración y efecto de la reducción de plazo 
de ejecución presentada por el contratista cabe señalar que si tal reducción constituyo un 
criterio de adjudicación del contrato su incumplimiento representa en si mismo un manifiesto 
fraude  que impidió la adjudicación del contrato a otro candidato que pudo realizar una 
proposición más ajustada a la realidad . Por lo tanto el incumplimiento del plazo de ejecución 
debe constituir una causa resolutoria del contrato con los efectos que respecto de la misma se 
determinen en el art. 20, letra c), como causa de declaración de la prohibición para contratar, y 
en su caso, en el art. 33, apartado 2 y apartado 3 , letra B) de la Ley. 
 
El órgano de contratación , el ayuntamiento Pleno, en acuerdo de fecha 9 de noviembre de 2010 
no optó por la resolución, justificando su decisión, acordando abrir expediente de penalización. 
 
Teniendo en cuenta lo establecido  en la cláusula 26 del pliego referenciado  y lo establecido en 
la LCSP y RGLCAP, advirtiendo que si las penalidades alcanzarán un múltiplo del 5 % del 
precio del primitivo contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del contrato o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades.  
 
Advertir para la justificación de la inversión citada, será necesaria la elaboración de una 
memoria de actuación por los Srs. Alcaldes y certificada por el Sr. Secretario de la corporación, 
que contemple entre otros los siguientes aspectos: 
 

a) los puestos de trabajo creados, con indicación del nombre, apellidos, DNI, genero, 
modalidad y periodo de vigencia de los contratos” 

 
Resultando, que con fecha 10/02/2011 por la Arquitecto municipal se emite informe de 
rectificación de error, manifestando que donde dice “ En relación al informe de la dirección 
facultativa de las obras pertenecientes al mes de diciembre... al día de hoy ha finalizado el plazo 
de ejecución de la obra fijado para el día 25 de octubre de 2010, quedando por ejecutar un 
36,92% del total de la obra contratada”, debe decir “ quedando por ejecutar un 9,80% del total de 
la obra contratada”. 
 
Resultando, que fecha 10/02/2011 y nº 1080 por el negociado de Contratación se emite informe 
en de detección de error, en el que se manifiesta literalmente: “En relación al informe de la 
Dirección Facultativa de las obras pertenecientes al mes de diciembre... al día de hoy ha 



finalizado el plazo de ejecución de la obra fijado para el día 25 de octubre de 2010, quedando 
por ejecutar un 36,92% del total de la obra contratada”. 
En el informe del director de la obra, presentado en el Registro de entrada con fecha 26 de 
enero de 2011 y nº 538 señala que queda por ejecutar un 9,80% del total de la obra 
contratada.” 
 
Resultando, que con fecha 14/02/2011, por la Intervención de este Ayuntamiento se emite 
informe de fiscalización desfavorable, tal y como ha quedado reflejado tanto en el informe-
propuesta emitido por el funcionario del negociado de contratación el 04/02/2011, con registro 
de salida nº 767 y de 04/02/2011, en su punto séptimo del mismo, así como en el informe-
propuesta emitido por la Arquitecto Municipal en su escrito de fecha 26/01/2011, al incumplirse 
el plazo de ejecución. 
  
 En consecuencia a lo anterior, y de conformidad con las atribuciones que tiene esta 
Alcaldía en virtud de lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.5 del RDL 
13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad 
local, vengo a RESOLVER: 
 

1. Que se proceda a aprobar la certificación nº 8 de la obra “CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES 
DE LA LOCALIDAD ”, como inversión incluida en el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, aprobado por RDL 13/2009, de 26 de octubre, siendo autorizada 
por resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial de fecha 25/02/2010, 
debiéndose proceder al pago de la factura nº 11/001 de fecha 07/01/2011, correspondiente 
a la citada certificación , a favor del adjudicatario de la mercantil Vialterra, Ingeniería y 
Construcción SL, con C.I.F nº B- 23434970, con  cargo al nº de cta. 3067-0048-
482212729020, que este Ayuntamiento tiene abierta para el Fondo Estatal  para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local en la Caja Rural de Jaén, oficina de Mancha Real.  

  
2 Que se proceda al reconocimiento y pago de la obligación derivada de la factura             

nº 11/001, de fecha 07/01/2011 correspondiente a la certificación nº 8 de la obra incluida 
en Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local “CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES 
DE LA LOCALIDAD”, con cargo al nº de operación 2011/EP/000609 del vigente 
presupuesto de esta Corporación para el ejercicio corriente, correspondiente a la 
aplicación 45.231.62200 “Construcción Estancia Diurna y Nocturna para personas 
mayores, Feil 2010”,  por importe de 215.044,55€. 

 
3 Que esta resolución que ha sido adoptada en contra del reparo formulado por la 

Intervención de este Ayuntamiento con fecha 14/02/2011, se eleve al Pleno para su 
ratificación en la próxima sesión que se celebre. 

 
 Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Micaela Martínez Ruíz, en 
Mancha Real a catorce de febrero de dos mil once, ante mi el Secretario de que doy fe.  

 
B) En relación con la factura nº 11/016 de fecha 15/02/2011 correspondiente a la 

certificación nº 9 de la obra “CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 
Y NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES DE LA LOCALIDAD”, como inversión 
incluida en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, aprobado por RDL 
13/2009, de 26 de octubre, siendo autorizada por Resolución del Secretario de Estado de 
Cooperación Territorial de fecha 25/02/2010. 
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Resultando, que con fecha 11 de mayo de 2010 se adjudica definitivamente la obra 
“Construcción de una Unidad de Estancia diurna y nocturna para personas mayores de la 
localidad”como inversión incluida en el Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad Local 
para el año 2010, aprobado por RDL 13/2009 de 26 de octubre, y autorizada  por Resolución del 
Secretario de Estado de Cooperación Territorial de fecha 25/02/2010, a la empresa Vialterra, 
Ingeniería y Construcciones S.L 
 
Resultando, que con fecha 03/03/2011 y nº de entrada 1451 tiene entrada en las dependencias de 
la Intervención de este Ayuntamiento  la certificación nº 9 de la obra “Construcción de una 
unidad de estancia diurna y nocturna para personas mayores de la localidad”, junto con la factura 
nº 11/016 correspondiente a dicha certificación, y demás documentación adjunta.  
 
Resultando, que con fecha 21/02/2011 la Arquitecta municipal emite Informe-Propuesta en 
sentido desfavorable, dado que se está incumpliendo el plazo de ejecución, y en el que se 
manifiesta literalmente: “ Esta variación del plazo en la ejecución de las obras supone una 
alteración en la adjudicación de las mismas. Ya que la empresa que resultó adjudicataria no 
sería la misma si hubiera tenido una puntuación más baja, debido a un mayor plazo de 
ejecución presentado en su oferta...”. 
 
Resultando, que con fecha 03/3/2011 y nº 1451 por la Técnico de Administración General se 
emite Informe-Propuesta en sentido desfavorable.  
 
Resultando, que con fecha 17/03/2011 y nº  1767 se fiscaliza desfavorablemente la certificación 
nº 9 de la obra “Construcción de una unidad de Estancia diurna y nocturna para personas 
mayores”, en base al Informe- Propuesta emitido por la Arquitecta municipal y el de la Técnico 
de Administración General, y que se transcribe a continuación:    
 

“Se fiscaliza desfavorablemente, toda vez que, tal y como consta en el informe emitido 
por el funcionario del negociado de Contratación el 03/03/2011, con registro de salida nº 1451 
de 03/03/2011, se aprecia el incumplimiento del contrato en cuánto a los siguientes puntos, en 
los que se señala literalmente :  
 
“Tercero.- De conformidad con lo establecido en la Oferta propuesta por el Adjudicatario de 
dicho contrato de obras, el mismo se compromete a contratar para su ejecución la cantidad de 
cuarenta y nueve (49) trabajadores que se encuentren en situación legal de desempleo. Han sido 
contratados hasta la fecha de hoy, y a la vista de los datos obrantes en esta área, un total de 
veintinueve (29) trabajadores en citación de desempleo de los cuales dos, cuyos nombres se 
relacionan a continuación, han sido de alta en el mes de diciembre. 
 
Séptimo.- A la vista del informe de la arquitecta municipal de fecha 21 de febrero de 2011, en la 
fecha actual se están incumpliendo un criterio de adjudicación del contrato, por los motivos 
expuestos en aquél a saber:  
 Esta variación del plazo de ejecución de las obras supone una alteración en la 
adjudicación de las mismas. Ya que la empresa que resultó adjudicataria no sería la misma si 
hubiera tenido una puntuación más baja, debido aún mayor plazo de ejecución presentado en su 
oferta.  



 Descontando un 25% de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de 
adjudicación incumplido, en este caso incumplimiento del plazo de ejecución de las obras por 
causas imputables al contratista, resultaría que su oferta no sería la más valorada” 
 
 En el informe 13/04 de 7 de junio emitido por la Junta Consultiva de Contratación, en su 
consideración nº 8; “En cuanto se refiere a la consideración y efecto de la reducción de plazo 
de ejecución presentada por el contratista cabe señalar que si tal reducción constituyo un 
criterio de adjudicación del contrato su incumplimiento representa en si mismo un manifiesto 
fraude que impidió la adjudicación del contrato a otro candidato que pudo realizar una 
proposición más ajustada a la realidad. Por lo tanto el incumplimiento del plazo de ejecución 
debe constituir una causa resolutoria del contrato con los efectos que respecto de la misma se 
determinen en el art. 20 letra c), como causa de declaración de la prohibición para contratar, y 
en su caso, en el art. 33 apartado 2 y apartado 3, letra B) de la ley.” 
 
Asimismo en dicho informe se hace constar que hasta la fecha de hoy, no queda constancia por 
el órgano de Contratación la resolución del expediente de penalización, el cual fue adoptado en 
acuerdo plenario de fecha 09 de noviembre de 2010. 
 

De igual manera, según se desprende del informe de la Arquitecta municipal de fecha 
21/02/2011, se emite en sentido desfavorable, dado que se está incumpliendo el plazo de 
ejecución. 
 
Y según informe de seguimiento de la obra nº 9, mes de enero de fecha 16/02/2011, y suscrito 
por la dirección facultativa, en el que se ha apreciado un error de trascripción, dado que se dice 
“octava certificación” y se trata de la novena; Asimismo se manifiesta literalmente “una vez 
cerrada la compensación de unidades de obra con exceso de medición y defecto, resulta un 
saldo a favor del Ayuntamiento de 6.173,14€...”. 
 
No obstante, según los antecedentes que obran en esta Intervención, la cantidad reseñada en el 
informe de seguimiento de la obra nº 9 citada anteriormente, no coincide con las cantidades no 
acreditadas en las certificaciones nº 5, 6 y 7 de la obra citada y que han sido suscritas por la 
dirección facultativa de la misma.  
 
Asimismo, le corresponderá al Órgano de Contratación decidir a que se destinará el importe que 
según se cita en el informe de seguimiento de la obra  nº 9,  resulta a favor de este Ayuntamiento.  
 
Finalmente y respecto de las mejoras que el contratista se comprometió a realizar, en el informe 
de seguimiento de la obra citado, se manifiesta que se han realizado particiones de armarios 
empotrados y sus puertas, no quedando acreditado si se han realizado o no todas las mejoras 
propuestas por el adjudicatario del contrato en su Oferta.  
 
 La fiscalización de disconformidad del presente expediente supone la suspensión de la 
tramitación del mismo, por tratarse del supuesto previsto en el artículo 65.4.e.iii de las BEP. 
 
 Ante el presente supuesto de fiscalización, las BEP establecen en su artículo 65 el 
siguiente procedimiento: 
 

“Cuando la Unidad Gestora a la que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las 
deficiencias observadas y remitir de nuevo el Expediente a la Intervención. En caso contrario, 
deberá plantear su discrepancia, que deberá ser necesariamente motivada con cita de los 
preceptos legales en los que sustente su criterio. 
 

Si la Intervención, a la vista de la discrepancia planteada por la Unidad Gestora, 
mantuviera sus reparos, y ésta decidiera, con el visto bueno de la Concejalía-Delegada de Área 
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o de Servicio, continuar la tramitación del Expediente, corresponderá a la Concejalía-Delegada 
de Área o Servicio la elevación del Expediente al Órgano municipal competente, al cual se 
deberán unir los informes relacionados can la discrepancia planteada. 
 

Corresponderá al Presidente de la Entidad local resolver la discrepancia, siendo su 
resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. No obstante, 
corresponderá al Pleno de la Corporación la resolución de la discrepancia cuando los reparos 
se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito ó se refieran a obligaciones o gastos cuya 
aprobación sea de su competencia. 
 

El órgano interventor elevará informe al Pleno de la Corporación de todas las 
resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad local contrarias a los reparos 
efectuados.” 
 
 Es cuanto informa el Interventor accidental que suscribe, sobre el expediente de 
referencia, en Mancha Real a diecisiete de marzo de dos mil once.” 
 
 En consecuencia a lo anterior, y de conformidad con las atribuciones que tiene esta 
Alcaldía en virtud de lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.5 del RDL 
13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad 
local, vengo a RESOLVER: 
 

1. Que se proceda a aprobar la certificación nº 9 de la obra “CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES 
DE LA LOCALIDAD ”, como inversión incluida en el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, aprobado por RDL 13/2009, de 26 de octubre, siendo autorizada 
por resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial de fecha 25/02/2010, 
debiéndose proceder al pago de la factura nº 11/016 de fecha 15/02/2011, correspondiente 
a la citada certificación , a favor del adjudicatario de la mercantil Vialterra, Ingeniería y 
Construcción SL, con C.I.F nº B- 23434970, con  cargo al nº de cta. 3067-0048-
482212729020, que este Ayuntamiento tiene abierta para el Fondo Estatal  para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local en la Caja Rural de Jaén, oficina de Mancha Real.  

  
2. Que se proceda al reconocimiento y pago de la obligación derivada de la factura nº 

11/016, de fecha 15/02/2011 correspondiente a la certificación nº 9 de la obra incluida en 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local “CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES 
DE LA LOCALIDAD”, con cargo a los números de operación  2011/EP/001860, 
2011/EP/001855 y 2011/EP/001859 del vigente presupuesto de esta Corporación para el 
ejercicio corriente, ,  por importe de 80.305,71€. 

 
3. Que esta resolución que ha sido adoptada en contra del reparo formulado por la 

Intervención de este Ayuntamiento con fecha 17/03/2011, se eleve al Pleno para su 
ratificación en la próxima sesión que se celebre. 

 



 Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Micaela Martínez Ruíz, en 
Mancha Real a diecisiete de marzo de dos mil once, ante mi la Secretaria accidental de que 
doy fe. “ 

 
2.-  Aprobación de las certificaciones nº 10 y 11 de la obra “Construcción de una unidad de 
Estancia diurna y nocturna para personas mayores de la localidad”, a la vista de los 
informes-propuestas desfavorables emitidos por los negociados de Urbanismo con fechas 
15/04/2011 y  de Contratación de fechas 27/04/2011 y nºs 2481 y 2483 respectivamente, 
junto con las fiscalizaciones desfavorables de fecha 10/05/2011, considerándose solventados 
los reparos efectuados con dicha fecha.” 
 
      El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/as asistentes,  
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
(Votan en contra de la adopción del acuerdo los/as Concejales/as Dª María del Mar Dávila 
Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega, D. Cristóbal Alfonso Cobo García 
y Dª María del Carmen Pérez Moreno; y, el resto, vota a favor) 

ASUNTO URGENTE.-  INFORME PROPUESTA SOBRE  RECTIFICACIÓN  DE 
ERRORES ARITMÉTICOS DETECTADOS EN LAS CERTIFICACIONES Nº 5, 6, 7, 8 
Y 9 DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y 
NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES”. De orden de la Presidencia, por mí, el 
Secretario, se procede a dar cuenta del siguiente Informe-Propuesta de la Alcaldía, de fecha de 
hoy: 
 
            “Visto el escrito de Juan Bautista Villar Martínez, en calidad de Director de la Obra 
“Centro de día y noche para personas mayores”, con registro de entrada nº 2554 y fecha 
14/04/2011, relativo a las certificaciones nº 5, 6, 7, 8 y 9. 
 
            Visto el escrito de fecha 15/04/2011, suscrito por el Arquitecto Municipal y por el 
Arquitecto Técnico Municipal, mediante el cual adjunta una serie de documentación en 
relación a las obras de “Construcción de una unidad de estancia diurna y nocturna para 
personas mayores” 
 
            Dado que según informes emitidos por el Servicio Técnico Municipal, todos ellos de 
fecha 15/04/2011, en las certificaciones nº 5, 6, 7, 8 y 9 de la obra “Construcción de una 
unidad de estancia diurna y nocturna para personas mayores”, existen errores aritméticos por 
parte de la dirección facultativa de la obra , no produciendo cambios en el importe final de las 
certificaciones 5, 8 y 9. Añadiendo el director de las obras el importe a origen de las 
modificaciones. En relación con las certificaciones 6 y 7 existe un error aritmético que 
modifica el importe  de las mismas, como consecuencia de dicho error el importe de la 
certificación nº 6 debe ser 129.973,99 (IVA incluido) y el importe de la certificación nº 7  
debe ser 167.192,17 (IVA incluido). 

 
En relación con lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 105.2  de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas podrán, asimismo, 
rectificar en cualquier momento de oficio los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos, se propone al Pleno: 
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1.- La rectificación de los errores aritméticos detectados, conforme se detalla 
continuación (I.V.A. incluido). 
  

Nº certificación 
Importe certificación 
aprobado 
anteriormente 

Importe 
certificación con la 
modificación  

Importe 
variaciones en 
certificaciones 
aprobadas 
anteriormente 

Importe 
variaciones en 
certificaciones 
con la 
modificación 

5 83.851,87 € 83.851,87 € 1794,47 € 1794,47 € 
6 129.480,80 € 129.973,99 € 581,96 € - 1.301,27 € 
7 167.103,67 € 167.192,17 € 88,50 € - 404,70 € 
8 215.044,55 € 215.044,55 € 0,00 € - 413,33 € 
9 80.305,71 € 80.305,71 € 0,00 € - 7.476,69 € 

  
2.- Que por la Intervención de este Ayuntamiento, se realicen las operaciones contables 
de anulación y rectificación, que sean necesarias como consecuencia de las 
modificaciones de referencia. 
 
3.- Requerir al contratista de las obras de referencia, las facturas correspondientes a los 
incrementos derivados de las certificaciones 6ª y 7ª sometidas a aprobación en la 
presente, como consecuencia de las diferencias observadas  

 
 No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más conveniente.” 
 
      El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/as asistentes,  
ACUERDA: 
 
Aprobar el anterior Informe-Propuesta en los términos en que ha sido expuesto. 
 
(Se abstienen en la adopción del acuerdo los/as Concejales/as Dª María del Mar Dávila Jiménez, 
D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega, D. Cristóbal Alfonso Cobo García y Dª 
María del Carmen Pérez Moreno; y, el resto, vota a favor) 

ASUNTO URGENTE.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE  ESTANCIA DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES, DE 
MODIFICACIÓN DE LAS MEJORAS PRESENTADAS POR LA EMPRESA 
CONTRATISTA Y  PARA SOLICITAR PRORROGA DEL MÁXIMO LEGAL. De orden 
de la Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Alcaldía, de fecha de hoy: 

“PROPUESTA.- Con fecha 14 de abril de 2011  y nº 2556 y 2557, el director facultativo de la 
obra D. Juan bautista Villar Martínez presenta escrito solicitando la modificación de las mejoras 
presentadas por la empresa contratista y  modificación del  proyecto del contrato de obras para la 
construcción de una unidad de estancia diurna y nocturna para personas mayores. 
 
Vistos los informes favorables del servicio técnico municipal de fecha 15/04/2011 y 28/04/2011, 
a las modificaciones propuestas. 
 



Visto el informe–propuesta jurídico, de fecha 10/05/2011, condicionado a la existencia de 
crédito, informe del interventor y la fiscalización favorable del gasto.  
 
Dado que con fecha 28 de abril de 2011, los servicios técnicos de urbanismo proceden a la 
aprobación técnica del Modificado del proyecto de construcción Centro de Día y Noche para 
personas mayores en sentido favorable. 
 
Resultando que la empresa contratista no presenta alegaciones. 
 
Resultando  que consta  el informe del interventor y la fiscalización del gasto 10/05/2011. 
 
Dado que el plazo de ejecución de la modificación  se establece en dos meses. 
 
           Esta Alcaldía eleva al Pleno al siguiente Propuesta: 
 
Primero.- Aprobar el expediente de modificación del proyecto para  el contrato de obras para la 
Construcción de una unidad de estancia diurna y nocturna y la modificación de las mejoras 
presentadas por la empresa adjudicataria, al considerarse  por el director de la obra y ratificado 
por los servicios técnicos municipales de urbanismo, como actuaciones de interés público y  para 
atender a causas imprevistas. 
 
Segundo.- Aprobar el gasto por importe total de 74.680,16€, el cual viene desglosado en 
63.288,27€ y 11.391,89€, correspondiente al gasto que comporta la modificación del proyecto 
referido.  
El precio de  la modificación de las mejoras según los informes técnicos es de 0,00€. 
 
Tercero.- No es necesario la suspensión parcial o total de la ejecución de la obra.  
 
Cuarto.-  Solicitar  a la Dirección General de Cooperación Local  prórroga del máximo legal, a 
tenor de lo establecido en la Disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 4/2011, de 8 de 
abril, por tener un plazo de ejecución de la modificación en dos meses.” 
 
            La Sra. Dávila Jiménez pregunta por las mejoras que pretenden cambiarse. 
 
            La Sra. Alcaldesa le contesta que pormenorizadamente no se acuerda y habría que mirar 
el expediente, pero se trata de mejoras de carácter suntuario, no imprescindibles ni necesarias, y 
que se van a cambiar por la construcción de un transformador que es necesario para que pueda 
funcionar el Centro, según exigencia de Endesa. 
 
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes,  
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La Sra. Alcaldesa toma la palabra para responder al Ruego y a la Pregunta que la Sra. Dávila 
Jiménez formuló en la última sesión ordinaria del Pleno, en los siguientes términos: 
 
- El escrito al que se refería la primera pregunta formulada por el P.P. no ha sido recibido en este 
Ayuntamiento, no obstante,  y sin necesidad de recibir ningún escrito, el equipo de gobierno de 
este Ayuntamiento hará todo lo posible para defender los intereses de los agricultores de nuestro 
pueblo. Nos remitimos a la moción aprobada anteriormente por este Pleno con los votos en 
contra del P.P.. 
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- En cuanto a la segunda pregunta, les puedo asegurar, que desde que llegué a la Alcaldía, estoy 
trabajando e interesándome por solucionar los problemas de los trabajadores de EDM, pues no 
sólo hay que interesarse por los problemas cuando aparecen en la prensa, Sra. Dávila. A lo largo 
de este tiempo he tenido muchas reuniones con los directivos de la empresa y con los 
trabajadores y he seguido muy de cerca el trabajo que se ha realizado desde la Secretaría 
Provincial del PSOE de Jaén y desde la Consejería de Empleo para solucionar muchos de los 
problemas de esta empresa.  
            Mire Sr. Dávila, mientras usted buscaba la forma de salir en la foto, bajándoles comida a 
los trabajadores, yo estaba trabajando para que la empresa pueda cobrar una subvención con la 
que pagar las nóminas atrasadas. Son distintos tipos de entender la política y de entender la 
responsabilidad que una institución local, como es nuestro Ayuntamiento, debe asumir.   
            Quiero mostrar mi más firme apoyo a todos los trabajadores que, como los de EDM, 
están pasando dificultades económicas o se encuentran en situación de desempleo, que sepan que 
siempre contarán con mi apoyo en la medida de mis posibilidades y con mi solidaridad. 

 
A continuación, la Sra. Dávila Jiménez formula a la Sra. Alcaldesa el siguiente RUEGO: 
 
- No utilice las contestaciones a nuestras legítimas preguntas para hacer política partidista, 
nosotros trabajamos por los intereses de nuestro pueblo y se debe respetar nuestro trabajo. 
 
            Y siendo las veintiuna horas y cuarenta minutos de este mismo día y no habiendo más  
asuntos de que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, de todo 
lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 

LA ALCALDESA,     EL SECRETARIO, 
 
 
 

 
Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-    Fdo.: Romualdo del Río Parra.- 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 8 DE JUNIO DE  2.011. 

 
oooOOOooo 

 
En la Villa de Mancha Real, 
siendo las veintiuna horas del día 
ocho de junio de dos mil once,  se 
reúnen en el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia de la  Sra. Alcaldesa 
Dª. Micaela Martínez Ruiz, 
asistidos/as del Secretario  de la 
Corporación D. Romualdo del Río 
Parra, los/as Concejales/as que al 
margen se expresan, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria, en 
primera convocatoria, de 
conformidad con lo establecido en 
el artículo 36 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales de 28 de noviembre de 
1.986. 
 
            Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar el 
único asunto incluido en el Orden 
del Día, adoptándose, en relación 
con el mismo, el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- LECTURA Y 

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN.  El 
Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as  asistentes, ACUERDA 
aprobar el borrador del acta de la última sesión del presente mandato corporativo, 
correspondiente a la  ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2.011, debiendo añadirse, a 
propuesta de la Sra. Dávila Jiménez, en el punto  3º del Orden del Día, en el último párrafo de su 
intervención, lo siguiente: “ se visitó el depósito varias veces con el Ingeniero redactor del 
Proyecto Don Diego Molina y la Jefa del Servicio de Aguas Jaén Dª Paula Tristancho, se 
solucionaron los problemas y la recepción la hicieron Vds.” 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
D. Francisco Romero Vico 
Dª María de los Ángeles López Sarabia 
D. José Carlos Cobo López 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª María Luz Gómez Escudero 
Dª María Rosario Hermoso Castillo 
D. Luis Gutiérrez Martínez 
Dª Gloria Ascensión Quiles Bravo 
D. Sebastián Moral Fuentes 
Dª Francisca Ceacero Fernández 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Cristóbal Alfonso Cobo García 
D. Antonio Linares Ortega 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
 
NO ASISTIÓ 
 
SECRETARIO:
D. Romualdo del Río Parra 

             
            Seguidamente la Presidencia abre un turno de intervenciones, con motivo de la 
finalización del presente mandato corporativo. 
 
            La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice: 
 



“Hoy estamos celebrando el último pleno de esta legislatura. Cuatro años pasan sin darnos 
cuenta y aquí estamos, no todos los que empezamos esta andadura, pero sí muchos de nosotros. 
      Ha sido una legislatura difícil, hemos tenido de todo, por lo pronto y lo más llamativo dos 
Alcaldesas, cuando en toda la democracia no había habido ninguna en nuestro pueblo. Dos 
mujeres, de dos partidos distintos, que tienen en común el luchar dentro de los mismos para que 
la labor de la mujer sea reconocida y situada en el puesto que debe estar. Una moción de censura, 
la primera también en la historia de la democracia en nuestro pueblo, y la primera para nuestro 
querido Secretario D. Romualdo que ya había vivido de todo y le faltaba la moción, como él me 
comentó; pues bien, también se la dimos. Una moción que fue dolorosa en su día, pero que hoy 
queda en el recuerdo y en la experiencia política de los que la vivimos en primera persona. 
      Creo que, a raíz de esto, el ambiente se tensó más de lo debido, se han sucedido ataques 
personales, malas formas, cosas que no deben suceder, porque ante todo somos personas, 
políticos, pero personas. Estoy segura que todos los que nos presentamos en una lista electoral, 
con lo difícil que es encontrar gente, lo mal visto que vas a estar, los enemigos que se hacen 
dentro de este mundo de la política, la verdad con todas estas cosas, muy locos tenemos que estar 
para presentarnos a unas elecciones municipales, pero a todos nos mueve lo mismo,”el amor a 
nuestro pueblo”, el querer contribuir con nuestras ideas a hacer un sitio mejor donde vivir y que 
nuestros hijos y nietos encuentren un Mancha Real mucho mejor que el nuestro. 
      Por eso me gustaría reconocer desde aquí la labor realizada por todos los concejales que han 
estado a lo largo de esta legislatura, a Paco Cobo, Micaela, Mª Ángeles, Jose Carlos, Paco Vico, 
Gregorio, Mª Luz, Juan Antonio, a Alfonso Martínez (lo cortés no quita lo valiente), Jose 
Torrecillas, Chari, Gloria, Luis, Sebastián y a mis compañeros Julio, Cristóbal, Mª Carmen y 
Antonio, que aparte de compañeros han entrado en ese escaso círculo de amigos que todos 
tenemos. Hemos compartido tantos ratos durante estos cuatro años, muchos buenos y muchos 
malos, pero creo que hemos cumplido y lo hemos hecho bien. Sólo  les pedí una cosa al 
comenzar la legislatura y fue que por favor empezábamos 5 personas y que consiguiésemos 
terminar los 5, gracias a todos de corazón. Tengo que detenerme como no podía ser de otra 
manera en mi compañero Cristóbal, un gran compañero, no por su tamaño (que lo tenemos, yo 
también) sino por su gran corazón, serenidad y calma, que me ha sabido trasmitir cuando como 
todos sabéis, para qué negarlo, me acude el genio. En esta nueva legislatura que el sábado vamos 
a empezar, no nos va a acompañar aquí, en esta silla del salón de plenos, pero sé que siempre lo 
voy a encontrar cuando lo necesite, porque me lo ha demostrado en muchas ocasiones. Te vamos 
a echar de menos Cris. 
      También quiero tener un reconocimiento para toda la gente que sesión tras sesión nos habéis 
estado acompañando, con vuestras legítimas preferencias claro, pero siempre ahí. 
      Dar las gracias también a nuestro secretario D. Romualdo y a todos los funcionarios que con 
su labor hacen que nuestro trabajo sea mucho más fácil. 
      Aprovecho para desear que en la próxima legislatura hayamos aprendido y no cometamos los 
mismos errores, pensemos que ante todo somos personas, con mucha gente a nuestro alrededor 
que sufre más que nosotros. Nosotros al fin y al cabo somos los políticos y tenemos espaldas 
donde cargar todo esto. 
      De nuevo mi reconocimiento y el de mi grupo a todos los que hemos formado parte de esta 
legislatura y en especial a todos los que ya no vais a continuar en la próxima. Os deseamos lo 
mejor en vuestras vidas y estad seguros que aunque haya sido con confrontaciones cada uno de 
vosotros habéis aportado algo a las nuestras. GRACIAS A TODOS.” 
 
            La Sra. Quiles  Bravo toma la palabra y dice: 
 
“Sra. Alcaldesa, Sres/as concejales/as,  Sr. Secretario del Excmo. Ayuntamiento, vecinos/as de 
Mancha Real. 
      Hoy, último pleno de esta legislatura, en el que participo como componente del  grupo 
ADEM y como concejala responsable del área de Deportes y Turismo, quiero agradecer 
públicamente a todos cuantos han hecho posible que mi andadura como concejal en estos cuatro 
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años haya sido tan gratificante, a pesar del esfuerzo realizado, del trabajo y de la dedicación que 
me ha significado. 
      Ha sido una experiencia  inolvidable que cualquiera quisiera repetir y un orgullo el haber 
colaborado a engrandecer el deporte y el turismo en nuestro pueblo, en beneficio del mismo y de 
nuestros vecinos. 
      Ha sido un placer trabajar codo con codo con todos mis compañeros de ADEM, 
colaboradores y concejales, también con Francisco Pulido y sobre todo con Fernando Fernández 
como  asesor. Agradecer la buena disposición y la colaboración prestada por todos los clubes y 
asociaciones deportivas para que todo funcionase perfectamente, por ello, doy las gracias 
nuevamente a todos y cada uno de los miembros que conforman  la comunidad deportiva de 
Mancha Real. 
      Compartir esta experiencia con todos Vds. Sras y Sres. concejales/as ha sido un lujo pero 
sobretodo, me tienen que perdonar, compartirlo con todos y cada uno de los miembros de ADEM  
además de un lujo, será algo inolvidable.    
      El deporte es imprescindible en nuestras vidas y, por tanto, hay que apostar por él. 
      Hay que apoyar a las Asociaciones, mejorar las instalaciones existentes e iniciar la  
construcción de las nuevas proyectadas, porque los jóvenes y, en general, todos nuestros vecinos, 
se lo merecen. 
       Por mi parte, seguiré apostando por el deporte ya que estoy comprometida de forma especial 
con él. 
      Algo inolvidable fue, también, vivir la temporada pasada la fase de ascenso a 2ª B junto a 
nuestro Atlético Mancha Real, ver a nuestro pueblo movilizarse en su apoyo, tanto en nuestro 
estadio como en el de las ciudades rivales o frente al televisor. Protagonizamos uno de esos 
momentos en que todo nuestro pueblo se hace una piña.  
       Igualmente me siento contenta y tremendamente satisfecha por la realización, junto con 
Chari Hermoso, mi compañera de Cultura, del DVD promocional de Mancha Real y nos 
sentimos muy felices y agradecidas  por la gran acogida que este ha tenido, dentro y fuera de 
nuestro pueblo. Ha sido el resultado de un trabajo callado pero constante durante muchos meses, 
para el que hemos contado con la colaboración de muchas personas, establecimientos y 
asociaciones  de  nuestro pueblo. A todos ellos  nuestro más sincero agradecimiento. 
      Espero que la nueva Corporación, en especial su equipo de gobierno y quién sea el futuro 
responsable de las áreas de Deportes y Turismo, siga por el mismo camino y sobre todo, que 
goce de todo el  apoyo y cariño  que yo siempre he sentido a mi alrededor. 
      Sin más, recordar que, cuando se trabaja, los resultados obtenidos son, casi siempre, 
reconfortantes. Me despido con un “Hasta Siempre”.” 
  
            La Sra. Hermoso Castillo toma la palabra y dice: 
 
“Sra. Alcaldesa, Sras/es. Concejalas/es, Sr. Secretario, vecinos/as de Mancha Real: 
       Hoy estamos celebrando el último pleno de  la legislatura y por ello no quiero dejar pasar la 
ocasión para dirigirme a todos/as Vds.  
       Como portavoz del grupo ADEM, decir que, para nosotros, ha sido un verdadero placer 
formar parte de   este Ayuntamiento, trabajar por los vecinos y vecinas de nuestra Villa y  aportar 
nuestro grano de arena  para mejorar nuestro pueblo, sus servicios y la calidad de vida de sus 
ciudadanos. 
      No cabe duda que, para realizar nuestro trabajo en las distintas delegaciones que hemos 
dirigido, hemos necesitado la cooperación de los trabajadores de esta Casa, tanto funcionarios 
como laborales, desempeñando su cometido, como buenos profesionales, contribuyendo con su 



colaboración, al buen funcionamiento del Ayuntamiento, viéndose su esfuerzo reflejado en 
nuestro pueblo. A todos ellos, gracias. 
      En mi nombre y en el del grupo ADEM, gracias por la colaboración y ayuda recibida de los 
responsables de los distintos negociados, Intervención, Tesorería, Contratación, Policía Local, 
Urbanismo, Personal, Secretaría, Obras y Servicios etc.  
      Gracias a nuestro  Secretario, D. Romualdo del Río Parra, por su excelente disposición para 
todo aquello que los componentes del grupo ADEM le hemos requerido y solicitado, sin su 
colaboración y ayuda nuestro trabajo hubiese resultado muy difícil.  
      Y, cómo no, gracias a los concejales/as con los que hemos compartido la responsabilidad de 
gobernar nuestro Ayuntamiento durante estos cuatro años. 
      Hemos trabajado con ilusión, sin escatimar  tiempo, esfuerzo o dedicación, veníamos con la 
lección ya aprendida y con el firme propósito de servir a Mancha Real y a sus gentes, 
sinceramente esperamos y deseamos haberlo conseguido. 
      Es un buen momento para felicitar a todas las Asociaciones de nuestro pueblo, culturales, 
deportivas, benéficas, etc. Gracias  a ellas, a su inquietud, a su disponibilidad y a su interés  
hemos conseguido realzar y mantener viva la cultura en Mancha Real. 
      Quiero mencionar cariñosamente al Centro de Adultos, profesores y alumnos, hombres y 
mujeres de hasta 84 años formándose y engrandeciendo este magnifico centro cuyo origen, como 
tantas otras iniciativas,  viene de los tiempos del alcalde Alfonso Martínez de la Hoz, siendo ya 
quien les dirige la palabra Concejala de Educación y Cultura. 
      También a la Escuela de Música, centro donde se forman musicalmente a tantos niños, dar la 
enhorabuena a sus profesores y alumnos por los excelentes resultados que cada año obtienen, 
sobre todo en las pruebas de  acceso al grado profesional. 
      Para terminar, agradecer a todos los compañeros y colaboradores de ADEM, a los 
componentes de su candidatura, a sus concejales y especialmente a nuestro cabeza   de lista, 
Alfonso Martínez de la Hoz, el inmenso trabajo desarrollado, aportando la experiencia en unos 
casos y en otros el aire fresco de su juventud. 
      Muchas gracias a Alfonso Martínez, a Luis Gutiérrez, a José Moya, a Gloria Quiles, a 
Sebastián Moral, a Paqui Ceacero y también a Fernando Fernández, a Manoli de la Hoz y a 
tantos otros que han colaborado con nosotros, por su incondicional y disponibilidad, por su 
esfuerzo continuado y porque ha sido  una suerte poder trabajar con todos ellos. 
      En nombre de ADEM, queremos dar la enhorabuena a todos los concejales/as electos que 
tomarán posesión el próximo sábado día once de Junio, animándoles a trabajar y que todo 
aquello bueno que hemos conseguido sepan mantenerlo e incluso mejorarlo. El pueblo es sabio y 
nos examina continuamente, por ello no podemos defraudarlo. 
      Los tiempos no son los mejores, habrá que suplir la falta de dinero con imaginación, 
compromiso y esfuerzo, pero sobre todo con trabajo, trabajo y más trabajo. 
      Nos despedimos deseando que la nueva Corporación obtenga los mejores logros y que los 
mismos reviertan en nuestro pueblo y sus vecinos. Por nuestra parte, expresar que, allá donde 
nos encontremos, continuaremos participando y trabajando por mejorar nuestro pueblo. 
      A todos, un abrazo y un hasta siempre. Gracias.” 

  
            El Sr. Romero Vico toma la palabra y dice: 
  
“Sra. Alcaldesa: 
      Primero quiero dar las gracias al pueblo de Mancha Real por haberme permitido ocupar este 
cargo. Para mí ha sido un honor y un orgullo el haber sido Concejal de mi Pueblo. 
      Agradezco a la Sra. Alcaldesa la confianza y amistad puesta en mí y haberme permitido 
formar parte de su gobierno. A los compañeros de Gobierno, gracias por su ayuda y el apoyo que 
me han ofrecido y al resto de Concejales gracias por la buena relación mantenida. 
      También quiero dar las gracias al Sr. Secretario, D. Romualdo, por la ayuda prestada en mi 
labor de Concejal y pedirle que transmita a todos los funcionarios y demás personal del 
Ayuntamiento, en especial a los del Servicio de Urbanismo, mi agradecimiento por el trato 
recibido y la gran profesionalidad con la que han trabajado. 
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      Por último agradecer, a quien debo mi paso por la política, a D. Francisco Cobo Gutiérrez, el 
que confiara en mí para esta labor y me permitiera iniciar una experiencia que ha sido tan 
positiva y enriquecedora. 
      Para terminar, desear mucha suerte a los que seguirán trabajando “por y para el pueblo”, 
aunque algunas veces no es valorado por el ciudadano, y para aquellos que no continúan, 
desearles lo mejor y decirles que ahora nos toca descansar un poco. 
      Muchas gracias a todos y buenas noches.” 
 
            Finalmente, la Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice: 
 
“Hoy celebramos el último Pleno de este Mandato Corporativo, por ello, quiero agradecer a 
todos los concejales y a todas las concejalas, su dedicación y trabajo por el pueblo de Mancha 
Real. Sobre todo quiero agradeceros, a los concejales y a las concejalas del Equipo de Gobierno, 
el apoyo que he tenido siempre y el trabajo que habéis desempeñado, pues ha sido mucha la 
gestión que se ha realizado en tan sólo dos años y cuatro meses.  
      Algunos proyectos han visto la luz, otros se verán muy pronto, lo importante es que estarán y 
que se quedarán para el disfrute y el servicio de nuestros vecinos y vecinas y, mañana, todos y 
todas podréis mirarlos con satisfacción pensando que ahí pusisteis vuestro granito de arena y que 
un día trabajasteis para vuestro pueblo, en algo tan digno e importante, como es ser miembros de 
la Corporación del Ayuntamiento de Mancha Real. 
      Gracias Sr. Secretario, quiero que le transmita a todo el personal del Ayuntamiento mi 
agradecimiento por el trabajo desarrollado. 
      Y a todos los concejales y concejalas de este mandato corporativo, a todo el público 
asistente, sabed que me tendréis a vuestra disposición siempre que lo necesitéis. Mucha salud y 
suerte a todos los concejales y concejalas que no estarán en la próxima Corporación Municipal y, 
para los concejales y concejalas que nos veremos en la próxima Corporación, espero que 
hayamos aprendido de nuestra experiencia y ello nos sirva para seguir trabajando más y mejor 
por el pueblo de Mancha Real, pues es para lo que nos han elegido y para el que nos debemos.” 
 
            Y siendo las veintiuna horas y veinte minutos de este mismo día y no siendo otro el 
objeto de la presente sesión, la Sra. Presidenta levanta la misma, extendiéndose la presente acta, 
de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 

LA ALCALDESA,     EL SECRETARIO, 
 
 
 

 
Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-    Fdo.: Romualdo del Río Parra.- 
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ACTA DE LA SESIÓN DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO DE MANCHA 
REAL CELEBRADA EL DÍA  11 DE JUNIO DE  2.011 

 
oooOOOooo 

 
            En el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial de Mancha 
Real, siendo las doce horas del día 
once de junio del año dos mil once, 
previa convocatoria, en 
cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 195 de la Ley Orgánica 
5/1.985, de 19 de junio, y 37 del 
Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, 
y a los efectos de celebrar la sesión 
constitutiva del nuevo 
Ayuntamiento, se reúnen todos/as 
los/las Concejales electos/as que al 
margen se expresan, quienes han 
presentado previamente sus 
credenciales, han acreditadado su 
personalidad y han justificado la 
presentación de las oportunas 
declaraciones de sus bienes 
patrimoniales y sobre causas de 
posible incompatibilidad y sobre 
cualquier actividad que les 
proporcione o pueda 

proporcionarles ingresos económicos, a efectos de su inscripción en el correspondiente Registro 
de Intereses. 

 
SEÑORES/AS ASISTENTES 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
Dª Mª de los Ángeles López Sarabia 
D. José Carlos Cobo López 
Dª Ana Sánchez Ramírez 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª Dolores Jiménez Ruiz 
D. Pablo Gómez Yera 
D. Juan Valenzuela Valenzuela 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Antonio Linares Ortega 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo 
D. Juan de Dios Valverde de Dios 
D. Tomás David Páez Gutiérrez 
D. Manuel Varela Varela 
 
SECRETARIO:
D. Romualdo del Río Parra 
 

 
 Tras ser dada lectura por mí, el Secretario del Ayuntamiento, a los artículos de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General relativos al acto de constitución del nuevo 
Ayuntamiento y de elección de Alcalde/sa, así como del acta de proclamación de la Junta 
Electoral de Zona de Jaén de los/as candidatos/as electos/as a Concejales en las elecciones 
locales celebradas en este Municipio el día 22 de mayo de 2.011, se procede a la formación de la 
Mesa de Edad, que queda constituida por D. Juan Valenzuela Valenzuela y D. Miguel Ángel 
Espinosa Cubillo, Concejales electos de mayor y menor edad, respectivamente. Preside la Mesa 
D. Juan Valenzuela Valenzuela por ser el de mayor edad, y actúa de  Secretario de la misma el 
que lo es de la Corporación D. Romualdo del Río Parra. 
 
 Seguidamente, comprobado por la Mesa que han comparecido la totalidad de los/las 
Concejales electos/as, fueron llamados por la Presidencia todos y cada uno de ellos/ellas, por el 
orden de su proclamación, que fueron prestando juramento o promesa de cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Concejal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado, siéndoles entregada la medalla e insignia 



representativas de su cargo y fotocopia de su nombramiento, tras lo cual el Presidente de la Mesa 
DECLARA LEGALMENTE CONSTITUIDA LA NUEVA CORPORACION. 
 
 Acto seguido, se anuncia que se va a proceder a la ELECCION DE ALCALDE/SA, a 
cuyo efecto, de acuerdo con la normativa establecida en el artículo 196 de la citada Ley 
Orgánica, tras formularse por la Presidencia pregunta sobre qué Partidos presentan candidato/a a 
tal cargo, se proclaman candidatas para la Alcaldía a las siguientes Concejales que encabezaron 
sus respectivas listas electorales y que, seguidamente, se relacionan: 
 
Dª María del Mar Dávila Jiménez  por el P.P. 
Dª Micaela Martínez Ruiz por el P.S.O.E. 
Izquiera Unida-Los Verdes C.A. no presenta candidato a Alcalde. 
 
 Tras ser dada lectura por mí, el Secretario, a los artículos 101 y 102 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
relativos a la forma de votación, y no habiéndose pedido por ningún Partido sistema especial de 
votación, por la Presidencia se anuncia que va a procederse a la votación para elección de 
Alcaldesa por el sistema de votación ordinaria a mano alzada, que realizada ofrece el siguiente 
resultado: 
 
A favor de Dª María del Mar Dávila Jiménez, OCHO votos. 
A favor de Dª Micaela Martínez Ruiz,  NUEVE votos. 
 
            Habiendo obtenido Dª. Micaela Martínez Ruiz la mayoría absoluta requerida por el 
apartado b) del artículo 196 de la citada Ley Orgánica, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
apartado c) del mismo artículo, por la Presidencia de la Mesa  es proclamada ALCALDESA la 
Concejala que encabeza la lista del P.S.O.E. DOÑA MICAELA MARTÍNEZ RUIZ,  quien 
estando presente en el acto es requerida por la Presidencia para que manifestara si aceptaba o no 
el nombramiento, y habiendo expresado su aceptación toma posesión de su cargo, previa 
promesa prestada personalmente de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcaldesa 
con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado, siéndole entregado el bastón de mando, como insignia representativa del cargo, pasando 
a ocupar la Presidencia del acto. 
 
 Acto seguido, por el infrascrito Secretario, se procede a dar lectura al Acta de Arqueo 
Extraordinario y a los justificantes de las existencias en metálico o valores, depositados en la 
Caja Municipal o entidades bancarias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 36.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que 
quedan incorporados al expediente de Constitución de la Corporación Municipal, para su 
constancia. 
 
 A continuación, se procede a notificar a todos los miembros de la nueva Corporación la 
puesta a disposición del Inventario Municipal actualizado, conforme y en los términos 
establecidos en el art. 99 del Decreto 18/2.006, de 24 de enero, de la Consejería de Gobernación 
de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales. 
 
            Asimismo, se hace saber para general conocimiento, que las declaraciones de bienes, 
derechos y actividades formuladas por los Sres/Sras Concejales antes de su toma de posesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen 
Local, a efectos de su publicidad, se encuentran de manifiesto en el despacho del Secretario del 
Ayuntamiento por plazo de 10 días.  
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            Finalmente, hace uso de la palabra la nueva Alcaldesa Dª. Micaela Martínez Ruiz, que 
manifiesta lo siguiente: 
 
“Señores y señoras, compañeros y compañeras de la Corporación Municipal: 
 
Enhorabuena a todos y a todas por vuestro nombramiento como concejales y concejalas. 
 
Los manchegos y las manchegas nos han otorgado una extraordinaria responsabilidad: dirigir 
los destinos de nuestro pueblo y de su Ayuntamiento. 
 
Es un honor pertenecer a esta Corporación Municipal y un reto, el de estar a la altura de una 
ocasión memorable que, sin ningún género de dudas, marcará el devenir de Mancha Real.  
 
Durante el próximo Mandato Corporativo, gracias al intenso trabajo desarrollado por el 
anterior Equipo de Gobierno en los dos últimos años, nuestro pueblo verá realizados grandes 
proyectos que ya están encauzados, como la Residencia y la Unidad de Estancia Diurna y 
Nocturna para Personas Mayores, el Albergue Municipal, la Estación de Autobuses, la 
terminación de la Autovía del Olivar o el PGOU, proyectos que, sobre todo, y lo más 
importante, contribuirán a la creación de empleo. 
 
Para conseguir esos objetivos, Mancha Real necesita el mejor gobierno posible, el más fuerte y 
el más representativo. En mi opinión, la única interpretación correcta de los resultados de las 
elecciones del pasado día 22 de mayo es aquella que tiene en cuenta esta coyuntura y las 
exigencias de gobernabilidad que nos plantea. 
 
Asumo con agradecimiento el respaldo ciudadano que, como Alcaldesa he recibido, pero 
también con la humildad de ser consciente de que la lista por mí encabezada no goza de la 
mayoría absoluta y, de que el nuevo mapa político municipal, contiene mensajes a favor de una 
mayor pluralidad y diálogo entre los partidos.   
 
En la nueva Corporación destaca la presencia de dos fuerzas políticas mayoritarias, los 
socialistas y el grupo popular donde, su indispensable papel como oposición, no debe de ser 
obstáculo para que intentemos llegar a acuerdos en los asuntos esenciales para la vida de 
nuestro pueblo. 
 
Quiero darle la enhorabuena a Izquierda Unida por volver a tener representación en nuestro 
Ayuntamiento y agradecerle, en especial a su candidato Juan Valenzuela Valenzuela, el que 
haya hecho posible, con su voto, que hoy siga siendo Alcaldesa de Mancha Real. Así los dos 
partidos que hoy comenzamos una andadura juntos, formaremos e integraremos el Equipo de 
Gobierno de nuestro Ayuntamiento, teniendo, por lo tanto, mayoría absoluta en la nueva 
Corporación y representando a la mayoría de los y las votantes en las pasadas elecciones 
municipales. Por ello quiero resaltar y agradecer, de manera muy especial, el valor que hoy 
tiene que el concejal de Izquierda Unida me haya otorgado su confianza y su voto para  mi 
persona. Espero responder a la confianza que me has depositado con la seguridad de que, el 
acuerdo de gobierno que iniciamos Izquierda Unida y PSOE, será positivo para nuestro pueblo, 
al proporcionar al gobierno municipal la estabilidad y la fuerza necesaria para tomar 
importantes decisiones. 
 



También quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras del grupo PSOE vuestro voto 
para poder ser Alcaldesa y, en especial, quiero agradecer, a todos y a todas los compañeros y 
compañeras del PSOE que han trabajado en esta campaña electoral y mi reconocimiento a 
todos y cada uno de los que hemos formado la candidatura del PSOE, gracias por vuestro apoyo 
hacia los que hoy hemos tomado posesión como concejales y concejalas. 
 
Tened presente que entre todos y todas hemos ajustado, de manera óptima, la voluntad 
mayoritaria expresada por los ciudadanos y ciudadanas de Mancha Real en las pasadas 
elecciones locales.  
 
Sé que este mandato corporativo será difícil y complicado pues la crisis económica que estamos 
sufriendo también la ha notado nuestro Ayuntamiento y, lo que más nos importa, hay vecinos y 
vecinas que lo están pasando mal por la falta de trabajo, pero ello nos tiene que empujar más, si 
cabe, a aunar nuestros esfuerzos y a trabajar más para poder solucionar, en la medida de 
nuestras posibilidades, los problemas de nuestros vecinos y vecinas. 
 
Pero de nada sirven los discursos si no hay una política cotidiana que responda a las 
necesidades diarias de la gente. Una política de lo pequeño, de lo cercano, de lo que al final nos 
hace a todos y a todas un poco más confortable la vida de cada día. Tenemos pendientes de 
realizar grandes proyectos que son muy necesarios para Mancha Real, pero sin olvidar los 
problemas cotidianos de nuestros vecinos y vecinas. Ambos cometidos, no son contradictorios ni 
incompatibles.  
 
También, permítanme, que incluya en la lista de agradecimientos a mi familia, en especial a mi 
padre, al cual le quiero dedicar este día tan especial para mí, y el trabajo y la dedicación, que 
como él me enseñó, haré y tendré por Mancha Real.   
 
Compañeros y compañeras del nuevo gobierno municipal, debemos, y yo la primera, aceptar las 
sugerencias con humanidad. Cuidemos nuestro pueblo, escuchemos y hagamos participar a la 
gente mientras cumplimos los compromisos plasmados en nuestro programa electoral. Para este 
esfuerzo pido la ayuda de todos los concejales y concejalas de la nueva Corporación Municipal, 
de todo el personal trabajador del Ayuntamiento y de toda la ciudadanía de Mancha Real, a la 
cual, le doy las gracias y le digo que ser Alcaldesa de nuestro pueblo es el mayor honor que 
puede alcanzar una persona con vocación de servicio público y que voy a seguir trabajando con 
el mismo entusiasmo y la misma dedicación que lo he venido haciendo, por el bien de Mancha 
Real. Muchas gracias.” 

 
 Y siendo las doce horas y treinta y cinco minutos de este mismo día, y estando concluido 
el objeto de la presente sesión, por la Presidencia se levanta la misma, extendiéndose la presente 
acta, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
 

LA ALCALDESA,    EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
 
           Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-         Fdo.: Romualdo del Río Parra.- 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 23 DE JUNIO DE  2.011. 
 

oooOOOooo 
 

En la Villa de Mancha Real, 
siendo las veintiuna horas del día 
veintitrés de junio de dos mil once,  
se reúnen en el Salón de Sesiones 
de la Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia de la  Sra. Alcaldesa 
Dª. Micaela Martínez Ruiz, 
asistidos/as del Secretario de la 
Corporación D. Romualdo del Río 
Parra, los/as Concejales que al 
margen se expresan, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria en 
primera convocatoria. 
      Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar 
los diversos asuntos incluidos en el 
Orden del Día, adoptándose, en 
relación con los mismos, los 
siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- LECTURA Y 
APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN CONSTITUTIVA.  
El Ayuntamiento Pleno, en 
votación ordinaria y por 
unanimidad de los/as  asistentes, 

ACUERDA aprobar el borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente a la  constitutiva 
celebrada el día 11 de junio de 2.011. 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
Dª Mª de los Ángeles López Sarabia 
D. José Carlos Cobo López 
Dª Ana Sánchez Ramírez 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª Dolores Jiménez Ruiz 
D. Pablo Gómez Yera 
D. Juan Valenzuela Valenzuela 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Antonio Linares Ortega 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo 
D. Juan de Dios Valverde de Dios 
D. Tomás David Páez Gutiérrez 
D. Manuel Varela Varela 
 
NO ASISTIÓ: 
 
SECRETARIO: 
D. Romualdo del Río Parra 

 
SEGUNDO.-  DAR CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- De orden de la Presidencia, por mí, 
el Secretario, se procede a dar lectura a la RESOLUCIÓN de la Alcaldía, de fecha 16 de junio de 
2.011, siguiente: 
 
“RESOLUCIÓN.- En uso de las atribuciones que confieren a esta Alcaldía el número 1 del 
artículo 23 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, y el artículo 52 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1.986, de 
28 de noviembre, RESUELVO: 
 



Que la  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este Municipio, obligatoria  según lo dispuesto en 
el apartado b) del nº 1 del artículo 20 de la Ley antes citada, esté integrada, bajo mi Presidencia, 
por CINCO CONCEJALES, nombrando al efecto como miembros de la misma a los siguientes: 
 
D.   JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ PÉREZ (PSOE) 
D.   DOLORES JIMÉNEZ RUIZ (PSOE) 
D.   ANA SÁNCHEZ RAMÍREZ (PSOE) 
D.   JUAN VALENZUELA VALENZUELA (IU.LV.-CA) 
Dª.  Mª DEL MAR DÁVILA JIMÉNEZ (PP) 
 
Dese cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre, 
notificándose personalmente a los designados, y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52.4 y 46.1 del Reglamento citado.” 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
TERCERO.- DAR CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE 
NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE.- De orden de la Presidencia, por mí, 
el Secretario, se procede a dar lectura a la RESOLUCIÓN de la Alcaldía, de fecha 16 de junio de 
2.011, siguiente: 
 
“RESOLUCIÓN.- En uso de las atribuciones que me confieren el número 3 del artículo 23 de la 
Ley 7/1.985 y artículo 46 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, designo como TENIENTES DE ALCALDE de este Excmo. 
Ayuntamiento, para que me sustituyan por el orden que se indica en el desempeño de la Alcaldía 
en caso de vacante, ausencia o enfermedad, a los siguientes miembros de la Comisión de 
Gobierno:  
 
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE: D. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ PÉREZ. 
SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE: D. JUAN VALENZUELA VALENZUELA. 
TERCERA TENIENTE DE ALCALDE: Dª. DOLORES JIMÉNEZ RUIZ. 
 
Dese cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre, 
notifíquese a los/las designados y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento citado.” 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
CUARTO.- DAR CUENTA DE DECRETO DE LA ALCALDÍA SOBRE 
DELEGACIONES ESPECIALES DE SERVICIOS.- De orden de la Presidencia, por mí, el 
Secretario, se procede a dar lectura al DECRETO de la Alcaldía, de fecha 16 de junio de 2.011, 
siguiente: 
 
“DECRETO.- En uso de las atribuciones que confiere a esta Alcaldía el artículo 43 y 44 del 
vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y en especial lo dispuesto en el artículo 43, párrafo 4, apartado b) del mismo,  decreto la 
DELEGACION ESPECIAL de los siguientes Servicios en los/las Concejales que se expresan 
para la dirección interna y la gestión de los mismos, sin incluir la facultad de resolver mediante 
actos administrativos que afecten a terceros: 
 
CONCEJALÍA DELEGADA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL: Dª. María de los 
Ángeles López Sarabia. 
 
CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN Y CULTURA: Dª. Ana Sánchez Ramírez. 
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CONCEJALÍA DELEGADA DE JUVENTUD Y DEPORTES: D. Juan Valenzuela 
Valenzuela. 
 
CONCEJALÍA DELEGADA DE  MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y TURISMO: 
D. José Carlos Cobo López. 
 
CONCEJALÍA DELEGADA DE POLICÍA, PARQUES Y JARDINES: D. Pablo Gómez 
Yera. 
 
CONCEJALÍA DELEGADA DE PERSONAL Y HACIENDA: Dª. Dolores Jiménez Ruiz. 
 
CONCEJALÍA DELEGADA DE FESTEJOS, PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL: 
D. Gregorio Linares Olmedo. 
 
CONCEJALÍA DELEGADA DE OBRAS Y SERVICIOS: D. Juan Antonio Fernández Pérez. 
 
Comuníquese las presentes delegaciones a los/as interesados/as, dese cuenta de las mismas al 
Ayuntamiento Pleno y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 44 del citado Reglamento.” 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
QUINTO.- DAR CUENTA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE DELEGACIÓN 
DE ATRIBUCIONES SANCIONADORAS EN MATERIA DE TRÁFICO.- De orden de la 
Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar lectura a la RESOLUCIÓN de la Alcaldía, de 
fecha 16 de junio de 2.011, siguiente: 
 

“RESOLUCIÓN.- 
 
CONSIDERANDO.- Que el artículo 21.1.n) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local establece que la Alcaldía ostenta la atribución de sancionar las faltas 
por infracción de las Ordenanzas Municipales. 
 
CONSIDERANDO.- Que el artículo 15 del Real Decreto 320/1.994, de 25 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, en su nueva redacción dada por el Real Decreto 137/2.000, 
de 4 de febrero, atribuye a los Alcaldes la competencia sancionadora en esta materia. 
 
CONSIDERANDO.- Que el artículo 44 de la Ordenanza Municipal sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a motor y Seguridad Vial del Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real, otorga 
también dicha atribución a la Alcaldía. 
 
CONSIDERANDO.- Que el artículo 21.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local establece que la Alcaldía puede delegar el ejercicio de esa atribución y 
el artículo 15 ya citado Real Decreto 320/1.994, establece que: “La potestad sancionadora 
también podrá delegarse por los Alcaldes con arreglo a las normas por las que se rige la 
Administración Local”. 



 
CONSIDERANDO.- Que el artículo 12 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
que los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las 
competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando 
no sean jerárquicamente dependientes,  prohibiendo delegar la resolución de los recursos 
interpuestos contra los actos dictados por los órganos delegados en materias delegadas y 
exigiendo la publicación de la delegación en el Boletín Oficial de la Provincia y que la 
resolución adoptada por delegación indique expresamente esta circunstancia. 
 
CONSIDERANDO.- Que el artículo 44 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, establece  que la delegación se realizará mediante Decreto, en el cual se 
contendrán las facultades que se delegan, las condiciones específicas de la delegación, sus 
efectos, la necesidad de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y la 
necesidad de dar cuenta  al Pleno en la primera sesión que celebre. El artículo 192.1 de este Real 
Decreto dice que las resoluciones administrativas que se dicten por delegación, deberán hacer 
constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por la autoridad que la haya 
conferido. 
 
RESULTANDO.- La necesidad de descongestionar la actividad administrativa que en la 
actualidad se concentra en esta Alcaldía, vengo en RESOLVER: 
 
PRIMERO.- Delegar en el Concejal D. Pablo Gómez Yera las competencias sancionadoras 
atribuidas a esta Alcaldía en expedientes instruidos por infracción de las normas sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial en las vías urbanas y demás espacios o zonas 
de titularidad municipal, debiendo hacerse constar expresamente esta circunstancia en las  
resoluciones administrativas que se dicten por virtud de la presente delegación. 
 
SEGUNDO.- La delegación comprende exclusivamente las fases procedimentales de iniciación 
y resolución de los expedientes, correspondiendo la de instrucción a la Policía Local y la de 
resolución de recursos a esta Alcaldía, por lo cual, contra las resoluciones que en esta materia 
dicte el Concejal Delegado, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía 
en los casos y formas previstos legalmente. 
 
TERCERO.- La presente Resolución habrá de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y deberá darse cuenta de ella al Pleno en la 
primera sesión que celebre. 
 
CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución a la Jefatura de la Policía Local y al Concejal 
Delegado. 
 
 Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dª. Micaela Martínez Ruiz, en Mancha Real, a 
dieciséis de junio de  dos mil once, ante mí el Secretario, de que certifico.” 
 
La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice: Sr. Concejal Delegado, dado los tiempos de crisis 
en que estamos y lo exagerado de las multas, mi Grupo le ruega que vigile el tema, no le 
pedimos que le pida a la Policía que no cumpla con su trabajo, pero sí que trate de compaginar el 
cumplimiento de la ley con el estado de precaria necesidad de los ciudadanos.  
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
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SEXTO.- DAR CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE 
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE PERSONAL EN EL POBLADO DE 
SOTOGORDO.- De orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar lectura a la 
RESOLUCIÓN de la Alcaldía, de fecha 16 de junio de 2.011, siguiente: 
 
“RESOLUCIÓN.- En uso de las atribuciones que me confieren las disposiciones legales 
vigentes en la materia, y en especial lo dispuesto en el artículo 122 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 
2568/1986, de 28 de noviembre, RESUELVO. 
 
Nombrar como mi REPRESENTANTE PERSONAL en el Poblado de SOTOGORDO de este 
Municipio, al vecino D. DOMINGO MARTÍNEZ CRUZ, con D.N.I. nº 26.200.986-F, y 
domicilio  en calle Batalla Bailén nº 5, con el carácter de autoridad en el cumplimiento de sus 
cometidos municipales y con derecho a percibir como asignación fija para tal cargo la cantidad 
de 200 euros mensuales. 
 
 Comuníquese la presente Resolución al  interesado y dese cuenta al Ayuntamiento Pleno 
en la primera sesión que celebre. 
 
 Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dª. Micaela Martínez Ruiz, en Mancha Real a 
dieciséis de junio de dos mil once, ante mí el Secretario, de que certifico.” 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
SÉPTIMO.- DAR CUENTA DE DECRETO DE LA ALCALDIA SOBRE DELEGACIÓN 
DE COMPETENCIAS EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- De orden de la 
Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar lectura al DECRETO de la Alcaldía, de fecha 
16 de junio de 2.011, siguiente: 
 
“DECRETO.- En uso de las facultades que confieren a esta Alcaldía el artículo  21.3 de la Ley 
7/1.985 y artículo 43.1 y 43.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y observado error en el Decreto de esta Alcaldía de 
fecha 16 de junio presente, DECRETO efectuar las siguientes DELEGACIONES de atribuciones 
a favor de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento: 
 
- Reconocimiento de trienios al personal funcionario. 
- Declaración de situaciones administrativas y jubilación de todo el personal. 
- Reconocimiento de servicios previos Ley 70/78. 
- Organización Servicios Recaudación y Tesorería. 
- Devolución ingresos indebidos. 
- Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de 
provisión de puestos de trabajo (Ley 7/85. Art. 21.1.g). 
 
Dese cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno y Junta de Gobierno Local en las 
primeras sesiones que celebren y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 44 del citado Reglamento. 
 



Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dª. Micaela Martínez Ruiz, en Mancha Real a veintitrés de 
junio de dos mil once, ante mí el Secretario, de que certifico.” 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
OCTAVO.- DAR CUENTA DE DECRETO DE LA ALCALDÍA SOBRE 
DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN DE SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL.- De orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar lectura al 
DECRETO de la Alcaldía, de fecha 16 de junio de 2.011, siguiente: 
 
“DECRETO.- En uso de las atribuciones que confieren a esta Alcaldía el número 3 del artículo 
112 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por R.D. 2568/1.986, de 28 de noviembre, RESUELVO: 
 
Que la  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este Municipio celebre sesión ordinaria los martes 
alternos a contar desde el día 28 de junio, a las 10.00 horas de la mañana. Si alguno de los martes 
fuese inhábil se celebrará sesión ordinaria el día hábil inmediato siguiente. 
 
Dese cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre. 
  
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dª. Micaela Martínez Ruiz, en Mancha Real a dieciséis de 
junio de dos mil once, ante mí el Secretario, de que certifico.” 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
NOVENO.- DAR CUENTA DE ESCRITOS DE CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS DE LA CORPORACIÓN, COMPONENTES Y PORTAVOCES.- Por mí el 
Secretario, de orden de la Presidencia, es dada cuenta de los diversos escritos presentados en el 
Registro General de la Corporación sobre constitución de los diversos Grupos Políticos, de los 
que se deducen que han quedado constituidos los siguientes Grupos y designados los Portavoces 
que se indican: 
 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE): 
Integrado por los/las Concejales Dª Micaela Martínez Ruiz, D. Juan Antonio Fernández Pérez, 
Dª Mª de los Ángeles López Sarabia, D. José Carlos Cobo López, Dª Ana Sánchez Ramírez, D. 
Gregorio Linares Olmedo, Dª Dolores Jiménez Ruiz y D. Pablo Gómez Yera. Es designado 
PORTAVOZ del Grupo D. José Carlos Cobo López y suplente D. Gregorio Linares Olmedo. 
 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR (P.P.): Integrado por los/las Concejales 
Dª María del Mar Dávila Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega, Dª María 
del Carmen Pérez Moreno, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan de Dios Valverde de 
Dios, D. Tomás David Páez Gutiérrez, D. Manuel Varela Varela. Es designada PORTAVOZ del 
Grupo Dª. Mª del Mar Dávila Jiménez y suplente D. Julio Rueda Sanjuán. 
 
GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR 
ANDALUCÍA (IULV-CA): Integrado por el Concejal D. Juan Valenzuela Valenzuela. Es 
designado PORTAVOZ D. Juan Valenzuela Valenzuela. 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
DÉCIMO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE DETERMINACIÓN DEL 
RÉGIMEN DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO PLENO.- De orden de la Presidencia, 
por mí, el Secretario, se procede a dar lectura a la PROPUESTA de la Alcaldía, de fecha 16 de 
junio de 2.011, siguiente: 
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“PROPUESTA.- La Alcaldesa que suscribe, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 
a) del artículo 38 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales sobre fijación de la periodicidad de las sesiones ordinarias de la 
Corporación, PROPONE al Ayuntamiento Pleno acuerde el siguiente sistema de sesiones 
ordinarias, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 78.1 de dicho Reglamento y 46.2 
a) de la Ley 7/1.985 Reguladora de las Bases del Régimen Local: 
 
Celebrar  sesión ordinaria el segundo martes hábil de los meses impares del año, a las 20 horas ó 
21 horas, en función del cambio horario fijado por el Gobierno para invierno o verano. 
 
No obstante, el Ayuntamiento, con su superior criterio, acordará lo que estime más conveniente.” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
UNDÉCIMO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE CREACIÓN Y COMPOSICIÓN 
DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS MUNICIPALES.- De orden de la Presidencia, 
por mí, el Secretario, se procede a dar lectura a la PROPUESTA de la Alcaldía, de fecha 16 de 
junio de 2.011, siguiente: 
 
“PROPUESTA.- La Alcaldesa que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
124.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, y artículo 127 del mismo Reglamento respecto de la Comisión Especial de 
Cuentas, y en relación con las COMISIONES INFORMATIVAS de carácter permanente que se 
estima deben de existir en la Corporación, eleva a ésta en Pleno la presente PROPUESTA de las 
siguientes Comisiones, que actuarán bajo la Presidencia efectiva de esta Alcaldía: 
 
• COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, PERSONAL Y DESARROLLO 

ECONÓMICO (Actuará como COMISION ESPECIAL DE CUENTAS), integrada por 5 
miembros: 2 del PSOE, 2 del PP y 1 de IU.LV.-CA. 

 
• COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS, integrada 

por 5 miembros: 2 del PSOE, 2 del PP y 1 de IU.LV.-CA. 
 
• COMISION INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, SALUD Y 

CONSUMO, integrada por 5 miembros: 2 del PSOE, 2 del PP y 1 de IU.LV.-CA. 
 
• COMISION INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 

DEPORTES, integrada por 5 miembros: 2 del PSOE, 2 del PP y 1 de IU.LV.-CA. 
 
No obstante, el Ayuntamiento, con su superior criterio, acordará lo que estime más conveniente.” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 



         Se da cuenta, asimismo, de la adscripción concreta, como miembros titulares y suplentes, 
de Concejales a las distintas Comisiones Informativas realizada por los tres Grupos Políticos, a 
saber: 
 
COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, PERSONAL Y DESARROLLO 
ECONÓMICO (Actúa como COMISION ESPECIAL DE CUENTAS): Titulares: Dª. Dolores 
Jiménez Ruiz, D. Gregorio Linares Olmedo, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Manuel 
Varela Varela y D. Juan Valenzuela Valenzuela. Suplentes: D. Juan Antonio Fernández Pérez, 
Dª. Mª de los Ángeles López Sarabia, Dª. Mª del Mar Dávila Jiménez y D. Antonio Linares 
Ortega. 
 
COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS: Titulares: D. 
Juan Antonio Fernández Pérez, D. Pablo Gómez Yera, Dª. Mª del Mar Dávila Jiménez, D. Julio 
Rueda Sanjuán y D. Juan Valenzuela Valenzuela. Suplentes: Dª. Dolores Jiménez Ruiz, D. 
Gregorio Linares Olmedo, Dª. Mª del Carmen Pérez Moreno y D. Juan de Dios Valverde de 
Dios.  
 
COMISION INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, SALUD Y 
CONSUMO: Titulares: Dª. Mª de los Ángeles López Sarabia, D. José Carlos Cobo López, Dª. 
Mª del Carmen Pérez Moreno, D. Antonio Linares Ortega y D. Juan Valenzuela Valenzuela. 
Suplentes: Dª. Ana Sánchez Ramírez, D. Gregorio Linares Olmedo, D. Julio Rueda Sanjuán y D. 
Tomás David Páez Gutiérrez. 
 
COMISION INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD  Y  
DEPORTES: Titulares: Dª. Ana Sánchez Ramírez, D. José Carlos Cobo López,  D. Tomás 
David Páez Gutiérrez, D. Juan de Dios Valverde de Dios y D. Juan Valenzuela Valenzuela. 
Suplentes: Dª. Mª de los Ángeles López Sarabia, D. Pablo Gómez Yera, D. Manuel Varela 
Varela y D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo. 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
DUODÉCIMO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA DESIGNACIÓN DE 
CONCEJALES MIEMBROS DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.- De orden de la 
Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar lectura a la PROPUESTA de la Alcaldía, de 
fecha 16 de junio de 2.011, siguiente: 
 
“PROPUESTA.- Determinada por la Disposición Adicional Segunda 10. del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2.007, de 30 de octubre) la composición de la 
MESA DE CONTRATACION en las Entidades Locales, y pudiendo formar parte como 
VOCALES  de la misma, además del Secretario e Interventor del Ayuntamiento, otras personas 
que se designen entre funcionarios, personal laboral o concejales, esta Alcaldía PROPONE a la 
Corporación que, bajo la Presidencia de la Alcaldesa, y con el carácter de permanente (Art. 21 
apdo. 4º, párrafo 2º del RD 817/2009, de 8 de mayo), designe como miembros de la misma a los 
CINCO Concejales integrantes de la Junta  de Gobierno Local, ratificando que la Secretaría de la 
citada Mesa de Contratación recaiga en la funcionaria Dª Amparo Cano Calabria, como titular, y 
en el funcionario D. Diego Jiménez Guerrero, como suplente. 
 
 No obstante el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, acordará lo que estime más 
conveniente.” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta y que se publique en legal 
forma. 
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DÉCIMOTERCERO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL.- De orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar lectura a la 
PROPUESTA de la Alcaldía, de fecha 11 de junio de 2.011, siguiente: 
 
“PROPUESTA.- A la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, de existencia obligatoria 
por imperativo legal, se le ha efectuado la delegación de determinadas atribuciones por esta 
Alcaldía mediante Resolución de esta misma fecha, y por esta Alcaldía se estima conveniente, en 
uso de la facultad conferida por el artículo 51 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que la Corporación realice la 
delegación de determinadas atribuciones  en dicha Junta para conseguir, fundamentalmente, una 
mayor celeridad y eficacia en la tramitación de determinados expedientes de puro trámite 
administrativo, haciendo así más operativa dicha Junta. 
 
            En virtud de lo expuesto, esta Alcaldía PROPONE  a la Corporación en Pleno que 
delegue en la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones: 
 
1. Concesión  de licencias de taxis. 
2. Ejercicio de acciones administrativas y judiciales y la defensa en los procedimientos incoados 
contra el Ayuntamiento. 
3. Aprobar los precios públicos conforme a la Ordenanza General de Imposición y Aplicación de 
Precios Públicos. 
4. Declaración de la urgente ocupación de bienes afectados por Expropiaciones Forzosas (si no 
estuviera implícita), conforme a la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía. 
 
            No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, acordará lo que estime más 
conveniente.” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
DÉCIMOCUARTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS.- De 
orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar lectura a la PROPUESTA de la 
Alcaldía, de fecha 11 de junio de 2.011, siguiente: 
 
“PROPUESTA.- Esta Alcaldía propone a los siguientes: 
 
• CONSEJO ESCOLAR C.P. SIXTO SIGLER: 1 Dª. Dolores Jiménez Ruiz. 
• CONSEJO ESCOLAR C.P. SAN MARCOS: 1 D. Gregorio Linares Olmedo. 
• CONSEJO ESCOLAR C.P. SAN JOSE DE CALASANZ: 1 D. Pablo Gómez Yera. 
• CONSEJO ESCOLAR I.E.S. SIERRA MÁGINA: 1 Dª. Mª. de los Ángeles López Sarabia. 
• CONSEJO ESCOLAR I.E.S. PEÑA DEL ÁGUILA: 1 D. José Carlos Cobo López. 
• CONSEJO DE CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE Nº 3 (SECCIÓN MANCHA 

REAL): 1 D. Juan Valenzuela Valenzuela. 



• CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL: 2 Alcaldesa y D. Ana Sánchez Ramírez. 
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DEL OLIVO (AEMO): 1 Alcaldesa. 
• COMUNIDAD DE REGANTES LOS CHARCONES: 1 D. José Carlos Cobo López 
 
• CONSORCIO DE AGUAS VÍBORAS-QUIEBRAJANO: 3 Alcaldesa, D. Juan Valenzuela 

Valenzuela y D. José Carlos Cobo López. Suplentes: Dª. Ana Sánchez Ramírez y Dª. Dolores 
Jiménez Ruiz. 

• JUNTA GENERAL  DEL CONSORCIO DE AGUAS DE LA LOMA: 3 Alcaldesa, D. Juan 
Valenzuela Valenzuela y D. José Carlos Cobo López. Suplentes: Dª. Mª de los Ángeles 
López Sarabia y D. Pablo Gómez Yera. 

• CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO DE CAMINOS SIERRA 
MÁGINA: 1 Alcaldesa. 

• JUNTA GENERAL CONSORCIO RSU JAÉN-SIERRA SUR: 1 Alcaldesa. 
• CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “T.D.T.L. JAEN-PROGRAMA 2, 

S.L.”: 1 Alcaldesa. 
• ASOCIACIÓN “RED DE CIUDADES DEL RÍO GUADALQUIVIR”: 1 Alcaldesa. 
• ASOCIACIÓN RUTA DEL MUEBLE: 1 Alcaldesa. 
• CONSORCIO DEL TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN: 1 

Alcaldesa. 
• CONSORCIO UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y 

TECNOLÓGICO (UTEDLT)“CONSORCIO MÁGINA NORTE”: Alcaldesa. 
• CONSEJO ESCOLAR DE LA ESCUELA INFANTIL “PUZZLE”: Dª. Ana Sánchez 

Ramírez. 
• CONSEJO ESCOLAR DE LA ESCUELA INFANTIL “HADA”: D. Pablo Gómez Yera. 
 
            No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, acordará lo que estime más 
conveniente.” 
 
La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice: Vamos a votar en contra porque Sra. Alcaldesa 
Vd. prometió que iba a haber más pluralidad, más participación, pero se ha quedado todo en 
nada, no nos da ninguna participación, se nos deja fuera de todo. 
 
La Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice: Se ha seguido la misma  técnica que en el anterior 
mandato corporativo iniciado por Vd., pero también es lógico que el equipo de gobierno sea el 
que represente al Ayuntamiento en todos los foros de los que forma parte por las decisiones tan 
importantes que hay que tomar. 
 
La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice: En  muchos de estos organismos no se adoptan 
acuerdos tan importantes y de los errores también se aprende, si antes se hizo mal por 
imposiciones que no es del caso comentar ahora, bueno es rectificar y retornar a tiempos en que 
se daba más participación a la oposición, como en la época de Paco Cobo. 
 
La Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice: El tiempo dirá si mi propuesta es acertada, pero no se 
preocupe que los tendremos informados de cuanto se trate en estos Organismos. 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
(Votan en contra de la aprobación del acuerdo los/as Concejales Dª María del Mar Dávila 
Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega, Dª María del Carmen Pérez 
Moreno, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan de Dios Valverde de Dios, D. Tomás David 
Páez Gutiérrez y D. Manuel Varela Varela, y el resto vota a favor) 
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DÉCIMOQUINTO.- PROPUESTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL PSOE Y DE 
IULV-CA SOBRE RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE LA SRA. 
ALCALDESA.- De orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar lectura a la 
PROPUESTA conjunta de los Grupos Municipales del PSOE y de IULV-CA., de fecha 16 de 
junio de 2.011, siguiente: 
 
“PROPUESTA.- José Carlos Cobo López y Juan Valenzuela Valenzuela, Portavoces 
respectivos de los Grupos Municipales del PSOE y de IU.LV.-CA en este Ayuntamiento, en uso 
de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/85, en la redacción dada por la Ley 14/00, de 29 de 
diciembre, y en el artículo 13 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a la Corporación en Pleno elevan la siguiente 
PROPUESTA: 
 
En los periodos de funcionamiento de las Corporaciones democráticas se ha podido constatar la 
necesidad de que el cargo de Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento se ejercite en régimen de 
dedicación exclusiva por la complejidad del mismo y la multiplicidad de tareas y cometidos que 
le corresponden legalmente, que demandan una total atención y dedicación de quien, por 
elección corporativa, viene desempeñando la Alcaldía. 
 
Es por ello, por lo que los Grupos citados proponen a la Corporación en Pleno, adopte el 
siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Que se determine como cargo para desempeñar en régimen de dedicación exclusiva 
el de Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, desempeñado por la Sra. Alcaldesa Dª. Micaela 
Martínez Ruiz, elegida el día 11 de junio del corriente. 
 
SEGUNDO.- Que se fije la retribución que ha de percibir dicha Alcaldesa, con efectos de 11 de 
junio de 2.011, en la cantidad de 2.450,00 Euros brutos mensuales, más dos pagas 
extraordinarias al año del mismo importe, a percibir en los meses de junio y diciembre. 
 
TERCERO.- Que la Sra. Alcaldesa sea dada de alta en el régimen General de la Seguridad 
Social, asumiendo el Ayuntamiento el pago de las cuotas empresariales que corresponda. 
 
CUARTO.- Que se disponga lo necesario a efectos presupuestarios y que se publique 
íntegramente el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento.  
 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, acordará lo que estime más 
procedente.” 
 
La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice: Vamos a votar en contra, no porque la subida sea 
importante sino por el gesto, en los tiempos en que estamos y habiéndosele quitado dinero a los 
funcionarios y pasando la crisis que están pasando muchas familias, el pueblo no entiende estas 
cosas. 
 
El Sr. Cobo López toma la palabra y dice: La retribución que hemos propuesto para la Alcaldesa 
es la misma que usted se fijo cuando estuvo de Alcaldesa en el año 2007, incrementada 



anualmente en el mismo porcentaje que los Presupuestos Generales del Estado asignaron a los 
funcionarios, según usted también fijó, así, en el pleno de fecha 3 de julio de 2007 usted propuso 
su retribución mensual en  2.318,81 € brutos mensuales, más dos pagas extraordinarias 
incrementadas anualmente en el mismo porcentaje que los Presupuestos Generales del Estado 
asignen a los funcionarios, con lo que anualmente su sueldo se lo aumentó en un 41 por ciento, 
respecto al anterior Alcalde.   
En el pleno de fecha 28 de enero de 2009 la propuesta de retribución fue de 2.412,49 € brutos, 
más dos pagas extraordinarias, es decir, la misma cantidad que usted se fijó incrementada 
anualmente con el mismo porcentaje que para los funcionarios, propuesta que fue aprobada por 
unanimidad de la Corporación. 
Si comparamos los sueldos que cobran otros Alcaldes de pueblos de nuestra provincia y de su 
mismo partido, en el anterior mandato corporativo, podrá ver que son bastantes superiores al que 
hoy proponemos, así en pueblos como: 
- Cárcheles, con una población de 1.504 habitantes, el Alcalde cobra 1.750 € netos. 
- Castillo de Locubín, con una población de 5.024 habitantes, el Alcalde cobra  2.000 € netos. 
- La Guardia, con una población de 4.232 habitantes, el Alcalde cobra 2.600 euros netos. 
- Jimena, con una población de 1.478 habitantes, el Alcalde cobra 1.855 euros netos.   
- Mancha Real con una población de 11.205 habitantes, la Alcaldesa cobra 1.715 euros netos. 
 
 La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice: Alcaldes de su cuerda política son los que con 
creces ostentaban el record de sueldos en toda la Provincia, como en Torres o la Carolina, y si se 
están bajando los sueldos no está bien una subida aun que sea pequeña, teniendo en cuenta que 
además va a cobra los 600 euros por miembro de Grupo y los viajes que también suben un pico. 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
(Votan en contra de la aprobación del acuerdo los/as Concejales Dª María del Mar Dávila 
Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega, Dª María del Carmen Pérez 
Moreno, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan de Dios Valverde de Dios, D. Tomás David 
Páez Gutiérrez y D. Manuel Varela Varela, y el resto vota a favor) 
 
DÉCIMOSEXTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE RÉGIMEN DE 
DEDICACIÓN PARCIAL DE CONCEJALES.- De orden de la Presidencia, por mí, el 
Secretario, se procede a dar lectura a la PROPUESTA de la Alcaldía, de fecha 11 de junio de 
2.011, siguiente: 
 
“PROPUESTA.- Micaela Martínez Ruiz, Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, en uso de 
lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1.985, en la redacción dada por la Ley 14/2.000, y 
artículo 13 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, a la Corporación eleva la siguiente PROPUESTA: 

 
Determinados cargos de Concejales Delegados/as van a dedicar una especial dedicación y 

horas de trabajo a la vida municipal,  por la multiplicidad de tareas y cometidos que esta Alcaldía 
les va a asignar, es por ello por lo que lo que la Alcaldesa que suscribe propone a la Corporación 
adopte el siguiente acuerdo. 

 
PRIMERO.- Que se determinen como cargos de DEDICACION PARCIAL en este 
Ayuntamiento los siguientes:  
 
CONCEJALÍA DELEGADA DE PERSONAL Y HACIENDA: Dª. Dolores Jiménez Ruiz, con 
una dedicación parcial mínima de 5 horas diarias. 
 



 
 

13 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAEN) 

CONCEJALÍA DELEGADA DE JUVENTUD Y DEPORTES: D. Juan Valenzuela Valenzuela, 
con una dedicación parcial mínima de 5 horas diarias. 
 
La fijación del horario diario para las precitadas dedicaciones parciales, dadas las características 
del trabajo a realizar, no puede establecerse con carácter rígido. 
 
SEGUNDO.- Que se fije la retribución que han de percibir dichos/as Concejales en la cantidad 
de 660 Euros brutos mensuales, a devengar desde el día siguiente al de la adopción del 
correspondiente acuerdo plenario. 
 
TERCERO.- Que se proceda, con esa misma fecha, en cumplimiento de las disposiciones 
legales citadas, a su afiliación o alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 
 
CUARTO.- Que se disponga lo necesario a efectos presupuestarios y que se publique 
íntegramente el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento.  
 
 No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, acordará lo que estime más 
procedente.” 
 
La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice: ¿Los Concejales liberados van a cobrar también 
los 600 euros como miembros de Grupo? 
 
La Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice: Sí. 
 
La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice: En ese caso, vamos a votar en contra por los  
mismo motivos expuestos antes, estamos en crisis, familias pasando necesidades y debemos 
ahorrar y dedicar ese dinero en paliar en parte las necesidades del pueblo. 
 
El Sr. Cobo López toma la palabra y dice: Me gustaría explicar en este punto, que se ha 
meditado mucho el poner dos dedicaciones parciales para Concejales, ya que como muy bien 
sabemos todos, la crisis por la que estamos pasando también la está notando nuestro 
Ayuntamiento. 
Mancha Real es un pueblo de 11.200 habitantes que hace que nuestro Ayuntamiento tenga un 
volumen de trabajo muy importante, que hace que la Alcaldesa necesite ayuda en su dedicación 
diaria, con al menos dos concejales con dedicación parcial. Este hecho va a permitir que nuestra 
Alcaldesa siga dedicándose a conseguir proyectos y trabajo para nuestro pueblo, mientras habrá 
concejales que puedan atender siempre a las necesidades diarias de nuestros vecinos y vecinas. 
 
La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice: En el anterior mandato no había liberados y se 
atendía a todo el mundo, es mucho dinero para los tiempos que corren. 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
(Votan en contra de la aprobación del acuerdo los/as Concejales Dª María del Mar Dávila 
Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega, Dª María del Carmen Pérez 



Moreno, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan de Dios Valverde de Dios, D. Tomás David 
Páez Gutiérrez y D. Manuel Varela Varela, y el resto vota a favor) 
 
DECIMOSÉPTIMO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA RATIFICAR ACUERDO 
PLENARIO SOBRE PERSONAL EVENTUAL.- De orden de la Presidencia, por mí, el 
Secretario, se procede a dar lectura a la PROPUESTA de la Alcaldía, de fecha 11 de junio de 
2.011, siguiente: 
 
“PROPUESTA.- De conformidad con lo establecido en el art. 12 de las Ley 7/2.007, de 12 de 
abril, del  y arts. 22.2.i) y 104 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, esta Alcaldía PROPONE al Ayuntamiento Pleno, en relación con el personal 
eventual para el desempeño de tareas de confianza, que ratifique el siguiente ACUERDO que ya 
tiene adoptado el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de enero de 2.009: 
 
            1.- Crear un puesto de trabajo de carácter eventual  y dedicación exclusiva denominado 
“SECRETARIO/A PARTICULAR DE LA ALCALDÍA”, con funciones de especial confianza y 
trabajos de mecanografía/ordenador, despacho de correspondencia, atención de visitas, de 
teléfono, llevanza de la agenda, de archivo y trabajos en general de secretariado en el Gabinete 
de la Alcaldía. 
 
            2.- Fijar a dicho puesto idéntica retribución que la de un Auxiliar de Administración 
General, con sus dos pagas extraordinarias, a devengar en los meses de junio y diciembre de 
cada año, y con los demás derechos y deberes  que corresponden a los funcionarios locales, en lo 
que le sea de aplicación en función de su régimen especial. 
 
            3.- Que, una vez producido el nombramiento por la Alcaldía, se publique en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, junto con sus retribuciones y 
su dedicación. 
 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, adoptará el acuerdo que estime más procedente.”  
 
La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice: Vamos a votar en contra porque con una 
funcionaria como Laura se hubiera cubierto esta necesidad y nos ahorraríamos un sueldo. 
 
La Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice: Laura sacó su plaza de auxiliar y quiso pasar a ocupar 
esa plaza, yo no puedo obligar a ningún funcionario/a a realizar este trabajo si no quiere, porque 
por ley tienen derecho a desempeñar su plaza y ninguno/a ha querido, y éste puesto de trabajo de 
es necesario. 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
(Votan en contra de la aprobación del acuerdo los/as Concejales Dª María del Mar Dávila 
Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega, Dª María del Carmen Pérez 
Moreno, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan de Dios Valverde de Dios, D. Tomás David 
Páez Gutiérrez y D. Manuel Varela Varela, y el resto vota a favor) 
 
DÉCIMOCTAVO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE ASIGNACIONES A 
GRUPOS POLÍTICOS.- De orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar 
lectura a la PROPUESTA de la Alcaldía, de fecha 16 de junio de 2.011, siguiente: 
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“PROPUESTA.- Micaela Martínez Ruiz, Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, en uso de 
lo dispuesto en el artículo 73, Apartado 3, de la Ley 7/1.985, en la redacción dada por la Ley 
57/2.003, de 16 de Diciembre, a la Corporación en Pleno eleva la siguiente PROPUESTA: 

 
A efectos de su actuación corporativa los miembros de las Corporaciones locales se constituyen 
en Grupos, pudiendo el Pleno de la Corporación, con cargo a su Presupuesto anual, asignarles 
una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los 
Grupos, y uno variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los 
límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, en las condiciones que en el mismo se establecen. 
 

Es por ello, por lo que lo que la Alcaldesa que suscribe, propone a la Corporación en 
Pleno que adopte el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Que  para el funcionamiento de los distintos Grupos Municipales se asignen las 
siguientes cantidades mensuales con efectos del día 1 de julio de 2.011: 
 
- Componente fijo por Grupo: 200,00 Euros/mes. 
- Componente variable: 600 Euros/mes por miembro de Grupo para los Grupos municipales que 
tienen responsabilidades de gobierno y 150 Euros/mes por miembro para el Grupo Municipal 
que no tiene responsabilidades de gobierno. 

 
SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo antes citado los Grupos 
Políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo 
anterior, que pondrán a disposición del Pleno de esta Corporación siempre que éste lo pida. 
 
 No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, acordará lo que estime más 
procedente.” 
 
La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice: Vamos a votar en contra, en los tiempos que 
corren no se tenían que subir las asignaciones a los Grupos y no estamos de acuerdo con que los 
Concejales liberados cobren además de su sueldo otros 600 euros, son 1.260 euros. Debemos 
ahorrar y dedicar el dinero a cosas más necesarias. 
 
El Sr. Cobo López toma la palabra y dice: Con la propuesta de asignaciones a los grupos 
políticos que hoy presentamos, nuestro Ayuntamiento se va ha ahorrar anualmente sobre 9.200 € 
respecto al anterior mandato corporativo. Las asignaciones fijas por grupo político han subido de 
120,20 a 200 € mensuales, habrá 2 concejales con dedicación parcial que cobrarán 660 € 
mensuales, que el grupo político en la oposición recibirá mas dinero al tener más concejales y el 
equipo de gobierno está compuesto por 3 miembros menos. Con todo ello tendremos un ahorro 
para el ayuntamiento, dinero que destinaremos para dar trabajo a algunas personas de nuestro 
pueblo que lo están pasando mal económicamente. 
La Alcaldesa y los Concejales van a cobrar lo mismo que en los últimos 4 años, sin que haya 
subida alguna. Es la misma propuesta que el Partido Popular hizo hace 4 años, con menos dinero 
y, que además, nos va a permitir en esta partida presupuestaria reducir el gasto y dedicarlo a la 
creación de empleo. 
 



La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice: Mire Sr. Cobo, el resumen  de todo esto es que la 
Alcaldesa se ha subido el sueldo, además antes ha estado cobrando y ahora va a cobrar los 600 
euros como miembro de Grupo más el sueldo, los liberados por la misma  razón cobrarán 1260 
euros, y todos Vds. en campaña prometieron trabajo y empleo, pero no están predicando con el 
ejemplo. 
 
La Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice: Sra. Dávila como siempre con su demagogia, la verdad 
es que el Ayuntamiento se va a ahorrar en esta partida 9.200 euros anuales y además las 
asignaciones a los Grupos, como Vd. sabe, no son  sueldos y no prejuzgue nada, lo que cada 
Grupo haga con ese dinero es problema de cada Grupo. 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
(Votan en contra de la aprobación del acuerdo los/as Concejales Dª María del Mar Dávila 
Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega, Dª María del Carmen Pérez 
Moreno, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan de Dios Valverde de Dios, D. Tomás David 
Páez Gutiérrez y D. Manuel Varela Varela, y el resto vota a favor) 
 
            Y siendo las veintiuna horas y treinta minutos de este mismo día y no habiendo otros 
asuntos de los que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, de todo lo cual yo, como Secretario, 
doy fe. 
 

 
LA ALCALDESA,   EL SECRETARIO, 

 
 
 
 
 

Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-             Fdo.: Romualdo del Río Parra.- 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 12 DE JULIO DE  2.011. 

 
oooOOOooo 

 
En la Villa de Mancha Real, 
siendo las veintiuna horas del día 
doce de julio de dos mil once,  se 
reúnen en el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia de la  Sra. Alcaldesa 
Dª. Micaela Martínez Ruiz, 
asistidos/as del Secretario  de la 
Corporación D. Romualdo del Río 
Parra, los/as Concejales/as que al 
margen se expresan, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria, en 
primera convocatoria. 
            Asiste el Sr. Interventor de 
Fondos Acctal. D. Lorenzo 
Guerrero Cobo. 
            Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar 
los diversos asuntos incluidos en el 
Orden del Día, adoptándose, en 
relación con los mismos, los 
siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- LECTURA Y 
APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR. El 
Ayuntamiento Pleno, en votación 

ordinaria y por unanimidad de los/as  asistentes, ACUERDA aprobar el borrador del acta de la 
sesión anterior correspondiente a la extraordinaria celebrada el día 23 de junio de 2.011. 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
Dª Mª de los Ángeles López Sarabia 
D. José Carlos Cobo López 
Dª Ana Sánchez Ramírez 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª Dolores Jiménez Ruiz 
D. Pablo Gómez Yera 
D. Juan Valenzuela Valenzuela 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Antonio Linares Ortega 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo 
D. Juan de Dios Valverde de Dios 
D. Tomás David Páez Gutiérrez 
D. Manuel Varela Varela 
 
NO ASISTIÓ 
 
SECRETARIO:
D. Romualdo del Río Parra 

 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Quedan 
enterados/as los/as asistentes de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía durante los meses de 
mayo y junio de 2.011. 
 
- La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice: Examinada la Resolución  y relación adjunta 
referente al cobro por la Alcaldesa de dietas durante el mes de abril, por viajes a organismos y 
entidades oficiales, se ha podido observar como se han cobrado dietas por alojamiento en el viaje 
de jubilados, cuando todos los concejales vamos invitados; se están cobrando, y no es la primera 
vez, viajes por dos veces y por ello mi grupo no va a respaldar esta conducta, que no sabemos si 
será ilegal, pero desde luego si que es inmoral e indecente; jamás ningún Alcalde ha pasado 
dietas por el viaje de los jubilados y pedimos a la Alcaldesa que devuelva el dinero. También se 



ha observado que durante el mes de abril, que hubo 18 días laborables, la Alcaldesa ha estado de 
viaje, y ha pasado dietas, durante 15 días ¿cuándo trabaja?¿Cuándo atiende a la gente? 
            En la Resolución del mes de mayo la Alcaldesa ha pasado dietas por un viaje a Torres 
para asistir a una reunión del Consorcio “Mágina Norte” a la cual no asistió, ha cobrado dietas 
por entrega de premios y por una visita a la Catedral de Jaén a las 8 de la tarde y todo eso no son 
ni organismos ni entidades oficiales, y en fin, esta cobrando las dietas a los precios de las Bases 
de Ejecución del Presupuesto, que son mas caras que las que la Ley establece para los 
funcionarios, y aunque eso sea legal, ningún  Alcalde hasta ahora había utilizado ese privilegio. 
            Para demostrarle, Sra. Alcaldesa, el abuso que viene haciendo en el cobro de dietas, he 
hecho un  resumen de lo cobrado en los últimos años por este concepto y así, cuando yo era 
Alcaldesa cobré, en el 2007 (desde junio) 719 euros, 2.400 euros en el 2008 y en el 2009 (hasta 
la Moción) 300 euros; Vd. ha cobrado 4.118 euros en el 2009, 6.041 euros en el 2010 y 3.247 
euros en lo que va del 2011, es decir una media de 500 euros mensuales. A este ritmo ¿dónde va 
a llegar? Su conducta es indecente, sea valiente y póngase el sueldo que Vd. desearía cobrar y 
afronte las consecuencias ante el pueblo. 
            También hemos detectado en dos Resoluciones que se han exigido criterios distintos para 
justificar subvenciones concedidas al club Atlético Mancha Real y al club Deportivo Muebles 
Torga, por lo que le exigimos que se apliquen los mismos criterios de justificación a todo el 
mundo. 
            Finalmente y en relación con la Resolución contratando al Sr. Fernández Linares, vamos 
a presentar un escrito de impugnación, porque consideramos que la contratación es ilegal, no 
tiene cobertura presupuestaria, no esta prevista en el RPT y no trata de cubrir necesidades 
urgentes. El contrato se debe ofertar públicamente y respetando los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad y si el contratado en buena lid lo consigue que sea enhorabuena. 
Por ello vamos a pedir un informe jurídico al respecto. 
 
- La Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice: Sra. Dávila mi actuación ni es inmoral ni es indigna, 
en el viaje de los jubilados actué legalmente  y conforme a las Bases de Ejecución del 
Presupuesto como Vd. lo ha reconocido. Hago tantos viajes a las distintas Consejerías y 
organismos públicos porque me muevo y es para pedir subvenciones y ayudas para el pueblo, y 
tengo que hacerlo de lunes a viernes que es cuando funcionan, la mayoría de las veces voy y 
vengo en la mañana y la Alcaldía está debidamente atendida. 
            Sra. Dávila, a Vd. lo que le pasa es que como ahora tiene mucho tiempo y cobra la 
dedicación exclusiva de 3.500 euros que le ha asignado la Diputación, se va a dedicar a fiscalizar 
lo que la Alcaldesa gasta en dietas, pues que sepa que si hace números entre lo que paso de 
dietas y las subvenciones y ayudas que he conseguido para el pueblo en esos viajes, el saldo es  
positivo a mi favor ya que, en proporción, Vd. le ha salido más cara al Ayuntamiento. Le ruego 
Sra. Dávila que no utilice la demagogia, a los dos clubes a los que se ha referido se les ha tratado 
por igual y el contrato a que se refiere es necesario concertarlo. Dedique su tiempo tan bien  
pagado para conseguir subvenciones para el pueblo. Además los de las dietas ha tenido tiempo 
para decirlo y mi despacho esta abierto para escucharla cuando tenga que decirme algo. 
 
- Toma nuevamente la palabra la Sra. Dávila y dice: Más cobraba Vd. en Diputación, unos 4.500 
euros por no hacer nada y no digo nada de sus compañeros de partido en la Diputación, yo estoy 
allí para defender los intereses de los muchos municipios en los que gobierna el P.P. y estaré 
encantada de recibirla cuando quiera y ayudarle a conseguir cosas para nuestro pueblo; el 
contrato del Sr. Fernández Linares debe hacerse legalmente y acudiremos donde tengamos que 
acudir para que así se haga; yo como Alcaldesa fui donde tuve que ir y conseguí más que Vd., 
todo lo que está desarrollando en la actualidad ya fue puesto en marcha por mí; por más que se 
empeñe, el cobrar dietas dobles, es  indecente e inmoral y seguramente ilegal; le he dicho ahora 
lo de las dietas, porque es ahora cuando he tenido los papeles y las pruebas en la mano, ya que 
Vd. no me los ha facilitado antes. Finalmente, debe ordenarle a los servicios administrativos que 
cuando en una Resolución se haga referencia a “según relación adjunta”, que sea verdad que se 
adjunta. 
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- Toma de nuevo la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: Sra. Dávila, Vd. a mí no me puede acusar 
de indecente e inmoral, indecente es que en su mandato se perdieran dineros que aportaron los 
usuarios para el viaje de jubilados y nadie los repusiera e inmoral es adjudicar a su hermano  su 
hermano los trabajos de adaptación de las Normas Subsidiarias. 
 
La Sra. Dávila empieza a interrumpir a la Sra. Alcadesa que estaba en el uso de la palabra con 
frases como “eso es mentira”, “donde está el contrato”, “demuéstremelo”, no dejándola terminar 
su intervención finalizando el debate con un mutuo, recíproco, ruidoso, desafortunado y rápido 
cruce de acusaciones y descalificaciones entre las dos intervinientes, que a este Secretario le es 
imposible recoger en acta. 
 
TERCERO.- RATIFICAR RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DICTADA POR RAZÓN 
DE URGENCIA. De orden de la Presidencia, por mi, el Secretario, se da cuenta de la siguiente 
Resolución de la Alcaldía, de fecha 31 de enero de 2.010, dictada por razón de urgencia: 

“RESOLUCIÓN.-En relación con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de este 
Municipio, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2011, en su punto SÉPTIMO: 
APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PROMOVIDO POR LA S.C.A. SAN 
MARCOS PARA AMPLIACIÓN DE ALMAZARA EN EL PARAJE DEL PILAREJO, se ha 
detectado un error de hecho cuando dice en el apartado 3º) de dicho punto séptimo que:” para 
ejecutar las obras del Proyecto de Actuación aprobado, deberá realizar el trámite de Calificación 
Ambiental”. 
 
 Vista la resolución de 21 de junio de 2010 de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio ambiente de Jaén, sobre la no sustancialidad de la actuación “Proyecto de ampliación 
de Almazara” , solicitada por la S.C.A. SAN MARCOS, (Expte. CS-17/2010), en la que se 
indica que “la actuación solicitada no se considera que pueda tener efectos adversos 
significativos sobre las que ya produce en la actualidad, sobre la seguridad, la salud para las 
personas o el medio ambiente, por lo que no se considera modificación sustancial por cambio o 
ampliación de actividades ya autorizadas”. 
 
 Visto que el informe emitido por el técnico municipal de 8 de abril de 2011, se pronuncia 
en el mismo sentido que la Consejería de Medio Ambiente de Jaén , al establecer que no es 
necesario que dicha actuación se someta al instrumento de prevención y control ambiental de 
Calificación Ambiental, por lo que procede la tramitación de la licencia de obra indicada en el 
proyecto, con visado: E1000978, de fecha 20/05/2010, con el cumplimiento de las medidas 
indicadas en el Anexo I de la Resolución de 21 de junio de 2010, emitida por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, donde se establece que “las Administraciones Públicas podrán , 
asimismo, rectificar en cualquier momento de oficio los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos”. 
 
 En consecuencia a lo anterior esta Alcaldía RESUELVE: 
 



1) Aprobar por motivo de urgencia, la rectificación en el Acuerdo adoptado por el  
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2011, apartado 3º) del 
punto SÉPTIMO: APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PROMOVIDO POR LA 
S.C.A. .SAN MARCOS PARA AMPLIACIÓN DE ALMAZARA EN EL PARAJE DEL 
PILAREJO,  y donde dice : “deberá realizar el trámite de Calificación Ambiental”, debe decir 
“no es necesario que dicha actuación se someta al instrumento de prevención y control ambiental 
de Calificación Ambiental, ya que la actuación solicitada no se considera modificación sustancial 
de la actividad ya autorizada por este Ayuntamiento”. 
 
2) Dar cuenta de esta resolución en la próxima sesión del Pleno de la Corporación Municipal 
para su ratificación.  
 
 Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dª. Micaela Martínez Ruiz, a diecisiete de mayo 
de dos mil once, ante mi el Secretario de que certifico.” 
 
El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Obras y Servicios, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Ratificar la anterior Resolución en los términos en que ha sido expuesta. 
 
CUARTO.- FIJACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2012. De orden de la 
Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar lectura a la siguiente Propuesta de la 
Alcaldía, de fecha 6 de  julio de 2.011: 
 
“PROPUESTA.- Visto el escrito del Director General de Trabajo de la Consejería de Empleo de 
la Junta de Andalucía, por el que se requiere a esta Corporación para que determine las fiestas 
locales para el próximo año de 2.012, en base a lo dispuesto en la Orden de 11 de octubre de 
1.993, esta Alcaldía PROPONE a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Determinar como FIESTAS LOCALES en este Municipio para el próximo año de 2.012 las 
siguientes: 
 
• DÍA 25 DE ABRIL, MIÉRCOLES, SAN MARCOS. 
• DÍA 8  DE OCTUBRE, LUNES, VIRGEN DEL ROSARIO. 
 
 No obstante el Ayuntamiento Pleno con su superior criterio acordará lo que estime más 
procedente.” 
 
El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Cultura, Educación, Juventud y Deportes, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as 
asistentes, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
QUINTO.- ADHESIÓN ÍNTEGRA AL CONVENIO SUSCRITO POR LA F.E.M.P. Y LA 
A.E.A.T. EN MATERIA DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE DECLARACIONES 
Y COMUNICACIONES SOBRE EL I.R.P.F. De orden de la Presidencia, por mí, el 
Secretario, se procede a dar lectura a la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 6 de  julio de 
2.011: 

 “PROPUESTA.- La Federación Española de Municipios y Provincias suscribió en su día un 
Convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria en materia de presentación 
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telemática de declaraciones y comunicaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas en representación de terceras personas. 

          Dado que este Ayuntamiento está interesado en ser beneficiario de las ventajas derivadas 
del citado Convenio, en orden a la agilización de trámites administrativos en expedientes 
municipales en los cuales se precisen informaciones tributarias de terceras personas interesadas o 
afectadas por los mismos, esta Alcaldía, propone al Pleno Municipal que adopte el siguiente 
Acuerdo: 

1.- Que el Ayuntamiento de Mancha Real se adhiera íntegramente al citado Convenio. 

2.- Que así se notifique al Sr. Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Jaén a los efectos legales oportunos.” 

 
El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Obras y Servicios, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
SEXTO.- DAR CUENTA  DEL CUMPLIMIENTO ANUAL PARA EL AÑO 2010 DEL 
PLAN DE SANEAMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO. De orden de la Presidencia, por 
el Sr. Interventor de Fondos Acctal., se procede a dar cuenta del siguiente Informe: 
 
“EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN DE SANEAMIENTO 
ECONÓMICO-FINANCIERO, APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EN 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 31/07/2009, AL AMPARO DEL RDL 5/2009 DE 24 DE 
ABRIL DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA FACILITAR A LAS 
ENTIDADES LOCALES EL SANEAMIENTO DE DEUDAS PENDIENTES DE PAGO 
CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS (B.O.E. Nº 101 DE 25/04/2009) 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 del R.D.L. 5/2009 de 24 de abril, de 
medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las EE.LL. el saneamiento de deudas 
pendientes de pago con empresas y autónomos (B.O.E. nº 101 de 25/04/2009), el funcionario que 
suscribe, emite el presente informe de evaluación durante el ejercicio 2010 del Plan de 
saneamiento, al principio indicado, debiéndose dar cuenta al Pleno de la Corporación y 
posteriormente remitido al Ministerio de Economía y Hacienda por los medios establecidos en el 
artículo 11. 

 
La evaluación se efectúa sobre los datos previstos en dicho Plan de saneamiento y los 

obtenidos de la liquidación del presupuesto General de esta Corporación, en ambos casos, para el 
ejercicio de 2010. Asimismo, se analizarán las medidas adoptadas de entre las previstas. 
 
INGRESOS 
 
CAPÍTULO 1 - IMPUESTOS DIRECTOS 
 



 Datos previstos Plan 
saneamiento para 2010 

Datos obtenidos liquidación 
presupuesto de 2010 Desviaciones absolutas Desviaciones porcentuales 

 D.Recon Recauda D. Recon Recauda cte 
+ cerrados D. Recon Recauda cte + 

cerrados D. Recon Recauda cte + 
cerrados 

Rústica 40.247,43 37.953,32 41.183,44 40.734,16 936,01 2.780,84 2,33 7,33
Urbana 1.453.962,02 1.356.546,56 1.464.086,64 1.513.975,21 10.124,62 157.428,65 0,70 11,61
IVTM 760.958,92 685.623,99 768.164,50 735.691,83 7.205,58 50.067,84 0,95 7,30
IVTNU 163.200,00 143.273,28 35.190,83 151.686,84 -128.009,17 8.413,56 -78,44 5,87
I.A.E. 346.324,70 334.480,40 330.984,11 318.278,30 -15.340,59 -16.202,10 -4,43 -4,84
suma 2.764.693,07 2.557.877,55 2.639.609,52 2.760.366,34 -125.083,55 202.488,79 -4,52 7,92

  
            En el presente capítulo, ha tenido especial incidencia, en las desviaciones negativas 
obtenidas, el elevado número de derechos anulados en los conceptos 11300, 11500 y 13000, que 
han ascendido a un total de 115.273,44 €, así como la importante disminución en los derechos 
reconocidos por el IVTNU. 
  
CAPÍTULO 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS 
 

 Datos previstos Plan 
saneamiento para 2010 

Datos obtenidos liquidación 
presupuesto de 2010 Desviaciones absolutas Desviaciones porcentuales 

 D.Recon Recauda D. Recon Recauda cte + 
cerrados D. Recon Recauda cte + 

cerrados D. Recon Recauda cte + 
cerrados 

ICIO 130.813,52 130.813,52 131.450,80 111.972,68 637,28 -18.840,84 0,49 -14,40 
COTOS 2.865,61 2.605,12 2.758,23 2.529,29 -336,32 -75,83 -3,75 -2,91 
suma 133.679,13 133.418,64 134.209,03 114.501,97 300,96 -18.948,22 0,40 -14,18 

 
 En el presente capítulo, ha tenido especial incidencia, en las desviaciones negativas 
obtenidas, la disminución tan drástica en el número de licencias urbanísticas solicitadas durante 
el ejercicio. 
 
CAPÍTULO 3 – TASAS Y OTROS INGRESOS 
 

 
 En el presente capítulo, ha tenido especial incidencia, en las desviaciones negativas 
obtenidas, la no presentación ni aprobación de la liquidación de la gestión de la encomienda de 
gestión por agua y alcantarillado por parte de la empresa concesionaria. 

 Datos previstos Plan 
saneamiento para 2010 

Datos obtenidos liquidación 
presupuesto de 2010 Desviaciones absolutas Desviaciones porcentuales 

 D.Recon Recauda D. Recon Recauda cte + 
cerrados D. Recon Recauda cte + 

cerrados D. Recon Recauda cte + 
cerrados 

Resto tasas 816.911,83 776.066,24 890.259,41 806.684,97 73.347,58 30.618,73 8,98 3,95
Cementerio 20.736,13 20.736,13 4.928,10 4.928,10 -15.808,03 -15.808,03 -76,23 -76,23

Prestación servicios 
deportivos 17.875,43 17.875,43 60.571,85 60.571,85 42.696,42 42.696,42 238,86 238,86

Escuela Municipal 
de música 20.797,54 20.797,54 20.927,85 20.477,60 130,31 -319,94 0,63 -1,54

Recogida de 
basuras 368.756,12 368.756,12 268.411,51 0,00 -100.344,61 -368.756,12 -27,21 -100,00

Alcantarillado 60.699,92 60.699,92 63.310,31 0,00 2.610,39 -60.699,92 4,30 -100,00
Suministro agua 

potable 353.628,35 353.628,35 328.986,25 0,00 -24.642,10 -353.628,35 -6,97 -100,00

Multas 48.774,50 48.774,50 53.946,82 46.873,32 5.172,32 -1.901,18 10,60 -3,90
Suma 1.708.179,82 1.667.334,23 1.691.342,1 939.535,84 -16.837,72 -727.798,39 -0,99 -43,65

 
CAPÍTULO 4 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

 Datos previstos Plan 
saneamiento para 2010 

Datos obtenidos liquidación 
presupuesto de 2010 Desviaciones absolutas Desviaciones porcentuales 

 D.Recon Recauda D. Recon Recauda cte + 
cerrados D. Recon Recauda cte + 

cerrados D. Recon Recauda cte + 
cerrados 

Transf.. ctes. 2.390.009,57 2.342.209,38 1.913.956,26 1.919.054,28 -476.053,31 -423.155,10 -19,92 -18,07
Suma 2.390.009,57 2.342.209,38 1.913.956,26 1.919.054,28 -476.053,31 -423.155,10 -19,92 -18,07
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 En el presente capítulo, ha tenido especial incidencia, en las desviaciones negativas 
obtenidas, la disminución de las subvenciones obtenidas sobre las previstas en el plan de 
saneamiento. 
 
CAPÍTULO 5 – INGRESOS PATRIMONIALES 
 

 

 Datos previstos Plan 
saneamiento para 2010 

Datos obtenidos liquidación 
presupuesto de 2010 Desviaciones absolutas Desviaciones porcentuales 

 D.Recon Recauda D. Recon Recauda cte + 
cerrados D. Recon Recauda cte + 

cerrados D. Recon Recauda cte + cerrados 

Ing. Patrimo. 211.742,45 211.742,45 108.107,05 108.008,61 103.635,40 103.733,84 -48,94 -48,99
Suma 211.742,45 211.742,45 108.107,05 108.008,61 103.635,40 103.733,84 -48,94 -48,99

 En el presente capítulo, ha tenido especial incidencia, en las desviaciones negativas 
obtenidas, la disminución de los intereses de cuentas corrientes en bancos y cajas sobre los 
previstos en el plan de saneamiento. 
 
GASTOS 
 
CAPÍTULO 1, 2 y 4 – PERSONAL, BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS, 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 
 

 

 Datos previstos Plan 
saneamiento para 2010 

Datos obtenidos liquidación 
presupuesto de 2010 Desviaciones absolutas Desviaciones porcentuales 

Cap O. Recon Pagos O. Recon Pagos cte + 
cerrados O. Recon Pagos cte + 

cerrados O. Recon Pagos cte + cerrados 

1 2.979.857,40 2.830.864,53 3.184.804,51 3.233.064,10 204.947,11 402.199,57 6,88 14,21
2 3.324.855,08 3.158.612,32 3.220.484,23 2.772.594,39 -104.370,85 -386.017,93 -3,14 -12,22
4 573.964,49 545.266,26 442.351,00 455.788,14 -131.613,49 -89.478,12 -22,93 -16,41

Suma 6.878.676,97 6.534.743,11 6.847.639,74 6.461.446,63 -31.037,23 -73.296,48 -0,45 -1,12

 En cuanto a los gastos, ha tenido especial incidencia, en las desviaciones negativas 
obtenidas, la disminución de obligaciones reconocidas netas en cuanto a gastos en bienes 
corrientes y de servicios y transferencias corrientes sobre los previstos en el plan de saneamiento. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
INGRESOS ( CAPÍTULOS 1 A 5 ) 
 

 Datos previstos Plan 
saneamiento para 2010 

Datos obtenidos liquidación 
presupuesto de 2010 Desviaciones absolutas Desviaciones porcentuales 

cap D.Recon Recauda D. Recon Recauda cte 
+ cerrados D. Recon Recauda cte 

+ cerrados D. Recon Recauda cte + 
cerrados 

1 2.764.693,07 2.557.877,55 2.639.609,52 2.760.366,34 -125.083,55 202.488,79 -4,52 7,92
2 133.679,13 133.418,64 134.209,03 114.501,97 300,96 -18.948,22 0,40 -14,18
3 1.708.179,82 1.667.334,23 1.691.342,10 939.535,84 -16.837,72 -727.798,39 -0,99 -43,65
4 2.390.009,57 2.342.209,38 1.913.956,26 1.919.054,28 -476.053,31 -423.155,10 -19,92 -18,07
5 211.742,45 211.742,45 108.107,05 108.008,61 103.635,40 103.733,84 -48,94 -48,99

SUMA 7.208.304,04 6.912.582,25 6.487.223,96 5.841.467,04 -514.038,22 -863.679,08 -10,00 -15,50

 
GASTOS ( CAPÍTULOS 1, 2 y 4 ) 
 



 

 Datos previstos Plan 
saneamiento para 2010 

Datos obtenidos liquidación 
presupuesto de 2010 Desviaciones absolutas Desviaciones porcentuales 

Cap O. Recon Pagos O. Recon Pagos cte + 
cerrados O. Recon Pagos cte + 

cerrados O. Recon Pagos cte + cerrados 

1 2.979.857,40 2.830.864,53 3.184.804,51 3.233.064,10 204.947,11 402.199,57 6,88 14,21
2 3.324.855,08 3.158.612,32 3.220.484,23 2.772.594,39 -104.370,85 -386.017,93 -3,14 -12,22
4 573.964,49 545.266,26 442.351,00 455.788,14 -131.613,49 -89.478,12 -22,93 -16,41

Suma 6.878.676,97 6.534.743,11 6.847.639,74 6.461.446,63 -31.037,23 -73.296,48 -0,45 -1,12

 Datos previstos Plan 
saneamiento para 2010 

Datos obtenidos liquidación 
presupuesto de 2010 Desviaciones absolutas Desviaciones 

porcentuales 

 D/O. Recon Recaud / 
pagos D/O. Recon

Recauda/pago
s cte + 

cerrados 
D/O. Recon Recauda/pagos 

cte + cerrados 
D/O. 

Recon 

Recauda/p
agos cte + 
cerrados 

INGRESOS 7.208.304,04 6.912.582,25 6.487.223,96 5.841.467,04 -514.038,22 -863.679,08 -10,00 -15,50
GASTOS 6.878.676,97 6.534.743,11 6.847.639,74 6.461.446,63 -31.037,23 -73.296,48 -0,45 -1,12

Gast. Finan (cap 3) 30.388,18 30.388,18 24.217,93 24.217,93 -6.170,25 -6.170,25 -20,30 -20,30
Pasivos finan (cap 9) 113.959,52 113.959,52 161.054,54 118.441,63 47.095,02 4.482,11 41,33 3,93

AHORRO NETO 185.279,37 233.491,44 -545.688,25 -762.639,15

 
 La Resolución de 5 de mayo de 2009, de la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades locales, por la que se establece 
el procedimiento y la información a suministrar por las entidades locales que se acojan a lo 
dispuesto en el Título 1 del Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias 
y urgentes para facilitar el saneamiento de las deudas pendientes de pago con empresas y 
autónomos; en su apartado 4 establece los indicadores de cumplimiento del plan de saneamiento. 
 
 En el citado plan, se debe de incluir la información necesaria imprescindible que permita 
medir la capacidad real de la entidad local, a través del indicador ahorro neto. Obteniéndose el 
cálculo de éste como diferencia entre la suma de los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de ingresos, y la 
suma de los capítulos 1,2, 3, 4 y 9 de gastos, descontados los ingresos del capítulo 3 legalmente 
afectados a operaciones de capital, cuya estimación  no debe incorporarse a las previsiones del 
Plan. 
 
            El segundo indicador viene determinado por el cálculo del déficit de tesorería anual, y 
mide la capacidad real para poder atender el pago, a cuyo efecto, el Plan incorpora en cada uno 
de los años de vigencia, las previsiones de recaudación y pago del ejercicio corriente y de 
ejercicios cerrados, de los mismos ingresos y gastos considerados para el cálculo del ahorro neto. 
 
 Puede observarse que de los datos reflejados anteriormente, se obtiene un ahorro neto 
negativo en cuanto a derechos / obligaciones reconocidas por importe de –545.688,25 €, 
habiéndose previsto para el mismo periodo en el plan de saneamiento un ahorro neto positivo de 
185.279,37 €. Asimismo, y en cuanto al déficit de tesorería anual, se obtiene un resultado 
negativo por importe de –762.639,15 €, habiéndose previsto para el mismo periodo en dicho plan 
un déficit positivo de 233.491,44 € 
 
 El resultado de los indicadores citados en el párrafo anterior, ponen de manifiesto la 
importante desviación respecto de los previstos en el plan de saneamiento aprobado, y aún 
cuando éstos no sirvan para medir el cumplimiento del mismo, si que es necesario poner de 
manifiesto que debieran evaluarse y revisarse el cumplimiento de las medidas incluidas en dicho 
Plan para disminuir los gastos de los capítulos 1, 2 y 4 del presupuesto así como las previstas 
para incrementar los ingresos de los capítulos 1 a 5. Por otro lado, el déficit de tesorería anual 
negativo obtenido podría llegar a comprometer la atención de los pagos. 
 
 Por último, el apartado 6 de la Resolución de 5 de mayo de 2009 citada, establece que 
“...el indicador que mide el cumplimiento del plan de saneamiento es el remanente de tesorería 
para gastos generales, el cual deberá ser cero o tener signo positivo, una vez ajustado en el 
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importe total de las obligaciones que, en su caso, hubieran quedado pendientes de aplicar al 
Presupuesto en el año respectivo”. 
 
 De la liquidación del presupuesto general de esta Corporación para 2010, se obtiene el 
siguiente Remanente de Tesorería: 
 

COMPONENTES IMPORTES AÑO 
1, (+) Fondos Líquidos   4.125.573,18
- (+) Saldos de Tesorería 4.125.573,18   
- (+) Inversiones Financieras Temporales 0,00   
      
2, (+) Derechos Pendientes de cobro   4.253.381,70
- (+) del Presupuesto corriente 1.159.785,05   
- (+) del Presupuesto cerrado 3.568.525,61   
- (+) de operaciones no presupuestarias 0,00   
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 474.928,96   
      
3, (-) Obligaciones Pendientes de pago   4.105.590,70
- (+) del Presupuesto corriente 1.329.123,98   
- (+) del Presupuesto cerrado 2.419.804,16   
- (+) de operaciones no presupuestarias 454.696,44   
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 98.033,88   
      
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 + 3)   4.273.364,18
II. Saldos de dudoso cobro  2.264.762,12
III. Exceso de financiación afectada  1.038.356,25
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)   970.245,81

 
  En consecuencia, y dado que se obtiene un remanente de tesorería para gastos 
generales positivo por importe de 970.245,81 €, el funcionario que suscribe entiende que se 
cumpliría el Plan de saneamiento económico – financiero aprobado por el Pleno de la 
Corporación en sesión extraordinaria de 31/07/2009 al amparo del RDL 5/2009 de 24 de abril de 
medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de 
deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. No obstante lo anterior, y ante los 
resultados obtenidos en cuanto al ahorro neto, déficit de tesorería anual y la importante 
disminución del remanente de tesorería para gastos generales que se ha producido durante los 
ejercicios de 2008, 2009 y 2010, se reitera la necesidad de que debieran evaluarse y revisarse el 
cumplimiento de las medidas incluidas en dicho Plan para disminuir los gastos de los capítulos 1, 
2 y 4 del presupuesto así como las previstas para incrementar los ingresos de los capítulos 1 a 5. 
 
  Es cuanto informa el funcionario que suscribe y a los efectos, al principio 
indicados, en Mancha Real a catorce de junio de dos mil once.” 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
SÉPTIMO.- EXPEDIENTE DE PENALIZACIÓN A LA EMPRESA “VIALTERRA 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.L.”, POR INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL. De orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar lectura a 
la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 5 de  julio de 2.011: 



 
“PROPUESTA.- El Pleno del Ayuntamiento con fecha 9 de noviembre de 2010, adoptó acuerdo 
de inicio de expediente de penalización por incumplimiento contractual a la empresa Vialterra 
Ingeniería y Construcciones SL. 
 

Resultando que con fecha 4 de marzo de 2011 se pone a disposición de esta Alcaldía para 
su elevación al Pleno como órgano competente el expediente de penalización de la obra “ 
Construcción de una unidad de estancia diurna y nocturna para personas mayores de la 
localidad”. 
 

Queda acreditado  en los informes técnicos del director de la obra de fecha 22 de 
septiembre de 2010 y nº 7.119 de Registro de entrada “ ...el retraso que ya advertimos en los 
sucesivos informes mensuales de seguimiento es imputable de forma exclusiva al contratista” 

 
Con fecha 13 de octubre de 2010 y nº 7616 en Registro de entrada, la arquitecta 

municipal en informe emitido al respecto, pone de manifiesto lo siguiente: “Segundo:- 
descontado un 25% de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de 
adjudicación....incumplimiento de plazo puesto de manifiesto en el informe de este servicio 
técnico de fecha 27/09/2010 y presentado al contratista, resultaría que su oferta no sería la mas 
valorada”. 

 
Con fecha 7 de febrero de 2011, a la vista de los informes técnicos de la dirección 

facultativa de la obra y de los servicios técnicos municipales referenciados, la técnico de 
administración general del negociado de contratación emite informe –propuesta. 

 
 A la vista de los datos obrantes en el expediente de penalización  y de los informes 

emitidos al respecto, dando cumplimiento a lo dispuesto en el art.97 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre , por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas ,esta Alcaldía  eleva al Pleno la siguiente  Propuesta: 

 
Primero.- Por incumplir el criterio de adjudicación referente al plazo de ejecución 

previsto en la oferta presentada por el contratista y que según informes técnicos descontado un 
25%  de la puntuación obtenida por el contratista, por causas imputables al mismo su oferta no 
sería la más valorada. Dado que el incumplimiento pudo ser constitutivo de lesión de derechos 
de terceros que concurrieron al proceso de licitación, estimar dicho incumplimiento como grave. 

 
Segundo.- Una vez aplicado el criterio establecido en la cláusula 36ª del pliego 

administrativo “ Penalidades por incumplir criterios de adjudicación y a la vista de lo 
comprobado por la arquitecta municipal en su informe de fecha 13 de octubre de 2010 y nº 7616 
correspondería la imposición de la siguiente penalización: 34.179,74€, el acuerdo será 
inmediatamente ejecutivo y se hará efectivo mediante  deducción de las  cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, 
se hubiere constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones. 

 
Tercero.- La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que 

la Administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con motivo del 
retraso imputable al contratista.” 

 
            El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras y Servicios, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos que ha sido expuesta. 
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OCTAVO.- APROBACIÓN INICIAL DE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE MANCHA REAL Y DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
Por la propia Alcaldesa se procede a dar lectura a la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 
6 de  julio de 2.011: 
 
“PROPUESTA.- En relación con el proyecto de Plan General de Ordenación Urbanística de 
Mancha Real (en adelante PGOU), que ha sido redactado por la UTE Análisis del Territorio S.L. 
y D. Joaquín González Ramírez, con CIF G-91734145, y que promueve de oficio el propio 
Ayuntamiento, conforme a la potestad reconocida en los arts. 31.1.A) a) y 32.1.1.ª a) de la Ley 
7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

          Visto que el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local reconoce competencias a los Municipios en materia de ordenación urbanística, 
entre otras, habiéndose recogido igualmente como competencia propia en el artículo 92.2.a) de la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en 
los términos que determinen las leyes. 
          Visto que el presente proyecto de PGOU trae consecuencia del documento de Avance que 
redactó en su día la Mercantil M&K INGENIERÍA CIVIL SLU, adjudicataria del concurso 
convocado al efecto por el Ayuntamiento para su redacción y que fue aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno, en sesión de 2 de agosto de 2005 (Publicado en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, en el Diario Jaén del día 4 de octubre de 2005 y en el BOP  nº 236 de fecha 11 de 
octubre de 2005).  
  
          Visto que dicho documento es de preceptiva elaboración en la redacción de los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística o de sus revisiones totales y su aprobación ha tenido 
efectos administrativos internos, preparatorios para la redacción del presente instrumento de 
planeamiento. 
 
          Vistos los informes favorables (condicionados) preceptivos emitidos, con fecha 6 de julio 
actual, por la Sra. Arquitecto Municipal, en el aspecto técnico, y por el Sr. Secretario General del 
Ayuntamiento, en el aspecto jurídico, y previo el dictamen que debe emitir la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios, esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno, 
como órgano competente, la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
Primero: Aprobar inicialmente el documento del Plan General de Ordenación Urbanística del 
Municipio de Mancha Real (y su Estudio de Impacto Ambiental), redactado por la “UTE 
Análisis del Territorio S.L. y D. Joaquín González Ramírez “, condicionado a que por la Entidad 
redactora se completen y se subsanen en el citado documento, con carácter previo a su 
aprobación provisional, las siguientes determinaciones: 

- Aquellas que se impongan o exijan por los órganos y entidades administrativas gestores de 
intereses públicos afectados por el PGOU, en sus informes, dictámenes o pronunciamientos 
preceptivos conforme a la legislación sectorial aplicable. 

- Aquellas que se exijan por el resto de los órganos y Entidades administrativas gestores de 
intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, que comparezcan en el 
procedimiento.  



- Las que se contienen en el informe jurídico del Sr. Secretario del Ayuntamiento y que 
consisten en la redacción de los informes de sostenibilidad ambiental y económica exigidos 
y regulados en el art. 15 (Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo 
urbano) del Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Suelo. 

- Las que se contienen en el informe técnico de la Sra. Arquitecto municipal y que consisten 
en: 

       DOCUMENTO B) PLANOS 
 

En relación a los Planos de Información: 
 
 El Polígono Venta Colores queda grafiado en el plano INF_2.1.4a. con un uso 

característico “Agrícola Herbáceo Secano”, cuando es Urbano de Uso Industrial. 
 El sector grafiado junto al Polígono Venta Colores en el plano INF_2.2.3a. como reserva 

de suelo, no es tal ya que hay aprobada definitivamente una modificación puntual y por 
lo tanto tiene clasificación de suelo urbanizable. En este mismo plano la urbanización 
“Ermita del Llano”, queda grafiada como suelo urbano industrial de transición, y 
actualmente es un suelo urbano consolidado de uso residencial. La gasolinera ubicada en 
la Crta. de Torres actualmente está clasificada como suelo no urbanizable. 

 El plano INF_3.1.2a. recoge las Dotaciones Públicas. En dicho plano no han quedado 
identificadas las siguientes dotaciones públicas: Ermita de San Marcos, Apromsi, Policía 
y las dotaciones del SAU 6, SAU 1 y SAU 5. El terreno situado al Oeste de la Piscina 
Municipal, está grafiado como equipamiento público deportivo cuando es Suelo Urbano 
de uso residencial. 

 El plano INF_3.1.2c, grafía un equipamiento deportivo en Sotogordo que no existe. 
 

En relación a los Planos de Ordenación: 
  
 La planimetría utilizada deberá estar actualizada, así debería quedar indicado en los 

planos el trazado del viario del sector SAU-6. (Plano ORD_1.2.1a). 
 En el plano ORD_1.2.1c deberá quedar definida la ampliación del IES “Sierra Mágina”, 

así como la modificación de la rotonda que se ubica en la confluencia de las calles La 
Cruz y Paseo de las Pilas, sacando de la delimitación del Parque del Emigrante la 
vivienda del Antiguo Vivero. Junto al instituto y a lo largo de la C/ Virgen de la Cabeza, 
hay actualmente una zona verde. El trazado del viario orientativo trazado en el sector 
SUNC-MRO-R03-ARI, debe dejar el cuartel aislado. 

 El sector SUNC-MRE-R01-API está mal grafiado en el plano ORD_1.2.1d, y el suelo 
entre este sector y la calle V Centenario, debe estar delimitado como SUNC, ya que las 
calles Salvador Dalí y Pintor Sorolla deben prolongarse hasta la Crta. de Torres.  En este 
mismo plano se debe indicar el futuro Centro de Salud que se ubicará en C/ Islas 
Canarias junto con una parte del SRS-MRE-R02. 

 El ámbito del actual SUOT-1 DE MANCHA REAL (JAÉN), (promovido por la Sociedad 
Matías Cobo Romero S.A. con CIF nº A-23.289.622, representada por D. Matías Cobo 
Romero), no coincide con la “MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE MANCHA REAL, RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO 
URBANIZABLE A SUELO URBANIZABLE ORDENADO, SECTOR TERCIARIO-
COMERCIAL” cuyo acuerdo de Aprobación Definitiva tuvo lugar en sesión celebrada el 
16 de febrero de 2010 por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía. En el plano ORD_1.2.1e, la directriz de carretera de acceso de Mancha Real 
desde Jaén, es recta. 

 El ámbito del sector SRS-AEE-I01, delimitado en el plano ORD_1.2.1h, está mal 
grafiado. Junto a la rotonda de acceso a Mancha Real desde la autovía, se ha aprobado un 
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Proyecto de Actuación para la construcción de una estación de servicio, por lo que este 
ámbito debe quedar fuera del sector SRS-AEN-I01. 

 En el plano ORD_1.2.1h no aparece la depuradora de Venta Colores y su ampliación, que 
es una parte de la parcela 27 del polígono 12. 

 Existe un error gráfico de superposición de capas en el plano ORD_1.2.3a. 
 En el plano ORD_1.2.3b, está mal grafiado el bulevar principal y el del sector SRS-AEE-

I01. 
 En el plano ORD_2.1.1a se han detectado 2 errores gráficos. El equipamiento ubicado en 

la C/ Europa no existe y al final de C/ Virgen de la Cabeza, esquina con la C/ Asia, existe 
una zona verde de sistema local que debería clasificarse como Residencial. 

 
      DOCUMENTO C) NORMAS URBANÍSTICAS 
 

 Modificar en la Norma 20 el derecho de acceso a los expedientes urbanísticos en virtud 
de lo dispuesto en la Ley 30/92. 

 Terminación de la frase incompleta que recoge la Norma 28.2.a. 
 En la Norma 62.1, debe quedar recogido, “Los proyectos se compondrán de una memoria 

descriptiva y justificativa, planos y presupuestos, siendo preceptiva la presentación del 
proyecto básico para la solicitud de licencia. [...]”. 

 En la Norma 112.2.c, no debe aparecer “[...] Viviendas de protección local [...]”  , sino 
viviendas protegidas. 

 El procedimiento recogido en la Norma 135 Vinculación de la calificación de parcelas 
destinadas a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, está mal recogido. 
Primero se debe obtener la Licencia Municipal de Obras y posteriormente la Calificación 
Provisional de las viviendas protegidas. En todo caso y teniendo en cuenta que 
actualmente las competencias son municipales, se puede obtener la Licencia y la 
Calificación de forma simultánea. 

 En la Norma 140, se tiene que eliminar el punto 3º. 
 Los plazos para la caducidad de licencias de obras, que aparecen en la Norma 142, deben 

adaptarse a lo aprobado por este Ayuntamiento, es decir 
o Plazo para iniciar las obras: 6 meses 
o Plazo para terminarlas: 18 meses 
o Prórroga: 1 sola por plazo de 18 meses 

 En la Norma 153.a debe quedar recogido que el plano de emplazamiento de la grúa debe 
ir firmado por el técnico competente y no por el director de obra. 

 En el caso de que las obras sean incompatibles con la ordenación vigente (Norma 
155.1.a), se decretará la reposición al estado originario y no la demolición como aparece 
en el documento. 

 La Norma 249.3 debe recoger que la presión de trabajo de la red de abastecimiento de 
agua debe ser como mínimo de 1,5 kg/cm² (15 m.c.a.), según contrato de SOMAJASA. 

 La altura máxima reguladora definida en la Norma 261.1, debe definirse como la 
distancia desde la cota inferior de referencia hasta la intersección de la cara inferior del 
forjado del techo de la última planta. 

  
       DOCUMENTO D) CATÁLOGO 
 



 En CAT_3.2.1, falta la Ermita de la Virgen de la Cabeza y el Convento de Misioneras de 
Acción Parroquial y la Iglesia de Sotogordo. La fuente de las Pilas debe aparecer con su 
plazoleta. 

Segundo: Someter el expediente y, por consiguiente, los documentos de Plan General de 
Ordenación Urbanística y el Estudio de Impacto Ambiental, a plazo de consultas e información 
pública por plazo de dos meses, mediante anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de mayor difusión provincial. Durante 
dicho período quedará el expediente de manifiesto en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento, 
en horario de atención al público, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. En dicho plazo, 
igualmente los interesados podrán formular las alegaciones que tengan por conveniente para la 
defensa de sus derechos e intereses. Dicha información pública lo será también a efectos de la 
Evaluación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental, en los términos previstos en el artículo 
10.1.a) de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente y 40.2.b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental de Andalucía y en su Anexo I (Categoría 12.3), modificado por el 
Decreto 356/2.010, de 3 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, por lo cual las Administraciones Públicas afectadas y el público en general, en el 
plazo citado, podrán examinar los citados Plan General y Estudio de Impacto Ambiental, a los 
efectos de que puedan formular las observaciones que estimen pertinentes. 
Tercero: Suspender  por plazo máximo de dos años el otorgamiento de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para 
ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. Las áreas afectadas 
suponen todo el ámbito territorial de incidencia del PGOU. 
Cuarto: Ordenar la interrupción del procedimiento de otorgamiento de las referidas licencias, y 
notificar este acuerdo personalmente a quienes tuviesen presentadas solicitudes de licencia con 
anterioridad a la fecha de aprobación inicial del nuevo planeamiento, siempre que sean 
incompatibles con las determinaciones del mismo. 

Quinto: Solicitar Informe de Incidencia Territorial de conformidad con lo previsto en el art. 
32.1, regla 2ª de la LOUA y que se regula en la Orden de 3 de abril de 2007 de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes y que ha de emitir el/la titular de Delegación Provincial en Jaén de 
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (hoy de Obras Públicas y Vivienda), de 
conformidad con lo establecido en art. 14.1.b) del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, de la 
citada Consejería, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la 
Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

Sexto: Requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y 
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como 
preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del Plan General y en los 
plazos que establezca la legislación sectorial correspondiente. 

Séptimo: Practicar, de forma simultánea, comunicación a los órganos y Entidades 
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, para que, si 
lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y puedan hacer valer las 
exigencias que deriven de dichos intereses. 

Igual trámite se practicará a los Ayuntamientos de los Municipios con términos municipales 
colindantes al de Mancha Real. 

Octavo: Sometido el Estudio de Impacto Ambiental a información pública, requerir a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente para que emita Informe Previo de 
Valoración Ambiental con las determinaciones ambientales que considere pertinentes y que 
deberán ser recogidas por la Entidad redactora en el citado Estudio, con carácter previo a su 
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aprobación provisional y para que consten en la propuesta del Plan General que se someta a 
dicha aprobación provisional. 

Noveno: Continuar con la tramitación legalmente establecida del Plan General de Ordenación 
Urbanística del Municipio de Mancha Real en orden a conseguir las aprobaciones provisional y 
definitiva del mismo, su registro, publicación y entrada en vigor. 

          No obstante, el Ayuntamiento Pleno, acordará lo que estime más conveniente.” 

- Abierto debate, toma la palabra la Sra. Dávila Jiménez y dice: Nosotros pediríamos que el 
asunto quedara sobre la Mesa, pero como no se va a acceder a ello por la premura que la 
Alcaldía tiene en el asunto, vamos a votar en contra por:  
Primero.- La realización del PGOU es de tal importancia para nuestro pueblo, ya que prevé la 
ordenación urbana del mismo con visión de futuro, que no se puede aprobar sin haber dado 
tiempo a los diversos grupos políticos para su estudio. El PGOU debería ser un documento 
consensuado por todos. No se nos ha informado prácticamente de su contenido. Los técnicos 
expertos en la materia necesitan tiempo para su estudio, los que somos profanos en este tema, del 
cual no tenemos  por qué saber, no podemos decir sí a un plan que se nos ha presentado durante 
3 horas en una única reunión con el equipo redactor antes de que entrase la nueva Corporación 
Municipal, por lo que más de la mitad de los concejales no lo han visto. El Plan se ha hecho de 
forma totalmente oscurantista. Se sigue actuando de la forma dictatorial a la que nos tiene 
acostumbrados la Sra. Alcaldesa, haciendo oídos sordos al grupo del Partido Popular, de nuevo 
de espaldas a la oposición, al traerlo hoy para su aprobación inicial al Pleno. 
Segundo.- No se ha dado participación a los ciudadanos de nuestra localidad en la elaboración 
del plan, ni a técnicos de nuestro pueblo que tienen conocimientos específicos y precisos sobre el 
planeamiento de Mancha Real, ni a asociaciones, particulares etc..., como está previsto en el art. 
39.3 de la LOUA: “La Administración responsable del procedimiento para la aprobación de un  
instrumento de planeamiento deberá promover en todo caso, antes y durante el trámite de 
información pública, las actividades que, en función del tipo, ámbito y objeto del instrumento a 
aprobar y de las características del municipio o municipios afectados, sean más adecuadas para 
incentivar y hacer más efectiva la participación ciudadana”. 
Tercero.- Los propietarios que son los que pagan, pierden  todo el poder de decisión sobre el 
desarrollo del suelo, todo lo prevé ordenado el Ayuntamiento. No consideramos justo que el que 
corre con los gastos de la urbanización no tenga derecho a opinar. 
Cuarto.- Al analizar el Plan nos encontramos con que los planos más importantes que son los de 
ordenación, la leyenda no está legible. Vemos manchas de color pero no sabemos lo que 
significan, no sabemos el tipo de suelo que es, urbano consolidado o no consolidado,urbanizable 
pudiendo ser ordenado, sectorizado o no sectorizado, o no urbanizable. Aparece un plano el INF-
2.1.4ª que está mal, en él aparece un trozo del SAU6 como no urbanizable de uso agrario olivar 
de regadío, debía de aparecer uso residencial puesto que ya está desarrollado. Lo mismo sucede 
en el plano ODR121 con el SAU 6. 
Quinto.- Hemos visto que los viales de borde son demasiado anchos, con 4 carriles por lo que 
estamos perdiendo la esencia de pueblo, esto no es una capital sino un pueblo con todas las 
comodidades que ello nos ofrece. Además a eso hay que sumarle el doble coste para los vecinos. 
Sexto.- Los viales que tenían un ancho de 12 m hemos visto que se han cambiado por 15m, esto 
va a afectar a numerosos P.E.R.I. que ya habían sido aprobados definitivamente como son el  3, 
el4 y el 12 así como al SAU 2. Si esto ocurre habría que hacer un nuevo planeamiento. Esto va a 
suponer para los  propietarios el doble de coste al tener que hacerlo todo de nuevo, pérdida de 



más metros y una nueva reorganización, por lo que suponemos que estos vecinos pedirán daños 
y perjuicios al Ayuntamiento. 
Séptimo.- Hemos visto que se pretende hacer un hospital comarcal, en la zona de La Lonja. Para 
nosotros no tiene sentido puesto que nos encontramos a tan sólo 15min de la capital, esto sería 
viable en pueblos cabeceras de comarca que se encuentran muy alejados pero no aquí. Además 
entendemos que habrá que hacer expropiaciones de los negocios ya consolidados que se 
encuentran en esa zona como es el tanatorio San Miguel, diversas naves agrícolas,l a fábrica de 
Esteban Morales...¿tiene el Ayuntamiento capacidad económica para asumir todos estos costes? 
¿no piensa el equipo de gobierno en las familias afectadas y que arruinaría? Se puede buscar otro 
terreno en una zona que no esté consolidada como es este caso, aunque siendo realistas lo que 
nos hace falta es un buen Centro de Salud. 
Octavo.- Nos llama poderosamente la atención que se pretenda cambiar el uso a los terrenos 
donde se encuentran situadas dos Cooperativas de aceite de nuestro pueblo, la cooperativa San 
Isidro y la Cooperativa San José. El cambiar a uso residencial significa que la ubicación de las 
dos cooperativas ya no sería compatible con ese uso, es decir que estarían en situación de 
ilegalidad y tendrían que buscar otra ubicación, otro sitio. Ante el momento de crisis que 
tenemos y la situación de nuestro agricultores ¿quién asumiría los costes de construir estas 
nuevas fabricas?¿el Ayuntamiento? Si es el ayuntamiento el que las obliga a irse debería ser así, 
¿cómo lo haría el Ayuntamiento, expropiando los terrenos?. En este momento su situación es 
legal, pero si se aprueba el PGOU pasarían a un estado de ilegalidad. Desde que es aprobado se 
entraría en suspensión por dos años, por lo que si en ese tiempo necesitan ampliar alguna de sus 
instalaciones o necesitan alguna reforma, no se les podría conceder licencia de obras por 
encontrarse en situación irregular. Lo que les faltaba a nuestro agricultores y a nuestro pueblo, ya 
que se verían afectadas muchas familias que son cooperativistas de estas dos fabricas. 
Noveno.- Hemos visto también que en el Plan se contempla hacer susceptible de legalización la 
zona de los chalets de la sierra y la Vereda de la Torre. Algunos se van a quedar fuera por lo que 
habrá que explicarle a estos vecinos por qué la zona donde tienen chalets en estos momentos, de 
forma ilegal, varios concejales entrantes y salientes, entre ellos la Sra. Alcaldesa que se lo hizo 
en un claro abuso de su cargo de Teniente de Alcalde y a lo que ella califica de “fallillo”, se va a 
legalizar, y la de estos vecinos va a quedarse de forma irregular. Creemos que de aquí la premura 
en querer aprobar un PGOU hecho a su gusto y a su medida sin ser consensuado con nadie. 
Todo esto lo hemos visto haciendo sólo un estudio superficial, por lo que se requiere un estudio 
en profundidad para que se afecte lo menos posible a nuestros vecinos y se haga un PGOU 
realista conservando la esencia de nuestro pueblo. 
 
- Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: Sra. Dávila no se puede dejar sobre la Mesa este 
asunto, porque ya no podemos perder más tiempo, vamos a perder la subvención de 80.578,80 
euros, ya no me dan más prórrogas ni plazos en la Consejería, teníamos que tener redactado el 
Plan hace años. Sra. Dávila, mi intención es que el Plan se mejore y se consensúe y que se le dé 
la máxima publicidad y participación, prueba de ello es que he ampliado en mi Propuesta el 
plazo de información de uno a dos meses; tengo intención de traer al redactor y dar una charla 
explicativa en la Casa de la Cultura para que todo el que quiera asistir y preguntar lo haga; a 
Vds. y a toda la Corporación anterior, el pasado 18 de abril,  se les invitó a una reunión 
explicativa, luego han tenido tiempo de estudiarlo y preguntar, es más en la primera sesión de la 
Junta de Gobierno de esta Corporación quise proponerle una conversación sobre el tema y me 
dijo que no tenía tiempo, no me puede acusar Sra. Dávila de oscurantismo en este tema ni de no 
querer dar participación, la prueba de que ha tenido tiempo es la exposición tan amplia que ha 
hecho sobre los defectos que, a su juicio, tiene el Plan. El problema Sra. Dávila es que de nuevo 
utiliza la mentira y la demagogia, el Plan tenía que estar aprobado hace tiempo y parte de la 
culpa del retraso es que Vd. tardó un año en contratarlo y después hubo de paralizarse porque 
Vd. no había adaptado las Normas a la LOUA; no se pueden legalizar todos los diseminados 
porque se ha agotado el 30% de edificabilidad que permite el POTA. 
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Nuevamente toma la palabra la Sra. Dávila Jiménez y dice: El Plan lo he visto en una tarde con 
Técnico pero eso no es suficiente y Vd. será más culpable que yo en el retraso del Plan porque 
Vd. ha tardado 3 años en redactarlo y la Adaptación de las Normas la tenía ya encargada cuando 
me echaron. 
 
Finalmente, toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: se ha tardado más de lo previsto en la 
aprobación de la 1ª fase del PGOU porque hubo de suspenderse para hacer la adaptación a la 
LOUA, para ello hubo que crear el crédito, contratar y hacer la adaptación que Vd. había 
encargado a su hermano y de nuevo la Sra. Dávila vuelve a interrumpir a la Alcaldesa, que le 
recrimina su actitud y ambas se enzarzan en un agrio debate que vuelve a terminar en un mutuo, 
recíproco, ruidoso, desafortunado y rápido cruce de acusaciones y descalificaciones entre las dos 
intervinientes, que a este Secretario le es imposible recoger en acta. 
 
            El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras y Servicios, así como los informes preceptivos favorables emitidos por la 
Sra. Arquitecto Municipal y por el Sr. Secretario General del Ayuntamiento, en votación 
ordinaria y por mayoría de los/as asistentes, que supone la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos que ha sido expuesta. 
 
(Votan en contra de la adopción del acuerdo los/as Concejales Dª María del Mar Dávila Jiménez, 
D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega, Dª María del Carmen Pérez Moreno, D. 
Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan de Dios Valverde de Dios, D. Tomás David Páez 
Gutiérrez y D. Manuel Varela Varela, y el resto vota a favor) 
 
DECLARACIÓN DE URGENCIA.- Previa la especial declaración de urgencia hecha por la 
Corporación con el voto favorable de todos/as los/las asistentes, y por tanto con el voto a favor 
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5l del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18  de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
y artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986, se tratan los siguientes asuntos: 
 
ASUNTO URGENTE.- APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN 
PROMOVIDO POR VODAFONE ESPAÑA S.A. PARA INSTALAR UNA ESTACIÓN 
BASE DE TELEFONÍA MÓVIL EN EL PARAJE “LOMAS BLANCAS” DE 
SOTOGORDO. Se da cuenta del expediente instruido para la aprobación, en su caso, del 
Proyecto de Actuación para “Estación Base de Telefonía Móvil”, junto a la balsa de la 
Comunidad de Regantes “La Mancha Norte”, al suroeste del núcleo urbano de Sotogordo, paraje 
“Lomas Blancas” (Parcela 78, Polígono 1) del término municipal de Mancha Real, en suelo 
clasificado por las Normas Subsidiarias del Municipio como suelo no urbanizable, promovido 
por Don Ángel Marcelino González González, en representación de la mercantil Vodafone 
España S.A., conforme a lo establecido en los arts. 42 y 43 de la ley 7/2.002 de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 Visto que en el expediente constan todos los documentos legalmente exigidos y el 
cumplimiento de los trámites procedimentales establecidos en los citados artículos, en especial el 



informe favorable de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 
la Junta de Andalucía, que manifiesta que la instalación se encuentra sometida al trámite de 
Calificación Ambiental previo a la Licencia Municipal de actividad y de obra conforme a la Ley 
7/2.007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
            Vistos los informes del Servicio Técnico Municipal y el de la Funcionaria responsable de 
la tramitación, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as 
asistentes, ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar el citado Proyecto de Actuación, por su utilidad pública, conforme a la Ley General 
de Telecomunicaciones y Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de 
Telecomunicaciones de Telefonía Móvil Automática. 
2º.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia. 
3º.- Notificar el presente Acuerdo al interesado, advirtiéndole que, deberá realizar el trámite de 
Calificación Ambiental citado, previo a la solicitud de las licencias municipales de actividad y de 
obra, y condicionando la aprobación a que la licencia urbanística municipal  deberá ser solicitada 
en el plazo de un año a contar desde esta aprobación (art. 42.5.D)c) de la L.O.U.A.) y que con 
ocasión del otorgamiento de la licencia urbanística deberá abonarse la prestación compensatoria 
y depositarse la garantía a que se refiere el art. 52.4 y 5 de la L.O.U.A. (art. 42.5.D)b). 
4º.- Remitir copia del presente Acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, a los efectos oportunos. 
 
ASUNTO URGENTE.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE 
PARA REAJUSTE DE VIALES EN EL SUOT-1 A INSTANCIA DE LA MERCANTIL 
“MATIAS COBO ROMERO, S.A.”. De orden de la Presidencia, por mi, el Secretario, se 
procede a dar lectura a la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 11 de  julio de 2.011: 
 
“PROPUESTA.- Vistos los documentos de Estudio de Detalle denominado “REAJUSTE DE 
VIALES EN EL SUOT-1” así como los Proyectos de Reparcelación y Urbanización presentados 
por D. Sebastián Dávila Jiménez, mayor de edad y con domicilio en la calle Marcos Cubillo 
número 35 de Mancha Real, en su condición de redactor de la misma así como, según sus 
manifestaciones, en representación de la mercantil “MATÍAS COBO ROMERO S.A.”, ante el 
Ayuntamiento de Mancha Real el 3 de diciembre de 2010, bajo identificación de Registro de 
Entrada número 9521, en virtud de los antecedentes que a continuación se relacionan: 
 
PRIMERO.- Que el en sesión celebrada el 16 de febrero de 2010 por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía, se adoptó acuerdo de Aprobación Definitiva del documento de 
“MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE MANCHA REAL, 
RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE A SUELO URBANIZABLE 
ORDENADO, SECTOR TERCIARIO-COMERCIAL”, con su consecuente publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Número 40, de 17 de mayo de 2010. 
 
SEGUNDO.- Que el expediente aprobado se encuentra identificado en el Ayuntamiento de 
Mancha Real bajo el número de Registro General de Expedientes 480/2009 y número de 
inscripción  en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento 1º-A-12, y en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento bajo identificación número 4018 
 
TERCERO.- Que, en virtud del acuerdo de Aprobación Definitiva citado y, con objeto de 
posibilitar el desarrollo del ámbito urbanístico de referencia, el 3 de diciembre de 2010, bajo 
identificación de Registro de Entrada número 9521, D. Sebastián Dávila Jiménez, actuando 
según sus manifestaciones en nombre y representación de la mercantil Matías Cobo Romero S.A 
presentó ante el Ayuntamiento de Mancha Real 3 copias de la documentación abajo relacionada:   
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- Estudio de Detalle denominado “REAJUSTE DE VIALES EN EL SUOT-1” 
- Proyectos de Reparcelación del SUOT –1 de Mancha Real  
- Proyecto de Urbanización del SUOT –1 de Mancha Real  
 

CUARTO.- Que el 17 de febrero de 2011 la Alcaldía del Ayuntamiento de Mancha Real adoptó 
acuerdo de concesión de licencia de Segregación a realizar sobre la finca registral número 21.972 
del Registro de la Propiedad de Mancha Real, identificado bajo el número 4/2011 del Registro 
General de Expedientes del Ayuntamiento 
 
QUINTO.- Que el 24 de febrero de 2011 bajo identificación de Registro de Entrada número 
1235, D. Matías Cobo Romero, actuando en nombre y representación de la mercantil “MATÍAS 
COBO ROMERO S.A.”, presentó ante el Ayuntamiento de Mancha Real solicitud de tramitación 
del ámbito urbanístico por el Sistema de Iniciativa Privada, así como de su gestión y aprobación 
mediante el Procedimiento Abreviado previsto en el artículo 132 de la LOUA, constatando su 
condición de único propietario de la integridad del suelo contemplado dentro del ámbito 
urbanístico SUOT-1, mediante la presentación de los correspondientes títulos de propiedad sobre 
la totalidad de la superficie afectada por el mismo. 
 
SEXTO.- Que el mismo 24 de febrero de 2011 bajo identificación de Registro de Entrada 
número 1239, D. Matías Cobo Romero, actuando en nombre y representación de la mercantil 
“MATÍAS COBO ROMERO S.A.”, presentó ante el Ayuntamiento de Mancha Real una 
manifestación privada de mantenimiento, conservación reparación de las obras y servicios de la 
Parcela 3 del Proyecto de Reparcelación, también identificada como viario privado del Proyecto 
de Urbanización del SUOT-1 de Mancha Real.  
 
SÉPTIMO.- Que en virtud de la licencia de segregación otorgada por el Ayuntamiento de 
Mancha Real el 17 de marzo de 2011, el día 23 de marzo de 2011, bajo identificación de 
Registro de Entrada Número 1959, se presentó ante este Ayuntamiento escritura de Subsanación 
y Segregación otorgada ante la Notaria de Mancha Real, Dª María Dolores Mouriño Hernández  
el 21 de marzo de 2011, bajo el número 198 de su protocolo, mediante la que se introducían 
modificaciones sobre la configuración inicial de la finca registral número 21.972 del Registro de 
la Propiedad de Mancha Real, sobre la que se desarrolla el ámbito urbanístico de referencia.   

 
OCTAVO.- Que el 30 de marzo de 2011 se adoptó por Resolución de la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Mancha Real acuerdo de Aprobación Inicial del Estudio de Detalle 
denominado “REAJUSTE DE VIALES EN EL SUOT-1”, junto con sus correspondientes 
Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización, conforme al procedimiento abreviado 
habilitado por el artículo 132 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002,  
sometiéndose los citados acuerdos al plazo de un mes a información pública mediante su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 10882 de 25 de abril de 2011, en el Diario 
Jaén de 16 de abril de 2011 y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Mancha Real, sin 
que se presentaran alegaciones, reclamaciones o sugerencias al expediente.  
 
NOVENO.- Que, el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales el 8 de julio de 
2011, identificado bajo el número 4521 de Registro de Entrada dispone:  
 
“ INFORME TÉCNICO AL ESTUDIO DE DETALLE DE  “REAJUSTE DE VIALES EN EL SUOT-1 DE 

MANCHA REAL (JAÉN) 
 



El fin del Estudio de Detalle es reajustar los viales B y C previstos en la Modificación Puntual 
antes mencionada y así adaptarlos a la nueva ubicación de la Estación de Servicio prevista. 
Esta nueva ubicación, es consecuencia de la intención que tiene este Ayuntamiento de 
establecer un ancho del vía de Travesía de la A-320 superior al que contaba anterior a la 
redacción de la Modificación de las Normas y que permita la ubicación futura de cuatro 
carriles para vehículos, líneas de aparcamientos y acerados. De esta manera se elevaría el 
ancho total a 21 metros y la nueva línea de edificación a 22,50 metros del actual margen de la 
Travesía. 
 
Se ha comprobado que la adaptación de estos viales, B y C, para que funcionen como accesos al área de 
servicio, es posible, ya que carecen de sentido práctico, debido a la pendiente que el terreno tiene al 
norte de la actuación (de más de del 30%), estos viales, como venían definidos en la ordenación prevista 
en la Modificación de Normas, no pueden tener continuidad en una futura trama urbana. 
 
Como queda recogido en la memoria del documento, al transformarse estos viales en viales integrados 
en la estación de servicio, la titularidad de éstos es privada, por lo que su adecuación y mantenimiento 
recaen en la propiedad de la estación de servicio. (Se adjunta compromiso del propietario de ella) 
 
1º Cumplimiento de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA. 
 
Se trata de un instrumento de planeamiento de desarrollo, por lo tanto tiene que cumplir con lo 
establecido en el artículo 15 “Estudios de Detalle” de la LOUA.  
 
Este Estudio de Detalle establece el trazado local del viario secundario, en concreto de los 
viales B y C, que se adaptan a la nueva ubicación de la Estación de Servicio prevista en 
consecuencia de la intención que tiene este Ayuntamiento de establecer un ancho del vía de 
Travesía de la A-320 superior al que contaba anterior a la redacción de las modificación de las 
normas. 
 
Este Estudio de Detalle complementa y adapta la ordenación propuesta en la MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS DE MANCHA REAL, RECALIFICACIÓN DE 
SUELO NO URBANIZABLE A SUELO URBANIZABLE ORDENADO, SECTOR TERCIARIO-
COMERCIAL, estableciendo las alineaciones y rasantes de los viales B y C del sector  
 
Este Estudio de Detalle: 

- No modifica el uso  urbanístico del suelo 
- No incrementa el aprovechamiento urbanístico 
- No suprime, ni reduce el suelo dotacional público, ni afecta negativamente a su 

funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie. 
- No altera las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes. 

 
Este instrumento de planeamiento se elabora documentalmente con sujeción a las disposiciones 
fijadas en la LOUA, por lo tanto tiene que cumplir con lo establecido en su artículo 19 
“Contenido documental de los instrumentos de planeamiento”. 
 
El documento presentado y examinado contiene la siguiente la documentación: 
 

- Memoria: que incluye los contenidos de carácter informativo y de diagnóstico 
descriptivo y justificativo adecuados al objeto de la ordenación y a los requisitos 
exigidos por la LOUA.  

 
- Planos y demás documentación gráfica: que definen sobre base cartográfica idónea, con 

la precisión y escala adecuadas la correcta compresión, información urbanística y 
territorial y las determinaciones de ordenación que contengan. “ 
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Examinados estos documentos completos, la técnico municipal que suscribe este informe 
entiende que no existe inconveniente técnico alguno para que se inicie la tramitación de la 
aprobación definitiva del documento de ESTUDIO DE DETALLE “REAJUSTE DE VIALES EN 
EL SUOT-1 DE MANCHA REAL y del documento de PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
“SUELO URBANO ORDENADO TERCIARIO Nº 1 SUOT-1 DE  
MANCHA REAL (JAÉN)” y  los informa FAVORABLEMENTE, ya que se ajustan a lo 
establecido en la legislación vigente” 
 
DÉCIMO.- Que, el informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales el 8 de julio de 
2011, identificado bajo el número 4522 de Registro de Entrada dispone:  
 
“INFORMO:  
 
A) EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO Y EL ÓRGANO COMPETENTE PARA SU 
APROBACIÓN  
Tal y como ya se indicó en el Informe Jurídico emitido con motivo de la Aprobación Inicial de la 
documentación objeto de tramitación, así como se encuentra reflejado en el documento de 
Solicitud de Iniciativa Privada suscrito por D. Matías Cobo Romero, en nombre y 
representación de la promotora “MATÍAS COBO ROMERO S.A.”, el 24 de febrero de 2011 con 
identificación número 1235, la tramitación urbanística del procedimiento de aprobación de la 
documentación técnica y jurídica integrante del expediente de referencia, esto es, Estudio de 
Detalle, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización del SUOT-1, son susceptibles 
de tramitación conjunta, en virtud de la condición de propietario único de la totalidad de la 
superficie integrante del ámbito, así como en aplicación del Procedimiento Abreviado previsto 
para la tramitación por Iniciativa Privada en  los artículos 131 y 132 de la LOUA 7/2002, por lo 
que los tres documentos de referencia son susceptibles de aprobación simultánea. 
 
En este sentido, cabe destacar que dentro de la exclusiva competencia municipal para la 
aprobación del Estudio de Detalle establecida por el artículo 31.1.B de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/2002 y siguiendo las disposiciones contempladas en los artículos 
21.1.j y 22.2.c de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, se atribuye a la Alcaldía la 
competencia para la aprobación inicial del Estudio de Detalle en su condición de instrumento 
de planeamiento de desarrollo, así como para la aprobación integral del Proyecto de 
Reparcelación y Urbanización, integrando dentro de las competencias del Pleno la Aprobación 
Definitiva del Estudio de Detalle. Frente a la disparidad de órganos competentes para la 
aprobación inicial y la definitiva del Estudio de Detalle debemos tener en cuenta que, conforme 
a las disposiciones del artículo 132 de la LOUA 7/2002, la aprobación del instrumento de 
planeamiento por el Pleno (es decir, del Estudio de Detalle) debe de ser simultánea o previa a la 
del resto de la documentación que la acompaña en su tramitación en el procedimiento 
abreviado.  
 
Asimismo y, siguiendo las disposiciones establecidas por el régimen general, deberá  efectuarse 
la publicación del acuerdo de Aprobación Definitiva de la documentación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en un Diario de Difusión Provincial y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. 
 
B) EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE DETALLE DENOMINADO “REAJUSTE DE 
VIALES EN EL SUOT-1 DE MANCHA REAL 



 
- Naturaleza y determinaciones del Estudio De Detalle:  
Tal y como se encuentra establecido en el informe suscrito por los Servicios Técnicos 
municipales y adjunto al presente documento, el Estudio de Detalle ha sido redactado en 
cumplimiento de las determinaciones establecidas por el artículo 15 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/2002 y en los artículos 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento 
2159/1978 de 23 de Junio, con objeto de redefinir el trazado de los viales secundarios B y C y su 
reajuste en un vial de transcurso paralelo a la vía rodada preexistente (identificado como 
Parcela Nº3), teniendo en cuenta el trazado inicialmente planificado para los mismos en el 
documento de “MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE MANCHA 
REAL, RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE A SUELO URBANIZABLE 
ORDENADO, SECTOR TERCIARIO-COMERCIAL”, y su adecuada incardinación con la trama 
urbana, así como la adecuada ubicación de la Estación de Servicio prevista.  
 
- Titularidad de los Viarios objeto de nueva delimitación:  
Cabe destacar que la actual Parcela 3, (sustitutiva de los antiguos viales secundarios 
identificados como B y C) será inscrita a nombre del promotor, quedando dentro de la 
titularidad  de la mercantil “MATÍAS COBO ROMERO S.A.” correspondiendo por tanto su 
mantenimiento, conservación y reparación de las obras y servicios a la citada sociedad, 
conforme a las condiciones manifestadas por el mismo en el documento suscrito y presentado 
por D. Matías Cobo Romero ante este Ayuntamiento el 24 de febrero de 2011, bajo 
identificación número 1239 de Registro de Entrada. 
 
-Procedimiento de Aprobación:  
Tal y como ya se ha indicado con anterioridad en el apartado A) del presente informe, relativo 
al procedimiento de aprobación, tras la aprobación definitiva del documento por el Pleno del 
Ayuntamiento, éste se someterá a publicación en el BOP, en el Tablón de Anuncios y en un 
Diario de difusión provincial, a fin de posibilitar su público conocimiento por los interesados. 
Asimismo, conforme a lo estipulado en el artículo 132 de la LOUA 7/2002, su aprobación 
deberá ser previa o simultánea al resto de los instrumentos aprobados definitivamente mediante 
procedimiento abreviado por Resolución de la Alcaldía, esto es, al Proyecto de Reparcelación y 
al Proyecto de Urbanización. Junto con ello y en cumplimiento de lo establecido en la ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/1998, el acuerdo de Aprobación Definitiva del 
Estudio de Detalle quedará  directamente sujeto a la jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(....) 
 
(...) En virtud de las manifestaciones antecedentes, se informa FAVORABLEMENTE el 
Estudio de Detalle denominado “REAJUSTE DE VIALES EN EL SUOT-1” junto con los 
Proyectos de Reparcelación y Urbanización de desarrollo del citado ámbito SUOT-1, así como 
su tramitación mediante el Procedimiento Abreviado previsto en el artículo 132 de la LOUA 
7/2002 para la adopción de los acuerdos de APROBACIÓN DEFINITIVA, a adoptar por los 
órganos competentes que a continuación se relacionan:  
 
   -Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle denominado “REAJUSTE DE VIALES EN EL 
SUOT-1” a adoptar por el Pleno del Ayuntamiento de Mancha Real,  en cumplimiento del 
artículo 22.2.c de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985(...) 
 
Asimismo, mediante la presente se hace constar que el presente informe se encuentra 
exclusivamente circunscrito a los aspectos jurídicos que en el se analizan, siendo 
complementario de cualesquiera otros que fundados y razonados que resulte necesario emitir 
para la resolución del expediente.” 
 
CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 21.1.j  y  22.2 , 70.2 y 47 de la Ley 7/1985, 
de Regulación de las Bases de Régimen Local, en relación con los artículos 31.1B c), 40 ,41 y 
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132 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en virtud de los 
informes técnico y jurídico favorables, emitidos el 8 de julio de 2011, e identificados bajo los 
números 4521 y 4522 de Registro de Entrada de este Ayuntamiento, esta Alcaldía propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar Definitivamente el Estudio de Detalle denominado “REAJUSTE DE 
VIALES EN EL SUOT-1 DE MANCHA REAL, haciendo constar que, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 132 de la LOUA 7/2002, la aprobación de este instrumento de 
planeamiento deberá ser previa o simultánea a la del Proyecto de Reparcelación y Urbanización 
presentados con motivo de su tramitación conjunta. 
 
SEGUNDO.- Proceder a la correspondiente publicación de acuerdo de Aprobación Definitiva 
que se adopte en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de difusión provincial y en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento, haciendo constar la posible interposición del recurso 
contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado.  
 
TERCERO.- Informar a la promotora, MATÍAS COBO S.A., de la obligación asumida 
mediante el escrito presentado ante este Ayuntamiento el 24 de febrero de 2011, bajo 
identificación número 1234, mediante el que se manifiesta el compromiso de inscribir a su 
nombre la Parcela identificada en el Estudio de Detalle como “Vial Privado” (también descrita 
como Parcela Nº 3 en el Proyecto de Reparcelación), junto con la consecuente obligación de 
responder por su integral mantenimiento, conservación y reparación.  
 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio decidirá lo que estime más 
conveniente.” 
 
El Ayuntamiento Pleno, vistos los informes técnico y jurídico preceptivos favorables, éste ultimo 
con nota de conformidad del Sr. Secretario General del Ayuntamiento, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los/as asistentes, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación,  ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No se formulan. 
 
            Y siendo las veintidós horas y quince minutos de este mismo día y no habiendo más  
asuntos de que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, de todo 
lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 

LA ALCALDESA,     EL SECRETARIO, 
 
 
 

 
Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-    Fdo.: Romualdo del Río Parra.- 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 4 DE AGOSTO DE  2.011. 

 
oooOOOooo 

 
En la Villa de Mancha Real, 
siendo las doce horas del día 
cuatro de agosto de dos mil once,  
se reúnen en el Salón de Sesiones 
de la Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia de la  Sra. Alcaldesa 
Dª. Micaela Martínez Ruiz, 
asistidos/as del Secretario  de la 
Corporación D. Romualdo del Río 
Parra, los/as Concejales/as que al 
margen se expresan, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria 
urgente, en primera convocatoria. 
 
            El Concejal D. Juan de 
Dios Valverde de Dios, se 
incorpora cuando se está tratando 
el Cuarto Punto del Orden del Día. 
 
            Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar 
los diversos asuntos incluidos en el 
Orden del Día, adoptándose, en 
relación con los mismos, los 
siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- RATIFICACIÓN 

DE LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN CON CARÁCTER URGENTE. El 
Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as  asistentes, ACUERDA 
ratificar la urgencia de la convocatoria de la presente sesión, por la necesidad de aprobar los 
Expedientes de Modificación de Créditos Extraordinarios nº 7/2011 y nº 8/2011. 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
Dª Mª de los Ángeles López Sarabia 
D. José Carlos Cobo López 
Dª Ana Sánchez Ramírez 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª Dolores Jiménez Ruiz 
D. Pablo Gómez Yera 
D. Juan Valenzuela Valenzuela 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Antonio Linares Ortega 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo 
D. Juan de Dios Valverde de Dios 
D. Tomás David Páez Gutiérrez 
D. Manuel Varela Varela 
 
NO ASISTIÓ 
 
SECRETARIO:
D. Romualdo del Río Parra 

 
SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. El 
Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as  asistentes, ACUERDA 
aprobar el borrador del acta de la sesión anterior correspondiente a la ordinaria celebrada el día 
12 de julio de 2.011. 
 
TERCERO.- INFORMES DE INTERVENCIÓN DE LOS TRIMESTRES 3º Y 4º DE 2010 
Y 1º Y 2º DE 2011, RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS 
EN LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA 
MOROSIDAD. De orden de la Presidencia, por el Sr. Interventor de Fondos Acctal., se da 
lectura a los siguientes Informes: 



 
“INFORME DE INTERVENCIÓN, EN DEFECTO DEL TESORERO, SOBRE 
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO DE 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD. 
 
 El funcionario que suscribe y en defecto del Tesorero, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4º de la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, publicada en el B.O.E. nº 163 de 06/07/2010, procede a emitir el siguiente informe 
sobre cumplimiento de plazos previstos en la citada Ley. 
 

ANTECEDENTES 
 
 La Ley 15/2010 de 5 de julio, introduce importantes novedades, al establecer plazos de 
pago del sector público, estableciendo mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento 
de las obligaciones de pagos, a través de informes periódicos a todos los niveles de la 
Administración y estableciendo un nuevo registro de facturas en las Administraciones Locales. 
 
 Así, en su artículo 4, se establece que “los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las 
Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los 
plazos previstos en dicha Ley para el pago de obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté 
incumpliendo el plazo”. 
 
 Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación, dicho 
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades Locales. 
 
 Asimismo, en su artículo 5º, se establece la obligación de disponer de un registro de todas 
las facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de justificar las 
prestaciones realizadas por los mismos, cuya gestión corresponderá a la Intervención y órgano de 
la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad. 
 
 Por otro lado, la Intervención y órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función 
de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo 4º, una relación 
de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes 
expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la 
ausencia de tramitación de los mismos. 
 
 El Pleno, en el plazo de los quince días siguientes contados desde el día de la reunión en 
la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de 
facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación. 
 
 A los efectos indicados anteriormente, por la intervención de este Ayuntamiento, una vez 
publicada la citada Ley, se adoptaron las medidas necesarias, dentro de las posibilidades de que 
se disponen, al objeto de hacer constar en la relación de facturas para conformación por los 
respectivos servicios e informes solicitados a otros negociados, la obligación impuesta en dicha 
norma, al objeto de poder cumplir con los plazos citados. 
 
 Por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y 
con las Entidades Locales, mediante escrito con registro de entrada nº 3708 de 03/06/2011, se 
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dan instrucciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 4º de la Ley 15/2010, mediante 
modelo normalizado. 
 
 Así pues, y en defecto del Tesorero, se procede a obtener la información necesaria para la 
confección de dichos informes, encontrando no pocas dificultades, a saber: 
 

- Imprecisiones en la Ley 15/2010 y falta de desarrollo de la misma. 
 

- La información suministrada por la aplicación de contabilidad de que dispone este 
Ayuntamiento, lo hace de forma globalizada tal y como prevé la Ley, no ajustándose 
a los datos del modelo normalizado establecido por el Ministerio de Economía y 
Hacienda, a través de la guía y modelos diseñados por el mismo. 

 
- Conforme a lo anterior, se procedió a efectuar consulta a la Dirección General de 

Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades 
Locales, mediante correo electrónico enviado el día 07/06/2011. Se reproduce como 
anexo 1 al presente informe. 

 
- La citada Dirección General, contestó en correo electrónico el 08/06/2011, aclarando 

ciertas cuestiones e indicando que “se deben adaptar los sistemas de información 
correspondientes en el menor tiempo posible para que permitan disponer de la 
información desagregada al nivel de detalle que se contempla en cada cuadro; de 
forma que no sea necesario incluir ningún importe en las filas correspondientes a ‘sin 
desagregar’.” Se reproduce como anexo 2 al presente informe. 
 

- Asimismo, mediante fax remitido el 10/06/2011 a la empresa suministradora de la 
aplicación de contabilidad, Ia soft, se pone en conocimiento todo lo anterior, 
requiriéndoles para que se adapten los sistemas de gestión y contabilidad a los 
modelos normalizados al objeto de dar cumplimiento a la normativa aplicable. 

 
- Como respuesta al fax citado en el párrafo anterior, por dicha empresa y mediante 

correo electrónico remitido el 21/06/2011, se pone de manifiesto una multitud de 
dificultades, imprecisiones y deficiencias jurídicas existentes para dar cumplimiento a 
las exigencias establecidas en la “guía del Ministerio de Economía y Hacienda”. Se 
reproduce como anexo 3 al presente informe el correo electrónico citado. 

 
Por otro lado, y a pesar de lo anterior, se comunica que las variaciones a introducir en 
el programa informático son importantes y esperan implementarlas lo antes posible en 
la próxima versión. 

 
 Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 15/2010, y en 
defecto del Tesorero, se procede a emitir el siguiente INFORME correspondiente al tercer 
trimestre de 2010, teniendo en cuenta las circunstancias expuestas anteriormente y según los 
datos obtenidos (acumulados) de la aplicación de contabilidad de que este Ayuntamiento 
dispone: 
 
 
 



 
 Nº de 

Facturas 
Sumatorio 

Importe total 
Promedio de 

Días % Operaciones % Importe 

Facturas / Importes pagados en plazo 967 583.394,25 25,01 68,05 51,92
Facturas / Importes pagados fuera de plazo 260 248.672,96 68,52 18,30 22,13
Facturas / Importes pendientes de pago, en plazo 167 135.568,94 9,35 11,75 12,07
Facturas / Importes pendientes de pago, fuera de plazo 19 154.188,01 357,58 1,34 13,72

TOTAL 1413 1.121.824,16   

 
 Se adjuntan al presente los siguientes informes obtenidos de la aplicación informática y 
para el periodo citado:  
 

- Informe de pago sobre las facturas registradas (Facturas / importes pagados en plazo) 
- Informe de pago sobre las facturas registradas. (Facturas / importes pagados fuera de 

plazo) 
- Informe de pago sobre las facturas registradas (Facturas / importes pendientes de 

pago en plazo) 
- Informe de pago sobre las facturas registradas (Facturas / importes pendientes de 

pago fuera de plazo) 
- Relación de facturas pendientes de reconocimiento de la obligación, después de, al 

menos, 3 meses desde su registro. 
 

Es cuanto informa al respecto, el funcionario que suscribe en Mancha Real a doce de 
julio de 2011. El interventor acctal. Fdo. Lorenzo Guerrero Cobo” 
 
 
 “INFORME DE INTERVENCIÓN, EN DEFECTO DEL TESORERO, SOBRE 
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO DE 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD. 
 
 El funcionario que suscribe y en defecto del Tesorero, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4º de la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, publicada en el B.O.E. nº 163 de 06/07/2010, procede a emitir el siguiente informe 
sobre cumplimiento de plazos previstos en la citada Ley. 
 

ANTECEDENTES 
 
 La Ley 15/2010 de 5 de julio, introduce importantes novedades, al establecer plazos de 
pago del sector público, estableciendo mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento 
de las obligaciones de pagos, a través de informes periódicos a todos los niveles de la 
Administración y estableciendo un nuevo registro de facturas en las Administraciones Locales. 
 
 Así, en su artículo 4, se establece que “los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las 
Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los 
plazos previstos en dicha Ley para el pago de obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté 
incumpliendo el plazo”. 
 
 Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación, dicho 
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades Locales. 
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 Asimismo, en su artículo 5º, se establece la obligación de disponer de un registro de todas 
las facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de justificar las 
prestaciones realizadas por los mismos, cuya gestión corresponderá a la Intervención y órgano de 
la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad. 
 
 Por otro lado, la Intervención y órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función 
de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo 4º, una relación 
de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes 
expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la 
ausencia de tramitación de los mismos. 
 
 El Pleno, en el plazo de los quince días siguientes contados desde el día de la reunión en 
la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de 
facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación. 
 
 A los efectos indicados anteriormente, por la intervención de este Ayuntamiento, una vez 
publicada la citada Ley, se adoptaron las medidas necesarias, dentro de las posibilidades de que 
se disponen, al objeto de hacer constar en la relación de facturas para conformación por los 
respectivos servicios e informes solicitados a otros negociados, la obligación impuesta en dicha 
norma, al objeto de poder cumplir con los plazos citados. 
 
 Por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y 
con las Entidades Locales, mediante escrito con registro de entrada nº 3708 de 03/06/2011, se 
dan instrucciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 4º de la Ley 15/2010, mediante 
modelo normalizado. 
 
 Así pues, y en defecto del Tesorero, se procede a obtener la información necesaria para la 
confección de dichos informes, encontrando no pocas dificultades, a saber: 
 

- Imprecisiones en la Ley 15/2010 y falta de desarrollo de la misma. 
 

- La información suministrada por la aplicación de contabilidad de que dispone este 
Ayuntamiento, lo hace de forma globalizada tal y como prevé la Ley, no ajustándose 
a los datos del modelo normalizado establecido por el Ministerio de Economía y 
Hacienda, a través de la guía y modelos diseñados por el mismo. 

 
- Conforme a lo anterior, se procedió a efectuar consulta a la Dirección General de 

Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades 
Locales, mediante correo electrónico enviado el día 07/06/2011. Se reproduce como 
anexo 1 al presente informe. 

 
- La citada Dirección General, contestó en correo electrónico el 08/06/2011, aclarando 

ciertas cuestiones e indicando que “se deben adaptar los sistemas de información 
correspondientes en el menor tiempo posible para que permitan disponer de la 
información desagregada al nivel de detalle que se contempla en cada cuadro; de 
forma que no sea necesario incluir ningún importe en las filas correspondientes a ‘sin 
desagregar’.” Se reproduce como anexo 2 al presente informe. 



 
- Asimismo, mediante fax remitido el 10/06/2011 a la empresa suministradora de la 

aplicación de contabilidad, Ia soft, se pone en conocimiento todo lo anterior, 
requiriéndoles para que se adapten los sistemas de gestión y contabilidad a los 
modelos normalizados al objeto de dar cumplimiento a la normativa aplicable. 

 
- Como respuesta al fax citado en el párrafo anterior, por dicha empresa y mediante 

correo electrónico remitido el 21/06/2011, se pone de manifiesto una multitud de 
dificultades, imprecisiones y deficiencias jurídicas existentes para dar cumplimiento a 
las exigencias establecidas en la “guía del Ministerio de Economía y Hacienda”. Se 
reproduce como anexo 3 al presente informe el correo electrónico citado. 

 
Por otro lado, y a pesar de lo anterior, se comunica que las variaciones a introducir en 
el programa informático son importantes y esperan implementarlas lo antes posible en 
la próxima versión. 

 
 Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 15/2010, y en 
defecto del Tesorero, se procede a emitir el siguiente INFORME correspondiente al cuarto 
trimestre de 2010, teniendo en cuenta las circunstancias expuestas anteriormente y según los 
datos obtenidos (acumulados) de la aplicación de contabilidad de que este Ayuntamiento 
dispone: 
 

 Nº de 
Facturas 

Sumatorio 
Importe total 

Promedio de 
Días % Operaciones % Importe 

Facturas / Importes pagados en plazo 1.365 920.418,02 20,89 73,35 58,92
Facturas / Importes pagados fuera de plazo 277 264.817,82 69,15 14,88 16,95
Facturas / Importes pendientes de pago, en plazo 204 225.940,27 2,97 10,96 14,46
Facturas / Importes pendientes de pago, fuera de plazo 7 149.329,57 916,57 0,38 9,56

TOTAL 1413 1.560.505,68   

 
 Se adjuntan al presente los siguientes informes obtenidos de la aplicación informática y 
para el periodo citado:  
 

- Informe de pago sobre las facturas registradas (Facturas / importes pagados en plazo) 
- Informe de pago sobre las facturas registradas. (Facturas / importes pagados fuera de 

plazo) 
- Informe de pago sobre las facturas registradas (Facturas / importes pendientes de 

pago en plazo) 
- Informe de pago sobre las facturas registradas (Facturas / importes pendientes de 

pago fuera de plazo) 
- Relación de facturas pendientes de reconocimiento de la obligación, después de, al 

menos, 3 meses desde su registro. 
 

Es cuanto informa al respecto, el funcionario que suscribe en Mancha Real a catorce de 
julio de 2011. El interventor acctal. Fdo. Lorenzo Guerrero Cobo” 
 
 
 “INFORME DE INTERVENCIÓN, EN DEFECTO DEL TESORERO, SOBRE 
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO DE 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD. 
 
 El funcionario que suscribe y en defecto del Tesorero, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4º de la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, publicada en el B.O.E. nº 163 de 06/07/2010, procede a emitir el siguiente informe 
sobre cumplimiento de plazos previstos en la citada Ley. 
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ANTECEDENTES 
 
 La Ley 15/2010 de 5 de julio, introduce importantes novedades, al establecer plazos de 
pago del sector público, estableciendo mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento 
de las obligaciones de pagos, a través de informes periódicos a todos los niveles de la 
Administración y estableciendo un nuevo registro de facturas en las Administraciones Locales. 
 
 Así, en su artículo 4, se establece que “los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las 
Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los 
plazos previstos en dicha Ley para el pago de obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté 
incumpliendo el plazo”. 
 
 Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación, dicho 
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades Locales. 
 
 Asimismo, en su artículo 5º, se establece la obligación de disponer de un registro de todas 
las facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de justificar las 
prestaciones realizadas por los mismos, cuya gestión corresponderá a la Intervención y órgano de 
la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad. 
 
 Por otro lado, la Intervención y órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función 
de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo 4º, una relación 
de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes 
expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la 
ausencia de tramitación de los mismos. 
 
 El Pleno, en el plazo de los quince días siguientes contados desde el día de la reunión en 
la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de 
facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación. 
 
 A los efectos indicados anteriormente, por la intervención de este Ayuntamiento, una vez 
publicada la citada Ley, se adoptaron las medidas necesarias, dentro de las posibilidades de que 
se disponen, al objeto de hacer constar en la relación de facturas para conformación por los 
respectivos servicios e informes solicitados a otros negociados, la obligación impuesta en dicha 
norma, al objeto de poder cumplir con los plazos citados. 
 
 Por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y 
con las Entidades Locales, mediante escrito con registro de entrada nº 3708 de 03/06/2011, se 
dan instrucciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 4º de la Ley 15/2010, mediante 
modelo normalizado. 
 
 Así pues, y en defecto del Tesorero, se procede a obtener la información necesaria para la 
confección de dichos informes, encontrando no pocas dificultades, a saber: 



 
- Imprecisiones en la Ley 15/2010 y falta de desarrollo de la misma. 

 
- La información suministrada por la aplicación de contabilidad de que dispone este 

Ayuntamiento, lo hace de forma globalizada tal y como prevé la Ley, no ajustándose 
a los datos del modelo normalizado establecido por el Ministerio de Economía y 
Hacienda, a través de la guía y modelos diseñados por el mismo. 

 
- Conforme a lo anterior, se procedió a efectuar consulta a la Dirección General de 

Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades 
Locales, mediante correo electrónico enviado el día 07/06/2011. Se reproduce como 
anexo 1 al presente informe. 

 
- La citada Dirección General, contestó en correo electrónico el 08/06/2011, aclarando 

ciertas cuestiones e indicando que “se deben adaptar los sistemas de información 
correspondientes en el menor tiempo posible para que permitan disponer de la 
información desagregada al nivel de detalle que se contempla en cada cuadro; de 
forma que no sea necesario incluir ningún importe en las filas correspondientes a ‘sin 
desagregar’.” Se reproduce como anexo 2 al presente informe. 
 

- Asimismo, mediante fax remitido el 10/06/2011 a la empresa suministradora de la 
aplicación de contabilidad, Ia soft, se pone en conocimiento todo lo anterior, 
requiriéndoles para que se adapten los sistemas de gestión y contabilidad a los 
modelos normalizados al objeto de dar cumplimiento a la normativa aplicable. 

 
- Como respuesta al fax citado en el párrafo anterior, por dicha empresa y mediante 

correo electrónico remitido el 21/06/2011, se pone de manifiesto una multitud de 
dificultades, imprecisiones y deficiencias jurídicas existentes para dar cumplimiento a 
las exigencias establecidas en la “guía del Ministerio de Economía y Hacienda”. Se 
reproduce como anexo 3 al presente informe el correo electrónico citado. 

 
Por otro lado, y a pesar de lo anterior, se comunica que las variaciones a introducir en 
el programa informático son importantes y esperan implementarlas lo antes posible en 
la próxima versión. 

 
 Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 15/2010, y en 
defecto del Tesorero, se procede a emitir el siguiente INFORME correspondiente al primer 
trimestre de 2011, teniendo en cuenta las circunstancias expuestas anteriormente y según los 
datos obtenidos (acumulados) de la aplicación de contabilidad de que este Ayuntamiento 
dispone: 
 

 Nº de 
Facturas 

Sumatorio 
Importe total 

Promedio de 
Días % Operaciones % Importe 

Facturas / Importes pagados en plazo 477 367.031,78 19,29 88,99 54,18
Facturas / Importes pagados fuera de plazo 17 7.254,88 66,00 3,17 1,07
Facturas / Importes pendientes de pago, en plazo 23 43.603,95 17,83 4,29 6,44
Facturas / Importes pendientes de pago, fuera de plazo 19 259.561,95 453,16 3,54 38,31

TOTAL 536 677.452,56   

 
 Se adjuntan al presente los siguientes informes obtenidos de la aplicación informática y 
para el periodo citado:  
 

- Informe de pago sobre las facturas registradas (Facturas / importes pagados en plazo) 
- Informe de pago sobre las facturas registradas. (Facturas / importes pagados fuera de 

plazo) 
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- Informe de pago sobre las facturas registradas (Facturas / importes pendientes de 
pago en plazo) 

- Informe de pago sobre las facturas registradas (Facturas / importes pendientes de 
pago fuera de plazo) 

- Relación de facturas pendientes de reconocimiento de la obligación, después de, al 
menos, 3 meses desde su registro. 

 
Es cuanto informa al respecto, el funcionario que suscribe en Mancha Real a veinte de 

julio de 2011. El interventor acctal. Fdo. Lorenzo Guerrero Cobo” 
 
 
“INFORME DE INTERVENCIÓN, EN DEFECTO DEL TESORERO, SOBRE 
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO DE 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD. 
 
 El funcionario que suscribe y en defecto del Tesorero, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4º de la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, publicada en el B.O.E. nº 163 de 06/07/2010, procede a emitir el siguiente informe 
sobre cumplimiento de plazos previstos en la citada Ley. 
 

ANTECEDENTES 
 
 La Ley 15/2010 de 5 de julio, introduce importantes novedades, al establecer plazos de 
pago del sector público, estableciendo mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento 
de las obligaciones de pagos, a través de informes periódicos a todos los niveles de la 
Administración y estableciendo un nuevo registro de facturas en las Administraciones Locales. 
 
 Así, en su artículo 4, se establece que “los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las 
Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los 
plazos previstos en dicha Ley para el pago de obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté 
incumpliendo el plazo”. 
 
 Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación, dicho 
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades Locales. 
 
 Asimismo, en su artículo 5º, se establece la obligación de disponer de un registro de todas 
las facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de justificar las 
prestaciones realizadas por los mismos, cuya gestión corresponderá a la Intervención y órgano de 
la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad. 
 
 Por otro lado, la Intervención y órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función 
de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo 4º, una relación 
de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de 



tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes 
expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la 
ausencia de tramitación de los mismos. 
 
 El Pleno, en el plazo de los quince días siguientes contados desde el día de la reunión en 
la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de 
facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación. 
 
 A los efectos indicados anteriormente, por la intervención de este Ayuntamiento, una vez 
publicada la citada Ley, se adoptaron las medidas necesarias, dentro de las posibilidades de que 
se disponen, al objeto de hacer constar en la relación de facturas para conformación por los 
respectivos servicios e informes solicitados a otros negociados, la obligación impuesta en dicha 
norma, al objeto de poder cumplir con los plazos citados. 
 
 Por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y 
con las Entidades Locales, mediante escrito con registro de entrada nº 3708 de 03/06/2011, se 
dan instrucciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 4º de la Ley 15/2010, mediante 
modelo normalizado. 
 
 Así pues, y en defecto del Tesorero, se procede a obtener la información necesaria para la 
confección de dichos informes, encontrando no pocas dificultades, a saber: 
 

- Imprecisiones en la Ley 15/2010 y falta de desarrollo de la misma. 
 

- La información suministrada por la aplicación de contabilidad de que dispone este 
Ayuntamiento, lo hace de forma globalizada tal y como prevé la Ley, no ajustándose 
a los datos del modelo normalizado establecido por el Ministerio de Economía y 
Hacienda, a través de la guía y modelos diseñados por el mismo. 

 
- Conforme a lo anterior, se procedió a efectuar consulta a la Dirección General de 

Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades 
Locales, mediante correo electrónico enviado el día 07/06/2011. Se reproduce como 
anexo 1 al presente informe. 

 
- La citada Dirección General, contestó en correo electrónico el 08/06/2011, aclarando 

ciertas cuestiones e indicando que “se deben adaptar los sistemas de información 
correspondientes en el menor tiempo posible para que permitan disponer de la 
información desagregada al nivel de detalle que se contempla en cada cuadro; de 
forma que no sea necesario incluir ningún importe en las filas correspondientes a ‘sin 
desagregar’.” Se reproduce como anexo 2 al presente informe. 
 

- Asimismo, mediante fax remitido el 10/06/2011 a la empresa suministradora de la 
aplicación de contabilidad, Ia soft, se pone en conocimiento todo lo anterior, 
requiriéndoles para que se adapten los sistemas de gestión y contabilidad a los 
modelos normalizados al objeto de dar cumplimiento a la normativa aplicable. 

 
- Como respuesta al fax citado en el párrafo anterior, por dicha empresa y mediante 

correo electrónico remitido el 21/06/2011, se pone de manifiesto una multitud de 
dificultades, imprecisiones y deficiencias jurídicas existentes para dar cumplimiento a 
las exigencias establecidas en la “guía del Ministerio de Economía y Hacienda”. Se 
reproduce como anexo 3 al presente informe el correo electrónico citado. 
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Por otro lado, y a pesar de lo anterior, se comunica que las variaciones a introducir en 
el programa informático son importantes y esperan implementarlas lo antes posible en 
la próxima versión. 

 
 Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 15/2010, y en 
defecto del Tesorero, se procede a emitir el siguiente INFORME correspondiente al segundo 
trimestre de 2011, teniendo en cuenta las circunstancias expuestas anteriormente y según los 
datos obtenidos (acumulados) de la aplicación de contabilidad de que este Ayuntamiento 
dispone: 
 

 Nº de 
Facturas 

Sumatorio 
Importe total 

Promedio de 
Días % Operaciones % Importe 

Facturas / Importes pagados en plazo 894 724.754,73 16,66 83,16 58,61
Facturas / Importes pagados fuera de plazo 22 24.863,33 72,50 2,05 2,01
Facturas / Importes pendientes de pago, en plazo 134 155.731,01 16,54 12,47 12,59
Facturas / Importes pendientes de pago, fuera de plazo 25 331.301,52 433,08 2,33 26,79

TOTAL 1075 1.236.650,59   

 
 Se adjuntan al presente los siguientes informes obtenidos de la aplicación informática y 
para el periodo citado:  
 

- Informe de pago sobre las facturas registradas (Facturas / importes pagados en plazo) 
- Informe de pago sobre las facturas registradas. (Facturas / importes pagados fuera de 

plazo) 
- Informe de pago sobre las facturas registradas (Facturas / importes pendientes de 

pago en plazo) 
- Informe de pago sobre las facturas registradas (Facturas / importes pendientes de 

pago fuera de plazo) 
- Relación de facturas pendientes de reconocimiento de la obligación, después de, al 

menos, 3 meses desde su registro. 
- Informe del Interventor Accidental en el que se relaciona las facturas y/o documentos 

que a la fecha del presente se encuentran sin cobertura presupuestaria debido a la 
insuficiencia de créditos en el vigente Presupuesto de esta Corporación.  

 
Es cuanto informa al respecto, el funcionario que suscribe en Mancha Real a veinte de 

julio de 2011. El interventor acctal. Fdo. Lorenzo Guerrero Cobo.” 
 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
CUARTO.- INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DEL 1º SEMESTRE DE 2011. De orden de la Presidencia, por el Sr. Interventor de Fondos 
Acctal., se da lectura al siguiente Informe: 
 
 “INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL Y DEL MOVIMIENTO DE 

LA TESORERÍA Y DE SU SITUACIÓN REFERIDO AL 1º SEMESTRE DE 2011 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el art. 207 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante 
TRLRHL), regla 105 de la Orden EHA/4041/2004 de 23 de noviembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de contabilidad Local (en adelante ICL) y art. 59 de las Bases de 
ejecución del vigente Presupuesto de esta Corporación para 2011 (prórroga de 2010); por medio 



de la presente el funcionario que suscribe ha elaborado la información de la ejecución de los 
Presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería que, por conducto de la Presidencia, 
remite al Pleno de la Corporación. 
 
Introducción: 
 
 La información suministrada se refiere al periodo comprendido entre el 01/01/2011 a 
30/06/2011, debe tenerse en cuenta que a esta fecha, el presupuesto definitivo del ejercicio 2011 
aún no ha sido aprobado, en consecuencia la información suministrada se refiere al presupuesto 
prorrogado vigente en ese período. 
 
 Los estados facilitados, han sido estructurados de tal forma que pongan de manifiesto la 
mayor información posible para el periodo analizado. 
 
 Así pues, se facilitan datos relativos a: 
 

- Ejecución del Presupuesto de gastos corriente, donde resumidos por aplicaciones, 
clasificación orgánica, económica y programas, se ponen de manifiesto el importe 
correspondiente a los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, 
gastos comprometidos, obligaciones reconocidas netas y pagos realizados, así como 
el porcentaje que representan los gastos comprometidos respecto a los créditos 
definitivos, las obligaciones reconocidas netas respecto a los créditos definitivos y los 
pagos realizados respecto a las obligaciones reconocidas netas. 

 
- Ejecución del Presupuesto de ingresos corriente, donde resumidos por aplicaciones y 

clasificación económica, se ponen de manifiesto las previsiones iniciales, sus 
modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos netos y la 
recaudación neta, así como el porcentaje que representan los derechos reconocidos 
netos respecto a las previsiones definitivas y la recaudación neta respecto a los 
derechos reconocidos netos. 

 
- Movimientos y la situación de tesorería, poniendo de manifiesto los cobros y pagos 

realizados durante el periodo analizado, así como las existencias al principio y al final 
de dicho periodo. 

 
Asimismo, por esta Intervención, se ha creído necesario facilitar otra información, por la 

trascendencia que ésta puede tener en la gestión económica y presupuestaria de esta 
Corporación. 
 
 Concretamente, se facilitan datos relativos a: 
 

- Ejecución del Presupuesto de gastos cerrados, donde resumidos por aplicaciones y 
ejercicios, se ponen de manifiesto las obligaciones iniciales, rectificaciones, 
prescripciones, obligaciones totales, pagos ordenados totales, pagos realizados y las 
obligaciones pendientes de pago. 

 
- Ejecución del Presupuesto de ingresos cerrados, donde resumidos por aplicaciones, 

clasificación económica y por ejercicios, se ponen de manifiesto los derechos 
iniciales, rectificaciones, anulaciones, cancelaciones, total de anulaciones, 
rectificaciones y cancelaciones, derechos reconocidos netos, recaudación, derechos 
pendientes de cobro. 

 
- Indicadores financieros y patrimoniales, del Presupuesto corriente y de presupuestos 

cerrados. 



 
 

13 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAEN) 

 
- Información mediante gráficos de la anterior información. 

 
- Cumplimiento principio de estabilidad. 

 
- Información suministrada por otros negociados, con trascendencia tributaria. 

 
Por último, el funcionario que suscribe, entiende que debe evaluarse el cumplimiento del 

objetivo de estabilidad de la Entidad, regulado en el R.D.L. 2/2007 de 28 de diciembre por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (B.O.E. nº 313 
de 31/12/2007) en adelante TRLGEP, desarrollado por el R.D. 1463/2007 de 2 de noviembre por 
el que se aprueba su Reglamento (B.O.E. nº264 de 03/11/2007) (en adelante REP), toda vez que 
conforme a lo dispuesto en el art. 7 del TRLGEP, se establece que la elaboración, aprobación y 
ejecución de los Presupuestos, se realizará con carácter general en equilibrio o superávit 
presupuestario computado en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición 
contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 
 
1.- Ejecución del Presupuesto de gastos corriente: 
 

Cap. Descripción Créditos iniciales 
Incorporaciones 
de remanentes 

Otras 
Modificaciones 
presupuestarias 

Créditos 
definitivos 

Retenciones 
de crédito Autorizaciones Crédito ejecutado

% 
s/créditos 
definitivos Compromisos 

% 
s/créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

% 
s/créditos 
definitivos 

Pagos 
ordenados 

Pagos 
realizados 

% 
s/créd. 
Definit.

1 Gastos de personal 2.841.823,79 154.168,12 156.606,54 3.152.598,45 16.274,61 1.600.017,92 1.616.292,53 51,27 1.600.017,92 50,75 1.409.590,37 44,71 1.406.691,49 1.406.691,49 44,62

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.623.238,86 94.525,35 170.642,47 2.888.406,68 466.624,02 1.139.162,86 1.504.078,54 52,07 1.139.162,86 39,44 1.018.055,36 35,25 1.011.526,40 1.011.526,40 35,02

3 Gastos financieros 24.679,93 0 0 24.679,93 0 12.220,95 12.220,95 49,52 12.220,95 49,52 12.220,95 49,52 12.220,95 12.220,95 49,52

4 Transferencias corrientes 422.975,89 8.868,50 33.286,62 465.131,01 137.599,97 190.004,08 207.304,08 44,57 190.004,08 40,85 190.004,08 40,85 188.922,49 188.922,49 40,62

6 Inversiones reales 0,00 1.187.318,85 3.103.705,72 4.291.024,57 1.459.392,54 1.260.843,44 2.026.640,17 47,23 1.260.843,44 29,38 691.106,96 16,11 681.921,64 681.921,64 15,89

7 Transferencias de capital 8.753,02 0 0 8.753,02 0 7141,17 7141,17 81,59 7141,17 81,59 7141,17 81,59 7141,17 7141,17 81,59

8 Activos financieros 10.000,00 0 0 10.000,00 0 8.640,00 8.640,00 86,40 8.640,00 86,40 8.640,00 86,40 8.640,00 8.640,00 86,40

9 Pasivos financieros 118.615,24 0 0 118.615,24 0 68.494,89 68.494,89 57,75 68.494,89 57,75 68.494,89 57,75 68.494,89 68.494,89 57,75

 SUMAS 6.050.086,73 1.444.880,82 3.464.241,35 10.959.208,90 2.079.891,14 4.286.525,31 5.450.812,33 49,74 4.286.525,31 39,11 3.405.253,78 31,07 3.385.559,03 3.385.559,03 30,89

 
 Respecto del presente estado, y en relación con el periodo analizado, la ejecución en 
cuanto al crédito ejecutado, respecto de los créditos definitivos asciende al 49,74 %. 
 
 Se aprecia una cantidad muy elevada de modificaciones de crédito por importe total de 
3.464.241,35 €, que constituyen el 31,61 % de los créditos definitivos. Dichas modificaciones 
vienen motivadas fundamentalmente por las incorporaciones de remanentes y subvenciones 
correspondientes a obras que se encuentran en ejecución o pendientes de ejecutar. 
 
2.- Ejecución del Presupuesto de ingresos corriente: 
 

Cap. Descripción Previsiones iniciales Modificaciones Previsiones definitivas

Derechos 
anulados y 
cancelados 

Derechos 
reconocidos netos

% sobre 
previsiones 
definitivas Recaudación neta 

% sobre 
derechos 
reconocidos 
netos 

Derechos 
pendientes de 
cobro 

1 Impuestos directos 2.584.832,21 0,00 2.584.832,21 0,00 2.485.766,58 96,17 975.115,21 39,23 1.510.651,37 

2 Impuestos indirectos 117.014,80 0,00 117.014,80 9.210,90 56.816,23 48,55 56.816,23 100,00 0,00 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.516.241,43 58.202,42 1.574.443,85 42.609,52 329.053,61 20,90 266.492,17 80,99 62.561,44 

4 Transferencias corrientes 1.685.219,77 786.898,82 2.472.118,59 21.467,82 1.290.108,47 52,19 1.290.108,47 100,00 0,00 



Cap. Descripción Previsiones iniciales Modificaciones Previsiones definitivas

Derechos 
anulados y 
cancelados 

Derechos 
reconocidos netos

% sobre 
previsiones 
definitivas Recaudación neta 

% sobre 
derechos 
reconocidos 
netos 

Derechos 
pendientes de 
cobro 

5 Ingresos patrimoniales 132.463,33 0,00 132.463,33 0,00 53.769,68 40,59 53.769,68 100,00 0,00 

6 Enajenación de inversiones reales 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Transferencias de capital 64.997,32 2.288.476,37 2.353.473,69 0,00 156.847,87 6,66 156.028,34 99,48 819,53 

8 Activos financieros 8.640,00 1.876.682,87 1.885.322,87 0,00 8.640,00 0,46 1.200,00 13,89 7.440,00 

9 Pasivos financieros 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 SUMAS 6.109.408,93 5.010.260,48 11.119.669,41 73.288,24 4.381.002,44 39,40 2.799.530,10 63,90 1.581.472,34 

 
 Respecto del presente estado, y en relación con el periodo analizado, es preciso resaltar: 
 
 Dentro del capítulo 1º, se encuentran los derechos reconocidos correspondientes al I.B.I. 
urbana e I.V.T.M., cuyo periodo de cobro voluntario se efectúa dentro del 1º semestre, 
produciéndose una ejecución muy elevada (96,17%), a nivel de derechos reconocidos, motivada 
por dicha circunstancia. 
 
 Dentro del capítulo 2º, se encuentra el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras, donde se puede apreciar que los derechos reconocidos (56.816,23) respecto de las 
previsiones definitivas (117.014,80), suponiendo un porcentaje de ejecución del (48,55 %), 
habiéndose ajustado las previsiones a la ejecución real “previsible” de tales ingresos. 
 
 Dentro del capítulo 3º, se encuentran las Tasas por Licencias Urbanísticas, derivándose 
un porcentaje de ejecución bastante pequeño en el citado capítulo (20,90%). Además, dentro de 
este capítulo, se encuentran las tasas por suministro de agua potable, basura y alcantarillado, no 
habiéndose reconocido derechos sobre los conceptos citados, dado que a la fecha del presente 
aún no ha sido presentada liquidación alguna por parte de la empresa designada por Diputación 
provincial de Jaén en virtud de la encomienda por tales conceptos. 
 
 Se aprecia una cantidad muy elevada de modificaciones de crédito por importe total de 
5.010.260,48 €, motivada fundamentalmente por las incorporaciones de remanentes y 
subvenciones. 
 
 Se han empleado 861.247,46 € del remanente líquido de tesorería de 2.010 para financiar 
expedientes de modificación de créditos durante el periodo analizado. 
 
3.- Movimientos y situación de tesorería: 
 
ORDINAL DE TESORERIA Existencias 

anteriores Cobros Pagos Existencias 
Finales 

 Saldo 
conciliado 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182/3356/98/0209769479 44.609,45 621,11 40.000,00 5.230,56 5.218,06

BANCO DE ANDALUCIA (BANCO POPULAR ESPAÑOL) 0075/3176/01/0660002646 17.406,63 11.971,12 15.000,00 14.377,75 14.377,75

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 0049/2760/30/2814016384 71.216,79 25.306,66 70.409,18 26.114,27 21.936,06

BBVA (ANTIGUA BCL) 0182/6029/58/0200230648 175.664,76 1.261.900,14 1.120.540,85 317.024,05 317.024,05

BBVA (RECAUDACIÓN) 0182/6029/54/0208500266 79.807,14 48.062,59 81.323,87 46.545,86 46.545,86

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA 2031/0089/14/0100036727 271.267,40 4.573.243,63 4.670.293,41 174.217,62 172.470,33

CAJA OPERATIVA 1.327,05 57.821,62 51.682,64 7.466,03 7.466,03

CAJA PROVINCIAL AHORROS DE JAÉN 2092/0011/61/1100000011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAJA RURAL DE JAÉN 3067/0048/41/1149045625 339.446,19 1.192.873,80 1.463.978,71 68.341,28 68.278,68

CAJA RURAL DE JAÉN (IMPOSICIÓN PLAZO FIJO) 3067/0048/42/2178637431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caja, retringida, Pagos a Justificar 0,00 44,68 44,68 0,00 0,00
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ORDINAL DE TESORERIA Existencias 
anteriores Cobros Pagos Existencias 

Finales 
 Saldo 
conciliado 

CAJASUR 2024/0129/77/3800000018 34.205,91 7.624,97 32.213,53 9.617,35 10.436,88

CAJASUR (PROTEJA 2010) 2024/0129/71/3800000050 109.028,89 568,33 108.768,16 829,06 829,06

CTA. A JUSTIFICAR GREGORIO LINARES OLMEDO 2031/0089/14/0115543207 0,00 27.494,00 27.494,00 0,00 0,00

CTA. A JUSTIFICAR JOSÉ CARLOS COBO LÓPEZ 2031/0089/19/0115543003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CTA. A JUSTIFICAR JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ PÉREZ 2031/0089/10/0115612303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CTA. A JUSTIFICAR JUAN VALENZUELA VALENZUELA 2031/0089/14/0115460403 0,00 6.245,29 6.245,29 0,00 0,00

CTA. A JUSTIFICAR MICAELA MARTINEZ RUIZ 2031/0089/18/0115542907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CTA. PAGOS A JUSTIFICAR ANA SÁNCHEZ RAMÍREZ 2031/0089/11/0115460704 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

CUENTA CORRIENTE PAGOS A JUSTIFICAR GLORIA ASCENSI 2031/0089/19/0115460102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL 2031/0089/12/0115538908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD L 3067/0048/48/2212729020 429.711,69 24.849,12 420.049,05 34.511,76 34.496,76

FONDO EXTRAORDINARIO INVERSIÓN MUNICIPAL 2103/1211/11/1102000076 89,07 38.421,86 541,78 37.969,15 37.969,15

Formalización 0,00 1.844.199,62 1.844.199,62 0,00 0,00

LA CAIXA 2100/1643/23/0200013448 5.581,84 31.889,09 25.000,00 12.470,93 12.470,93

LA GENERAL (IMPOSICIÓN A PLAZO FIJO) 2031/0089/14/2115559509 2.250.000,00 4.250.000,00 4.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

UNICAJA 2103/0349/14/0236672376 10.795,41 16,07 10.811,48 0,00 0,00

UNICAJA (ANTIGUA CAJA JAÉN) 2103/1211/11/1100000011 277.679,97 1.717.478,07 1.713.730,03 281.428,01 239.550,61

UNICAJA (CUENTA RECAUDACIÓN) 2103/1211/18/6400200040 2.130,99 688,48 2.819,47 0,00 0,00

UNICAJA (GUARDERIA) 2103/1211/10/6401000068 5.604,00 5.386,35 10.990,35 0,00 0,00

UNICAJA (PAGOS A JUSTIFICAR MANUEL ELIAS BEZARES) 2103/1211/16/1102000043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  4.125.573,18 15.129.206,60 16.218.636,10 3.036.143,68 2.989.070,21

 
 Cabe destacar en el presente estado, la diferencia existente entre los pagos realizados para 
el periodo analizado del capítulo 6 (inversiones) y los ingresos por el capítulo 7 (transferencias 
de capital), motivado fundamentalmente por los ingresos las subvenciones, que a medida que se 
vayan ejecutando se producirá la salida material de fondos. Debe tenerse en cuenta que el 15% 
restante de la subvención del fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local deberá 
asumirla de forma anticipada este Ayuntamiento con cargo a recursos propios. 
 
4.- Ejecución del Presupuesto de gastos cerrados: 
 

Ejercicio 
Obligaciones 
iniciales Rectificaciones Prescripciones 

Obligaciones 
Totales 

Pagos ordenados 
totales Pagos 

% s/ obligaciones 
reconocidas 

% s/ Pagos 
ordenados totales

Obligaciones pdtes. 
de pago 

1.999 540,91 0,00 0,00 540,91 0,00 0,00 0,00 0,00 540,91 

2.000 1.104,96 0,00 0,00 1.104,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,96 

2.001 1.129,30 0,00 0,00 1.129,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129,30 

2.002 171,41 0,00 0,00 171,41 11,95 11,95 6,97 0,00 159,46 

2.003 938,73 -192,46 0,00 746,27 607,89 607,89 81,46 0,00 138,38 

2.004 11.355,75 -0,01 0,00 11.355,74 7.528,78 7.528,78 66,30 0,00 3.826,96 



Ejercicio 
Obligaciones 
iniciales Rectificaciones Prescripciones 

Obligaciones 
Totales 

Pagos ordenados 
totales Pagos 

% s/ obligaciones 
reconocidas 

% s/ Pagos 
ordenados totales

Obligaciones pdtes. 
de pago 

2.005 412.528,38 -46,85 0,00 412.481,53 358.283,24 358.283,24 86,86 0,00 54.198,29 

2.006 403.298,26 0,00 0,00 403.298,26 352.518,77 352.518,77 87,41 0,00 50.779,49 

2.007 529.683,57 0,00 0,00 529.683,57 0,00 0,00 0,00 0,00 529.683,57 

2.008 575.644,98 0,00 0,00 575.644,98 0,00 0,00 0,00 0,00 575.644,98 

2.009 483.407,91 0,00 0,00 483.407,91 0,00 0,00 0,00 0,00 483.407,91 

2.010 1.329.123,98 -10.520,00 0,00 1.318.603,98 866.576,24 866.576,24 65,72 0,00 452.027,74 

Sumas 3.748.928,14 -10.759,32 0,00 3.738.168,82 1.585.526,87 1.585.526,87 42,41 100,00 2.152.641,95 

 
 Respecto del presente estado, y en relación con el periodo analizado, es preciso resaltar: 
 
 La gran mayoría de las obligaciones pendientes de pago, corresponde a las retribuciones 
que este Ayuntamiento tiene pendientes de saldar en virtud de la encomienda por la gestión del 
suministro de agua potable y alcantarillado, así como por el premio de cobranza de la basura. 
También se comprende en dicho saldo, el importe de trabajos encargados por este Ayuntamiento 
a la empresa Aguas Jaén, S.A. y  SOMAJASA. A esta fecha, se encuentran liquidaciones de 
varios ejercicios sin aplicar, habiéndose requerido a la Excma. Diputación Provincial de Jaén, 
documentación complementaria para poder aprobar las cuentas de dichos ejercicios. 
 
 No obstante lo anterior, estas obligaciones pendientes de pago tienen su contraprestación 
en los derechos pendientes de cobro por parte de este Ayuntamiento de los ejercicios analizados 
y conceptos especificados. 
 
5.- Ejecución del Presupuesto de ingresos cerrados: 
 

Ejercicio Derechos iniciales Rectificaciones Anulaciones Cancelaciones

Total anulaciones 
rectificaciones 
cancelaciones 

Derechos 
reconocidos 
netos Recaudación

% s/ Derechos 
reconocidos netos 

Derechos pendientes de 
recaudar 

1.994 53,63 0,00 0,00 0,00 0,00 53,63 0,00 0,00 53,63

1.995 52,99 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 52,99

1.996 54,86 0,00 0,00 0,00 0,00 54,86 0,00 0,00 54,86

1.997 4.799,69 0,00 -109,25 0,00 -109,25 4.690,44 0,00 0,00 4.690,44

1.998 7.974,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7.974,49 0,00 0,00 7.974,49

1.999 28.209,91 0,00 0,00 0,00 0,00 28.209,91 0,00 0,00 28.209,91

2.000 24.217,32 0,00 0,00 0,00 0,00 24.217,32 0,00 0,00 24.217,32

2.001 84.658,40 246,62 -40,67 0,00 205,95 84.864,35 0,00 0,00 84.864,35

2.002 4.245,84 15,64 -274,67 -10,63 -269,66 4.923,31 0,00 0,00 3.976,18

2.003 11.985,78 93,87 -115,25 -14,14 -35,52 11.950,26 6.277,75 52,53 5.672,51

2.004 18.021,09 1.759,42 -979,17 -15,59 764,66 18.785,75 1.920,80 10,22 16.864,95

2.005 401.323,50 1.771,91 -3.239,53 -51,96 -1.519,58 399.803,92 359.302,57 89,87 40.501,35

2.006 393.836,94 3.334,91 -3.434,36 0,00 -99,45 393.737,49 355.479,15 90,28 38.258,34

2.007 975.344,03 7.813,83 -7.616,48 0,00 197,35 975.541,38 20.162,75 2,07 955.378,63

2.008 738.955,73 9.121,73 -3.185,81 0,00 5.935,92 744.891,65 9.183,64 1,23 735.708,01

2.009 874.791,41 10.279,29 -21.146,94 0,00 -10.867,65 863.923,76 21.663,97 2,51 842.259,79

2.010 1.159.785,05 44.381,69 -14.848,89 -519,00 29.013,80 1.188.798,85 88.137,73 7,41 1.100.661,12

Sumas 4.728.310,66 78.818,91 -54.991,02 -611,32 23.216,57 4.751.527,23 862.128,36 18,14 3.889.398,87

 
 Respecto del presente estado, y en relación con el periodo analizado, es preciso resaltar: 
 
 La gran mayoría de derechos pendientes de cobro, corresponden a los que este 
Ayuntamiento tiene en virtud de la encomienda por la gestión del suministro de agua potable y 
alcantarillado, así como de la basura. 
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 Estos derechos pendientes de cobro tienen su contraprestación en las obligaciones 
pendientes de pago citadas en el apartado anterior. 
 
6.- Indicadores: 
 

- Financieros y patrimoniales: 
 

• Liquidez inmediata: 114,69 % 
• Solvencia a corto plazo: 299,58 % 

 
- Del presupuesto corriente: 

 
• Periodo medio de cobro: 199,96 días 
• Contribución del presupuesto al remanente de tesorería: 36,40 % 
• Ejecución del presupuesto de gastos: 31,07 % 
• Realización de pagos: 99,42 % 
• Periodo medio de pago: 3,36 días 
• Ejecución del presupuesto de ingresos: 39,40 % 
• Realización de cobros: 63,90 % 
• Autonomía: 100 % 
• Autonomía fiscal: 64,27 % 

 
- De presupuestos cerrados: 

 
• Realización de pagos: 42,41 % 
• Realización de cobros: 18,14 % 

 
7.- Cumplimiento del objetivo de estabilidad Presupuestaria: 
 
 En cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en la ejecución del 
periodo analizado, que se define en el R.D.L. 2/2007 de 28 de diciembre por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (B.O.E. nº 313 de 31/12/2007), 
desarrollado por el R.D. 1463/2007 de 2 de noviembre por el que se aprueba su Reglamento 
(B.O.E. nº264 de 03/11/2007). 
 

El equilibrio presupuestario, en términos del SEC-95, se determina a través de los 
ingresos y los gastos no financieros, lo que lleva a pensar que tanto la inversión real (Capítulo 
VI) como las transferencias de capital (Capítulo VII) deberán ser cubiertos con ingresos 
corrientes y de capital, con lo que resulta que los Capítulos VIII y IX de gastos deben 
equilibrarse con los mismos de ingresos y el superávit, si lo hubiera, razonamiento éste que hoy 
en día resulta contrario a lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales dado que el Capítulo IX de 
ingresos sólo puede destinarse a cubrir el Capítulo VI y VII de gastos. Además la normativa 
actual da un destino afectado a los ingresos recibidos a través del Capítulo VI de ingresos 
(enajenación de inversiones reales). Simultáneamente, además, el Capítulo IX de gastos deberá 
financiarse con ingresos corrientes 
 

Determinación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 



 
En consecuencia a lo anterior, el cálculo consolidado y en términos del SEC-95, el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad lo obtenemos de la siguiente forma: 
 
(+) Gastos Financiados con Remanente de Tesorería + 
(+) Desviaciones de Financiación negativas 
(-) Desviaciones de Financiación positivas 
 
I INGRESOS NO FINANCIEROS CAPÍTULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
II GASTOS NO FINANCIEROS CAPÍTULOS 1, 2, 3, 4, 6 y 7 
III CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN BRUTA  I – II 
(+) Gastos Financiados con Remanente de Tesorería +  
(+) Desviaciones de Financiación -  
(-) Desviaciones de Financiación +  
 CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN NETA  
 

Presupuesto General de 2.011 (Ejecución 1º semestre de 2011) – prórroga de 2.010 
 

Capítulo Denominación
Derechos 

reconocidos Capítulo Denominación
Obligaciones 
reconocidas

1 Impuestos directos 2.485.766,58 1 Gastos de personal 1.409.590,37
2 Impuestos indirectos 56.816,23 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.018.055,36
3 Tasas y otros ingresos 329.053,61 3 Gastos financieros 12.220,95
4 Transferencias corrientes 1.290.108,47 4 Transferencias corrientes 190.004,08
5 Ingresos patrimoniales 53.769,68 6 Inversiones reales 691106,,96
6 Enajenación de inversiones reales 0 7 Transferencias de capital 7141,17
7 Transferencias de capital 156.847,87

4.372.362,44 2.637.011,93

ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS

Total operaciones no financieras Total operaciones no financieras 

 
INGRESOS NO FINANCIEROS 4.372.362,44 
GASTOS NO FINANCIEROS 2.637.011,93 
DIFERENCIA (CAPACIDAD) 1.735.350,51 

 
 Con el resultado obtenido estamos ante una situación de capacidad y por consiguiente se 
cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo analizado y a nivel de derechos 
y obligaciones reconocidas netas. 
 
8.- Información suministrada por otros negociados, con trascendencia tributaria.: 
 
 Por esta intervención se ha solicitado informe a la tesorería y al inspector – cobrador, 
sobre las incidencias a tener en cuenta para informar el Pleno de esta Corporación en el periodo a 
que se refiere el presente. 
 
 De dichos informes, a esta fecha se ha obtenido el emitido por el Sr. Inspector – cobrador, 
con registro de entrada nº 4859 de 27/07/2011 mediante el que pone de manifiesto una gran 
cantidad de informes emitidos, que pudieran tener trascendencia tributaria y de recaudación, al 
margen de otras repercusiones que no corresponde apreciar al funcionario que informa. 
 
 El contenido de dicho informe se reproduce literalmente a continuación: 
 

“Con relación al escrito presentado por el negociado 242002 en el Registro General de Documentos de 
este Ayuntamiento el día 25 de julio del actual y número de registro de salida 4219, (se adjunta copia del mismo); 
 

INFORMO: 
 
 Como consecuencia de las tareas desarrolladas durante el primer semestre del presente en el negociado 
que ocupo en esta Administración, se han emitido a la Alcaldía y/o Concejalías Delegadas los informes que se 
detallan seguidamente: 
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  1º.- 6 informes, desde el nº 01/11 O.S.L. hasta el nº 06/11 O.S.L., en los que se ponía de manifiesto que en 
el momento de la inspección realizada los sujetos que se reflejaban en los mismos carecían de licencia municipal 
para llevar a cabo las obras que se estaban ejecutando.  
 
 2º.- 14 informes, desde el nº 01/11 O.E. hasta el nº 13/10 O.E., en los cuales, se aconsejaba la visita al 
lugar de las obras indicadas por parte de los técnicos municipales competentes y facultados al efecto para la 
valoración de unas posibles obras en exceso.  
 
 3º.- 1 informe, desde el nº 01/11 C.O.), aconsejando las visita de los Técnicos municipales competentes al 
lugar de las obras descritas para la calificación de los   trabajos que se estaban realizando.  
 
 4º.- 5 informes, desde el nº 01/11  C.L. hasta el nº 05/10 C.L., manifestando la posible caducidad de  las 
licencias de las obras detalladas. 
 
 5º.- 1 informe (nº 01/10 G.S.L.) en el que se daba cuenta de la instalación de una grúa-torre sin la 
correspondiente autorización municipal. 
 
 6.- 2 informes en los que se hacía alusión al mal estado de conservación, salubridad, seguridad, etc., en el 
que se encontraban distintos inmuebles de este municipio. 
 
 7º.- 1 informe en el que se da cuenta del mal estado de conservación en el que se encuentra el acerado 
público como consecuencia de las distintas obras (particulares) que se han realizado. 
 
 8º.- 4 informes para hacer constar que las ocupaciones de la vía pública que se producen con materiales 
de construcción, escombros, contenedores, etc. Se realizan sin la correspondiente autorización municipal. No 
obstante, sí se llevan a cabo por este negociado las liquidaciones y notificaciones de la tasa municipal 
correspondiente al hecho imponible antes citado.  
 

Mancha Real 27 de julio de 2011 EL FUNCIONARIO Fdo: Juan Jesús López Moreno” 
 

Se desconoce la situación y estado de tramitación de todos los informes emitidos por 
dicho funcionario, así como las cuantías que de los mismos pudiera derivarse, toda vez que no 
corresponde a este servicio la tramitación de los mismos. 
 
9.- Otra Información, con trascendencia tributaria.: 
 
 Por esta intervención, en el informe confeccionado relativo al segundo trimestre del 
ejercicio actual, conforme a lo dispuesto en la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, publicada en el B.O.E. nº 163 de 06/07/2010, se ha puesto de 
manifiesto la existencia de facturas por importe total de 163.504,15 € sin crédito presupuestario. 
 

 Es cuanto informa el funcionario que suscribe, y a los efectos indicados, en 
Mancha Real a uno de agosto de dos mil once. El Interventor, acctal. Fdo. Lorenzo Guerrero 
Cobo” 

 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
QUINTO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 7/2011 POR 
GENERACIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS. De orden de la Presidencia, por el 
Sr. Interventor de Fondos Acctal., se procede a dar cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Alcaldía de fecha 21 de julio de 2011: 



 
“PROPUESTA DE EXPEDIENTE Nº 7/2011 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR 
GENERACIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS QUE SE SOMETE A LA 
CORPORACIÓN EN PLENO 
 
 Créditos extraordinarios: 
 
Aplicación 
de gastos 

Denominación 

Crédito 
preciso 

40.151.22721 
Diferencia IVA del 16% al 18 % contrato innovación PGOU sector suelo  
Urbanizable Vallehermoso 348 €

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 348 €

 
 El anterior importe queda financiado de la siguiente forma: 
 
 El importe de las aplicaciones a generar como consecuencia de la tramitación del 
expediente que se propone, asciende a la cantidad total de 348 €, financiándose con cargo al 
remanente de tesorería para gastos generales disponibles de la liquidación del presupuesto de 
2010. 
 
 No obstante lo anterior, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más conveniente. 
Mancha Real, 21 de julio de 2.011. LA ALCALDESA. Fdo. Micaela Martínez Ruiz” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/as asistentes,  
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior  Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
(Se abstienen en la adopción del acuerdo los/as Concejales/as Dª María del Mar Dávila Jiménez, 
D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega, Dª María del Carmen Pérez Moreno, D. 
Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan de Dios Valverde de Dios, D. Tomás David Páez 
Gutiérrez y D. Manuel Varela Varela, y el resto vota a favor) 
 
SEXTO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 8/2011 POR 
GENERACIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS. De orden de la Presidencia, por el 
Sr. Interventor de Fondos Acctal., se procede a dar cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Alcaldía, de fecha 2 de agosto de 2011: 
 
“PROPUESTA DE EXPEDIENTE Nº 8/2011 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR 
GENERACIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  QUE SE SOMETE A LA 
CORPORACIÓN EN PLENO. 

 
Créditos extraordinarios: 
 
Aplicación de 
gastos Denominación 

Crédito preciso 

80.165.63901 
APORTACION AYTO. PARA FINANCIAR SUBV. MEJORA DEL RENDIMIENTO 
LUMINICO EQUIPOS ILUMINACION URBANA 10.800,00 €

 
  

RESUMEN DE CRÉDITOS EN AUMENTO 
-Por habilitaciones (créditos extraordinarios) 10.800,00 € 
TOTAL CRÉDITOS EN AUMENTO      10.800,00 € 
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El anterior importe queda financiado de la siguiente forma: 
 
 Bajas de créditos de gastos de aplicaciones del presupuesto vigente (Prorroga de 2010) no 
comprometidos, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio 
al que afectan: 
 
Aplicación Denominación Crédito a dar de baja
80.414.22608 Actividades Medioambientales 6.207,98  
55.232.47900 Organización viaje 3ª edad y otros 4.592,02  
 Suma baja de créditos 10.800,00 
 
Resumen de financiación: 
 
Bajas de créditos de gastos 10.800,00 

TOTAL FINANCIACIÓN 10.800,00 
 
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más conveniente. Mancha 
Real, 2 de Agosto de 2.011. LA ALCALDESA. Fdo. Micaela Martínez Ruiz” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes,  
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior  Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
SÉPTIMO.- IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR USO Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
LAS CASETAS, ATRACCIONES Y ACTIVIDADES DURANTE LA CELEBRACIÓN 
DE LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO, OTRAS FIESTAS 
MENORES, VELADAS Y VERBENAS QUE TENGAN LUGAR EN EL RECINTO 
FERIAL DE ESTA LOCALIDAD Y ESPACIOS COLINDANTES. De orden de la 
Presidencia, por el Sr. Interventor de Fondos Acctal., se procede a dar cuenta de la siguiente 
Propuesta de la Alcaldía, de fecha 25 de julio de 2011: 
 
“PROPUESTA.- Vista la propuesta efectuada el 15/07/2011 por el Sr. Concejal delegado de 
festejos, promoción y desarrollo Local de este Ayuntamiento, D. Gregorio Linares Olmedo; por 
medio de la presente, esta Alcaldía propone al Pleno de esta Corporación, para su aprobación si 
procede, la adopción del siguiente acuerdo: 
 

1. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.1 y 17.1 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y vistos el informe técnico-económico a que se refiere el artículo 25 de la misma, se 
acuerda, con carácter provisional, la Imposición y Ordenación de la Tasa por uso y consumo de 
energía eléctrica en las casetas, atracciones y actividades, durante la celebración de las fiestas en 
honor a la Virgen del Rosario, otras fiestas menores, veladas y verbenas que tengan lugar en el 
recinto ferial de esta Localidad y espacios colindantes; y la aprobación de la ordenanza fiscal 
reguladora de la misma, en los términos que se contienen en el texto anexo. 

 



2. De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 17.1, el presente Acuerdo 
provisional, así como el referido texto de la Ordenanza fiscal anexa al mismo, se expondrá al 
público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de 30 días hábiles, a fin 
de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 

 
3. Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y 

comenzará a contar su plazo a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación 
del correspondiente anuncio. 
 
 4. Asimismo, el acuerdo provisional debe publicarse en un diario de mayor difusión de la 
Provincia para aquellos Ayuntamientos con población superior a 10.000 habitantes. 
 

Mancha Real, 25 de julio de 2011. LA ALCALDESA. Fdo.: Micaela Martínez Ruiz” 
 

ANEXO: 
 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR USO Y CONSUMO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CASETAS, ATRACCIONES Y ACTIVIDADES, 
DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL 
ROSARIO, OTRAS FIESTAS MENORES, VELADAS Y VERBENAS QUE TENGAN 
LUGAR EN EL RECINTO FERIAL DE ESTA LOCALIDAD Y ESPACIOS COLINDANTES 

 
ARTÍCULO 1º. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la “Tasa por uso y consumo de electricidad en las casetas, atracciones y 
actividades, durante la celebración de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario, otras fiestas 
menores, veladas y verbenas que tengan lugar en el recinto ferial de esta localidad y espacios 
colindantes”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en los artículos 20.4.t) y 57 del citado R.D.L. 2/2004. 
 
ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE 
 
 Constituye el hecho imponible de la Tasa el uso y consumo de energía eléctrica en las 
casetas, atracciones y actividades, durante la celebración de las fiestas en honor a la Virgen del 
Rosario, otras fiestas menores, veladas y verbenas que tengan lugar en el recinto ferial de esta 
localidad y espacios colindantes.  
 
ARTÍCULO 3º. SUJETO PASIVO 

 
Estarán obligados al pago de la Tasa, a título de contribuyentes, las personas físicas o 

jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de 
obligaciones tributarias conforme a lo dispuesto en el art. 35 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, a cuyo favor fueran otorgadas las licencias o autorizaciones, o 
los que se beneficien del servicio sin la correspondiente autorización. 
 
ARTÍCULO 4º. RESPONSABLES 
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Los obligados tributarios del art. 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, se considerarán deudores principales, configurándose como responsables solidarios 
o subsidiarios de la deuda tributaria los definidos en los artículos 42 y 43 de la citada Ley 
58/2003. 
 
ARTÍCULO 5º. BASE IMPONIBLE, LIQUIDABLE, CUOTA TRIBUTARIA Y 
TARIFAS 
 

La base imponible de la tasa, así como su base liquidable se establecerá en función del 
coste en euros del consumo y mantenimiento del servicio por cada Kw instalado, días de 
duración de la feria, verbena o evento para los que se solicita, así como tipo de IVA vigente. 
 

La cuota tributaria será la resultante de aplicar la siguiente fórmula: 
 

2,130 euros x Kw instalado x nº de días + 40 euros (enganche y desenganche) 
 
ARTÍCULO 6º. FIANZA 
 

Independientemente de las tarifas aplicables, los sujetos pasivos estarán obligados a 
prestar una fianza de 100 euros, que será devuelta, en su caso, una vez comprobado por los 
servicios técnicos municipales que el punto de conexión no ha sufrido desperfectos o no ha sido 
desconectado de formar particular, teniendo en cuenta que toda manipulación necesaria y las 
desconexiones deberán ser efectuadas por los referidos servicios técnicos municipales o bien a 
través de los medios contratados a tal efecto por este Ayuntamiento. 
 
 Conforme a lo anterior y previamente a la devolución de la fianza deberá acreditarse, 
mediante informe emitido al respecto por los servicios técnicos citados en el párrafo anterior, que 
no se ha procedido a la comprobación de la potencia real utilizada prevista en el artículo 10 de la 
presente ordenanza fiscal, o en caso de haberse efectuado ésta, que no se ha procedido a la 
retarificación prevista en el artículo 9 “declaración e ingreso” y en el supuesto de haberse 
producido, deberá acreditarse el pago de la liquidación resultante mediante certificado expedido 
al efecto por la Tesorería de este Ayuntamiento. 
 
ARTICULO 7º. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES 

 
No se establecen exenciones, reducciones ni bonificaciones en la exacción de la Tasa.  

 
ARTÍCULO 8º. DEVENGO 
  

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
Municipal para otorgar la autorización del uso y consumo del suministro de energía eléctrica, 
que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada la actividad con la 
presentación de la correspondiente solicitud de autorización, no realizándose ningún trámite ni 
actuación en el expediente sin que se haya efectuado el pago correspondiente y éste se haya 
acreditado. 
 

Una vez devengada la Tasa, tan sólo procederá la devolución de lo ingresado en concepto 
de la misma por el interesado, en los siguientes supuestos: 



 
1º.- De producirse el desestimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la 
concesión de la autorización. Se devolverá el 100% siempre que la actividad municipal de 
tramitación, no se hubiese iniciado efectivamente y el 90 % en caso contrario. 
 
2º.- De producirse el desestimiento por el solicitante una vez concedida dicha 
autorización y con anterioridad a la fecha de inicio de la festividad, velada y/o verbena. Se 
devolverá el 90 % de lo ingresado y de haberse producido el enganche, de la cantidad 
resultante a devolver se detraerá el importe de 40,00 € en concepto de enganche y 
desenganche. 

 
ARTÍCULO 9º. DECLARACIÓN E INGRESO 
 
 Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas previstas en la presente ordenanza, se 
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles para el período 
de cada feria o evento. 
 

Los/as interesados/as, deberán presentar solicitud de autorización para el uso y consumo 
del suministro de energía eléctrica, que constituye el hecho imponible, a la que deberá adjuntar la 
siguiente documentación: 
 

1º.- Declaración – liquidación, en modelo que se establecerá al efecto, que contendrá 
los elementos necesarios para obtener la liquidación procedente. Asimismo, se acompañará 
el justificante de ingreso en la Tesorería de este Ayuntamiento del importe contenido en la 
misma, así como de la fianza establecida en el artículo 6º de la presente ordenanza fiscal. 
El Ayuntamiento, mediante la correspondiente comprobación administrativa, podrá 
modificar, en su caso, el importe de la tasa declarada, practicando al efecto, liquidación 
definitiva, con deducción, si procede, de lo ingresado provisionalmente. 
 
2º.- Certificado de instalación eléctrica de baja tensión, donde se establecerá la 
potencia solicitada y sobre la que se aplicará la tasa. Esta potencia deberá coincidir con el 
consumo real de la actividad. A estos efectos, el Ayuntamiento podrá, en cualquier 
momento comprobar la potencia real utilizada, y en caso de no coincidir con la del 
certificado y/o autorización, podrá exigir nuevo certificado y proceder a su retarificación 
emitiendo nueva liquidación de la tasa y exigiendo el ingreso por la diferencia resultante 
con la declaración – liquidación o liquidación definitiva practicada con anterioridad. 
 
3º.- Si se dispone con anterioridad a la solicitud regulada en el presente artículo, 
deberá aportarse la autorización administrativa para utilización privativa o 
aprovechamiento especial de dominio público local, a nombre del solicitante, para los días 
en los que tendrá lugar las fiestas, veladas y verbenas para cuyas fechas se solicita el uso y 
consumo del suministro de energía eléctrica, que constituye el hecho imponible. 

 
 En todo caso, en la tramitación administrativa del expediente se deberán cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos, previamente al otorgamiento de la autorización, si procediera: 
 

1º.- Liquidación definitiva de la tasa, en base a los documentos aportados e informe 
emitido al respecto por los servicios técnicos de este Ayuntamiento. 
 
2º.- En el supuesto de que dicha liquidación definitiva fuese superior a la declaración 
– liquidación presentada, deberá emitirse certificado por la Tesorería de este Ayuntamiento 
mediante el que se acredite el ingreso del citado importe. 
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3º.- Informe mediante el que quede acreditado que el/la solicitante, dispone a su 
nombre de autorización administrativa para utilización privativa o aprovechamiento 
especial de dominio público local, para los días en los que tendrá lugar las fiestas, veladas 
y verbenas para cuyas fechas se solicita el uso y consumo del suministro de energía 
eléctrica, que constituye el hecho imponible. 

 
 Una vez concedida la autorización, se dará traslado de la misma a los servicios técnicos 
encargados de efectuar el enganche, pudiéndose efectuar éste a partir de la constancia de dicha 
autorización. 
 

En ningún caso, por parte de los servicios técnicos o empresa contratada al efecto, se 
efectuará la conexión (enganche) prescindiendo de la comunicación prevista en el párrafo 
anterior. 

 
ARTÍCULO 10º. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES Y 
NORMAS DE GESTIÓN 
 
 Cada actividad o atracción ferial ubicada en el recinto habilitado para ello, dispondrán 
obligatoriamente de un cuadro eléctrico general y de una caja de acometida individual instalada 
ésta junto al punto de conexión de la red principal. 
 
 Cada una de las instalaciones eléctricas de las actividades o atracciones objeto de la 
presente Ordenanza, dispondrá obligatoriamente del correspondiente boletín eléctrico de baja 
tensión debidamente legalizado, así como toda la demás documentación que exige la legislación 
vigente. 
 
 Cada sujeto pasivo será responsable de la instalación eléctrica que va desde la caja de 
acometida hasta el final de su propia instalación. 
 
 El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento comprobar la potencia real utilizada, y en 
caso de no coincidir con la del certificado, podrá exigir nuevo certificado y proceder a su 
retarifación. 
 
ARTÍCULO 11º. INFRACCIONES Y SANCIONES 
  

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
 La presente Ordenanza fiscal, una vez aprobada, entrará en vigor y surtirá efectos, a partir 
del día de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor 
hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes,  
ACUERDA: 
 



Aprobar la anterior  Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
OCTAVO.- DAR CUENTA DE LOS REPAROS FORMULADOS POR LA 
INTERVENCIÓN DURANTE EL PERÍODO DEL 21/04/2011 AL 18/05/2011, AMBOS 
INCLUSIVE. De orden de la Presidencia, por el Sr. Interventor de Fondos Acctal., se procede a 
dar cuenta del siguiente Informe de la Alcaldía, de fecha 8 de julio de 2011: 
 
“INFORME.- Dado que por la Intervención de este Ayuntamiento, han sido efectuados una serie 
de Reparos de legalidad a Resoluciones de la Alcaldía durante el periodo del 21/04/2011  al  
18/05/2011 ambos inclusive 
 
 Resultando, que por la naturaleza de los Citados Reparos de legalidad y de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 217 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es competencia de esta Alcaldía, la 
resolución de los mismos. 
 
 En consecuencia a lo anterior, por medio de la presente, esta Alcaldía de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 218 del RDL 2/2004, eleva informe al Pleno para dar cuenta de las 
Resoluciones adoptadas contrarias a dichos reparos:   

 
Dichos reparos son los que a continuación se detallan: 

 
1º.- Reparo efectuado el 12/05/2011 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento 

el 12/05/2011 y nº 3188, en fiscalización de la solicitud de devolución del precio público del 
viaje de jubilados y pensionistas 2011 a nombre de D. Francisco Barriga Trillo, y esposa, por 
importe de 300€. 
 

Dicho reparo se formuló dado que la citada solicitud de devolución del precio público 
para el  viaje de jubilados y pensionistas 2011, no reunía los requisitos establecidos en el 
apartado b) del artículo 5 de la Ordenanza reguladora del citado precio público, que señalaba que 
“Procederá la devolución del precio público depositado con carácter previo en los siguientes 
supuestos:...b) Si no se hubiera iniciado el viaje por el usuario, sólo procederá la devolución del 
precio público ingresado mediante depósito previo, en casos de enfermedad, hospitalización u 
otros supuestos de fuerza mayor, que deberán acreditarse mediante los correspondientes 
justificantes”. 

Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha de 12/05/2011 se aprueba la devolución del 
precio público correspondiente. 

 
2º.- Reparo efectuado el 18/05/2011en fiscalización de las facturas nº 1,2, y 3  del 

proveedor Los Tanquetos S.L, en concepto de reparaciones del camino Capitán, Camino Jaén y 
del Risquillo, por importes de 9.416,40€, 15.745,92€ y 11.328,00€ respectivamente. 

 
Dichos reparos afectaban a que por razón de la cuantía estaríamos ante un contrato menor 

conforme a lo establecido a los artículos 95,  122.3 y 140.2 LCSP, debiéndose cumplir los 
requisitos de capacidad de obrar y ajustar su tramitación a lo dispuesto en dichos artículos. No 
obstante, la Junta Consultiva de Contratación administrativa, en sus informes 40/95, 13/96, 12/98 
y 17/05, establece como requisito para este tipo de contratos el obligado cumplimiento de 
acreditar la capacidad del contratista adjudicatario. En caso de no acreditar la capacidad de obrar 
podría determinarse la prohibición de contratar con la administración de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 49 LCSP.  

 
Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha 20/06/2011 se procede al pago de la facturas 

citadas.  
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No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, acordará lo que estime más 

conveniente. Mancha Real, 08 de julio de 2011. La Alcaldesa. Fdo. Micaela Martínez Ruiz” 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
NOVENO.- RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA MEDIANTE 
LAS QUE HAN SIDO RESUELTOS REPAROS DE LA INTERVENCIÓN 
EFECTUADOS DURANTE EL PERÍODO DEL 17/03/2011 AL 04/07/2011, SIENDO 
COMPETENCIA DEL PLENO. De orden de la Presidencia, por el Sr. Interventor de Fondos 
Acctal., se procede a dar cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 8 de julio de 
2011: 
 
“PROPUESTA.-Dado que por la Intervención de este Ayuntamiento, han sido efectuados, 
durante el periodo comprendido entre el 17/03/2011 al 04/07/2011 ambos inclusive, una serie de 
reparos en contra de las Resoluciones de esta Alcaldía, dada la urgencia del gastos y pago a 
realizar. 
 
 Resultando, que por la naturaleza del citado Reparo de legalidad y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 217 del R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es competencia del Pleno, la resolución de los 
mismos. 
 
 En consecuencia a lo anterior, por medio de la presente, esta Alcaldía propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
A).-  Ratificar las resoluciones de la Alcaldía que han resuelto los siguientes reparos que a 
continuación se detallan: 
 
1º.-  Reparo efectuado el 03/05/2011 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
05/05/2011 y nº 3008, en fiscalización del pago de la nómina del mes de abril  del dinamizador 
del Guadalinfo, dado que a esa fecha no existía la Resolución de Concesión de la subvención 
para el citado programa por parte de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 
encontrándose los créditos en la siguiente situación: “Gastos afectados a la efectividad del 
recurso que lo financia. Específicamente se declaran NO DISPONIBLES, los créditos cuando 
provengan de subvenciones solicitadas a otras administraciones, hasta tanto no se disponga del 
compromiso firme de aportación (Resolución y/o acuerdo de concesión), vulnerándose así lo 
dispuesto en el artículo 173.5 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
2º.- Reparo efectuado el 02/06/2011 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
02/06/2011 y nº 3701, en fiscalización de las nóminas del personal laboral temporal contratado, 
correspondientes al mes de mayo del corriente, dicho reparo afectaba a la inexistencia de crédito 
en las aplicaciones 45.162.13100 “Personal laboral temporal para vertedero y otros servicios”, y 
la 45.155.31300 “Retribuciones personal laboral eventual de obras y servicios”, situación 
presupuestaria que fue puesta de manifiesto en certificados de crédito de fechas 03/05/2011 y 
16/05/2011 respectivamente, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 173.5 del RDL 2/2004 
de 5 de marzo. 



  
3º.- Reparo efectuado el 07/06/2011 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
08/06/2011 y nº 3800, en fiscalización de los pagos  domiciliados y retenciones efectuadas por la 
Excma. Diputación correspondientes a los meses de enero, febrero, abril  y mayo del corriente, 
por inexistencia de créditos en las aplicaciones de gastos 26016 “Vertidos empresas locales en 
planta de tratamiento de residuos sólidos”y 10.912.48900 “Aportación a FEMP FAMP, Colegio 
de Secretarios...”, por importe de 8.373,90€ 
  
4º.- Reparo efectuado el 08/06/2011 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
08/06/2011 y nº 3810, en fiscalización del pago de las nóminas del personal laboral temporal 
contratado, correspondiente al finiquito del mes de junio del actual, no existiendo crédito 
suficiente para atender el pago de la citada nómina, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 
173.5 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, y el 156.1 de la Ley General Presupuestaria (en adelante 
LGP). 
 
5º.- Reparo efectuado el 09/06/2011, en fiscalización de la certificación nº 2 y última de la obra 
“Mejora y Acondicionamiento del camino rural de Pegalajar a Úbeda”, dado que la obra ha sido 
ejecutada fuera del plazo establecido en la Resolución de concesión de la subvención, 
encontrándose la misma en situación de reintegro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
24.2 de la Orden de 24/04/2007 y artículos 36 y 37 de la L38/2003, de 17 de diciembre, General 
de Subvenciones, según informe del negociado de subvenciones de fecha 18/05/2011. 
 
6º.- Reparo efectuado el 04/07/2011 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento el 
04/07/2011 y nº 4358, en fiscalización del pago de la nómina del personal laboral temporal 
contratado por este Excmo. Ayuntamiento, correspondiente al mes de junio y paga extraordinaria 
de verano, por inexistencia de crédito, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 173.5 del RDL 
2/2004, de 5 de marzo y artículo 156 de la LGP. 
 
B).- Una vez aprobado definitivamente el Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio de 
2011:  

a) Dotar los créditos a que afectan los gastos y pagos autorizados sin 
consignación, y se proceda a regularizar el saldo del concepto no 
presupuestario con cargo a los  créditos citados. 

 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, acordará lo que estime más 

conveniente. Mancha Real, 08 de julio de 2011. La Alcaldesa. Fdo. Micaela Martínez Ruíz.” 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/as asistentes,  
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior  Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
(Votan en contra de la aprobación del acuerdo los/as Concejales Dª María del Mar Dávila 
Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega, Dª María del Carmen Pérez 
Moreno, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan de Dios Valverde de Dios, D. Tomás David 
Páez Gutiérrez y D. Manuel Varela Varela, y el resto vota a favor) 
 
            Y siendo las doce horas y quince minutos de este mismo día y no habiendo más  asuntos 
de que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, de todo lo cual 
yo, como Secretario, doy fe. 
 

LA ALCALDESA,     EL SECRETARIO, 
 

Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-    Fdo.: Romualdo del Río Parra.- 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 25 DE AGOSTO DE  2.011. 
 

oooOOOooo 
 

En la Villa de Mancha Real, 
siendo las trece horas del día 
veinticinco de agosto de dos mil 
once,  se reúnen en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, 
bajo la Presidencia de la  Sra. 
Alcaldesa Dª. Micaela Martínez 
Ruiz, asistidos/as del Secretario  de 
la Corporación D. Romualdo del 
Río Parra, los/as Concejales/as que 
al margen se expresan, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria 
urgente, en primera convocatoria. 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
Dª Mª de los Ángeles López Sarabia 
D. José Carlos Cobo López 
Dª Ana Sánchez Ramírez 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª Dolores Jiménez Ruiz 
D. Pablo Gómez Yera 
D. Juan Valenzuela Valenzuela 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Antonio Linares Ortega 
D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo 
D. Juan de Dios Valverde de Dios 
D. Manuel Varela Varela 
 
NO ASISTIÓ 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
Dª María del Carmen Pérez Moreno  
D. Tomás David Páez Gutiérrez 
 
SECRETARIO:
D. Romualdo del Río Parra 

 
            No asisten, por motivos 
vacacionales, los/as Concejales Dª 
María del Mar Dávila Jiménez, Dª 
María del Carmen Pérez Moreno y 
D. Tomás David Páez Gutiérrez. 
 
            Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar 
los diversos asuntos incluidos en el 
Orden del Día, adoptándose, en 
relación con los mismos, los 
siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN CON 
CARÁCTER URGENTE. El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de 
los/as  asistentes, ACUERDA ratificar la urgencia de la convocatoria de la presente sesión, por la 
necesidad de adoptar los acuerdos relativos a la expropiación forzosa de terrenos para la 
ampliación del Cementerio Municipal. 
 
            El Sr. Rueda Sanjuán justifica el voto contrario de su Grupo en la adopción  del acuerdo, 
porque considera que el asunto no es urgente y puede esperar perfectamente a la sesión ordinaria 
del Pleno que se celebrará a principios de septiembre. 
 
(Votan en contra de la aprobación del acuerdo los/as Concejales D. Julio Rueda Sanjuán, D. 
Antonio Linares Ortega, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan de Dios Valverde de Dios y 
D. Manuel Varela Varela, y el resto vota a favor) 
 



SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. El 
Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as  asistentes, ACUERDA 
aprobar el borrador del acta de la sesión anterior correspondiente a la extraordinaria urgente 
celebrada el día 4 de agosto de 2.011. 
 
TERCERO.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS RELATIVOS A LA EXPROPIACIÓN 
FORZOSA DE TERRENOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL. De orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar cuenta de la 
siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 22 de agosto de 2011: 
 
“PROPUESTA.- El Ayuntamiento de Mancha Real tiene aprobado definitivamente, por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, desde el 25 de enero de 2.005, un  Proyecto de  Delimitación de 
Área de Reserva de Terrenos con destino al Patrimonio Municipal del Suelo (para sus concretas 
finalidades) para ampliación del Cementerio municipal, redactado por el Ingeniero de Caminos 
Don Sebastián Dávila Jiménez, conforme a lo establecido en el art. 75.1.b) de la Ley 7/2.002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) y 39 del Real 
Decreto Legislativo 28/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Suelo (en adelante TRLS), todo ello de conformidad  a lo establecido en los arts. 69, 72 y 73 
de la LOUA y 38 del TRLS, que reconocen  a los Municipios capacidad para constituir los 
Patrimonios Municipales de Suelo al objeto de obtener reservas de suelo para actuaciones de 
iniciativa pública. 
  
         El art. 4.1.c) de la ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en 
adelante LRBRL) establece que corresponde a los Municipios, en su calidad de 
Administraciones territoriales y dentro de las esferas de su competencia, la potestad 
expropiatoria. El art. 2.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1.964 (en 
adelante LEF) reconoce la competencia del Municipio para acordar la expropiación forzosa. 
 
         El art. 85 de la LEF establece que las expropiaciones por razón de urbanismo se ajustarán a 
la Legislación de Régimen Local y demás aplicables. El art. 29 del TRLS dice que la 
expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística puede aplicarse para las 
finalidades previstas en la legislación reguladora de dicha ordenación, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y en la Ley de Expropiación Forzosa. Finalmente el art. 160.1.c) de la 
LOUA establece que la expropiación forzosa por razón de urbanismo procederá para la 
adquisición de bienes para su incorporación a los patrimonios públicos de suelo o para su 
constitución o ampliación, conforme a esta Ley. 
 
         De conformidad con lo establecido en el art. 73.2.a) de la LOUA, la citada Delimitación 
comporta la declaración de utilidad pública y la necesidad de la ocupación de los bienes y 
derechos a efectos de expropiación forzosa por un tiempo máximo de cinco años, prorrogable 
una sola vez por otros dos. Al Proyecto de Delimitación, tras la tramitación del oportuno 
expediente conforme a dicho artículo, se le han prorrogado sus efectos expropiatorios por 
Resolución de la Alcaldía de 3 de noviembre de 2.010, hasta el 25 de enero de 2.012. El art. 10 
de la LEF dice que la utilidad pública se entiende implícita en el Proyecto de Delimitación. 
 
         El art. 160.2 y 3 de la LOUA establece que la declaración de la existencia del área de 
reserva determina la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación y el inicio del 
correspondiente expediente expropiatorio, por ministerio de la Ley. El art. 29.2 del TRLS dice 
que: “La aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que determina 
su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para 
su ejecución y ésta deba producirse por expropiación”. 
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         Por su parte el art. 161 de la LOUA establece que la Administración podrá optar por aplicar 
el sistema de tasación conjunta en todas las expropiaciones derivadas de esta Ley. El art. 30.1 del 
TRLS también admite la elección del expediente individualizado o el procedimiento de tasación 
conjunta. 
 
         La tramitación del  procedimiento de tasación conjunta está regulada en el art. 162 de la 
LOUA, aplicándose supletoriamente los arts. 202 y siguientes del Real Decreto 3.288/1.978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística y en los aspectos 
registrales, además de la Legislación Hipotecaria, se aplica el Real Decreto 1.093/1.997, de 4 de 
julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza 
urbanística y en los arts. 30 y siguientes del TRLS. 
 
       El contenido del expediente expropiatorio viene recogido en al apartado l del citado art. 162 
de la LOUA. En los apartados 2 al 7 del citado artículo, se recoge el procedimiento a seguir.  
 
       Dado que, por Resolución de la Alcaldía de fecha 3 de noviembre de 2.010, no sólo se 
prorrogaron los efectos expropiatorios del Proyecto de Delimitación, sino que la Alcaldía, 
ordenó el inicio del expediente expropiatorio por el procedimiento de tasación conjunta 
(conforme al Proyecto de Delimitación aprobado y prorrogado, completado con informe técnico 
topográfico e informe técnico valorativo) y ordenó al Sr. Interventor Accidental de Fondos 
fiscalizar con carácter previo el expediente y emitir certificación acreditativa de la existencia y 
disponibilidad de saldo para hacer frente al pago del justiprecio y al Secretario del Ayuntamiento 
que informara sobre tramitación y procedimiento. 
 
         Visto que los citados funcionarios han cumplimentado, con resultado favorable, lo 
requerido por la Alcaldía y visto que el expediente es completo y se ajusta a la legislación de 
aplicación, esta Alcaldía propone al Pleno Municipal: 
 
1.- Que ratifique la Resolución de la Alcaldía citada, de fecha 3 de noviembre de 2.010, y en 
especial que apruebe que el expediente de expropiación se tramite por el procedimiento de 
tasación conjunta, en base al Proyecto de Delimitación de Área de Reserva de Terrenos para 
Ampliación del Cementerio Municipal, aprobado y prorrogado, completado con el informe 
técnico topográfico emitido por el Ingeniero Técnico en Topografía Don José Miguel Torres 
Valenzuela de fecha  2 de junio de 2.010 e informe técnico valorativo emitido por el Doctor 
Ingeniero Don Manuel Alcázar Molina de fecha 21 de octubre de 2.010 (en que se contienen las 
tasaciones y sus correspondientes hojas de aprecio), que obran en el expediente, implicando 
dicha aprobación, conforme al art. 163 de la LOUA, la declaración de urgencia de la ocupación 
de los bienes y derechos afectados. 
 
2.- Que al expediente expropiatorio se le dé la tramitación recogida en los apartados 2 al 7 del 
art. 162 de la LOUA. 
 
          No obstante, el Ayuntamiento Pleno adoptará el acuerdo que considere mas conveniente.” 
 
            Toma la palabra el Sr. Rueda Sanjuán y dice: el Grupo Popular se va a abstener porque 
creemos que la expropiación forzosa es el último recurso; se debiera realizar un esfuerzo por 
parte del Ayuntamiento y llegar a un acuerdo con los propietarios de los terrenos. 



            Toma la palabra el Sr. Cobo López y dice: se han tenido varias conversaciones y la 
diferencia de precios es tan grande que es imposible llegar a un acuerdo, se nos piden precios 
que no se pueden pagar y el Ayuntamiento no puede dilatar el tema porque tenemos que cubrir 
una necesidad pública imperiosa. 
 
            Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: no entiendo Sr. Rueda que se abstengan en un 
asunto tan importante para el pueblo de Mancha Real como es la adquisición de nuevos terrenos 
para el cementerio; el Ayuntamiento ha intentado llegar a un acuerdo ofreciendo un muy buen 
precio, pero lo que se nos ha pedido es una barbaridad, ya no podemos negociar más porque nos 
quedan nichos para dos años escasos y el expediente expropiatorio es largo; de todas formas si 
los propietarios no están de acuerdo pueden acudir a las instancias legalmente previstas, no 
quedan indefensos; la urgencia es real y en ella se basa el carácter con que se ha convocado esta 
sesión. 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/as asistentes,  
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior  Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
(Se abstienen en la adopción del acuerdo los/as Concejales D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio 
Linares Ortega, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan de Dios Valverde de Dios y D. 
Manuel Varela Varela, y el resto vota a favor) 
 
CUARTO.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA, DEL USO Y LIMPIEZA DE LAS VIAS PÚBLICAS Y 
DE LA PROTECCIÓN DE PAVIMENTOS EN ZONAS PEATONALES Y DEL USO DE 
LAS MISMAS POR LOS VEHÍCULOS. Por una cuestión de orden, toma la palabra el Sr. 
Rueda Sanjuán y dice: el Grupo Popular propone que se quede el asunto sobre la mesa, para que 
pueda ser estudiado más detenidamente por una Comisión integrada por todos los Grupos 
Políticos, dado que lo que se regula nos afecta todos y debe lograrse un consenso. 
 
            La Sra. Alcaldesa considera aceptable la propuesta del Sr. Rueda Sanjuán y propone que 
se constituya una Comisión de Estudio formada por un/a  Conejal de cada Grupo y presidida por 
la Alcaldesa, que debe reunirse rápidamente para poder consensuar una propuesta definitiva de 
Ordenanza para el próximo pleno ordinario a celebrar a primeros de septiembre. 
 
            En su consecuencia, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de 
los/as asistentes,  ACUERDA: 
 
Dejar sobre la mesa el asunto, al objeto de que se estudie, antes de la próxima sesión ordinaria 
del Pleno, por una Comisión presidida por la Sra. Alcaldesa e integrada por los/as Concejales Dª 
María del Mar Dávila Jiménez, D. Pablo Gómez Yera y D. Juan Valenzuela Valenzuela. 
 
            Y siendo las trece horas y quince minutos de este mismo día y no habiendo más  asuntos 
de que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, de todo lo cual 
yo, como Secretario, doy fe. 
 

LA ALCALDESA,     EL SECRETARIO, 
 

 
 
 

Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-    Fdo.: Romualdo del Río Parra.- 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 13 DE  SEPTIEMBRE DE  2.011. 

 
oooOOOooo 

 
En la Villa de Mancha Real, 
siendo las veintiuna horas del día 
trece de septiembre de dos mil 
once,  se reúnen en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, 
bajo la Presidencia de la  Sra. 
Alcaldesa Dª. Micaela Martínez 
Ruiz, asistidos/as de la Secretaria 
Acctal  de la Corporación Dª. 
Amparo  Cano Calabria, los/as 
Concejales/as que al margen se 
expresan, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria, en primera 
convocatoria. 
            
            Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar 
los diversos asuntos incluidos en el 
Orden del Día, adoptándose, en 
relación con los mismos, los 
siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- LECTURA Y 
APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR. El 
Ayuntamiento Pleno, en votación 
ordinaria y por unanimidad de 

los/as  asistentes, ACUERDA aprobar el borrador del acta de la sesión anterior correspondiente a 
la extraordinaria urgente celebrada el día 25 de agosto de 2.011. 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
Dª Mª de los Ángeles López Sarabia 
D. José Carlos Cobo López 
Dª Ana Sánchez Ramírez 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª Dolores Jiménez Ruiz 
D. Pablo Gómez Yera 
D. Juan Valenzuela Valenzuela 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Antonio Linares Ortega 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo 
D. Juan de Dios Valverde de Dios 
D. Tomás David Páez Gutiérrez 
D. Manuel Varela Varela 
 
 
 
SECRETARIA ACCTAL:
Dª. Amparo Cano Calabria 

 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Quedan 
enterados / as los/as asistentes de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía durante los meses 
de julio y agosto de 2.011. 
 

- La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice: Examinada la Resolución  de fecha 4 de 
agosto de 2011 referente al abono de varias facturas a la empresa  Los Tanquetos S.L., 
por  la reparación de varias calles del municipio, Marcos cubillo, Carnicería, Florida.... 
que fueron arregladas con motivo de la proximidad de las elecciones locales. 

 
Visto el informe del negociado de contratación, ponemos de manifiesto el 
incumplimiento de la LCSP, que en reiteradas ocasiones  fue puesto de manifiesto por el 



equipo de gobierno actual cuando se encontraba en la oposición, se produce ahora en su 
legislatura, destacando esta resolución para que tal situación no se vuelva a repetir. 
 
Vista igualmente la Resolución que hace referencia a la factura 263 por la organización 
del campeonato de voleibol correspondiente al mes de junio del actual, por importe de 
651,06€, decirle a concejal de deportes que dicha factura  corresponde a un mes en el cual 
ya estaba designado como Concejal Delegado de Deportes, por lo que rogamos que dicho 
concejal se disculpe ante  el grupo político del PP y ante la empresa encargada de su 
realización, pues por manifestaciones que con anterioridad aparecieron en el periódico, se 
decía que  dicho campeonato no se realizaba sino que dichas facturas eran parar pagar al 
coordinador de deportes y  al partido al cual represento, cuando la realidad es que dicho 
campeonato se celebra y la persona designada como coordinador a sido sustituida  por la 
persona que ocupaba las listas de IU en segundo lugar. 
 

- Toma la palabra el Sr. Valenzuela y dice: Que tuvo un fallo al firmar facturas que 
corresponden al mes de marzo, por un trabajo que ya se había realizado cuando el todavía 
no era concejal y que desmintió la noticia del periódico, pues no fue así el comunicado 
que se mandó. Lo de sustituir a la persona que estaba de coordinador, obedece tan solo  a  
no estar de acuerdo con el sistema que  estaba establecido y por tanto como Concejal 
Delegado  de Deportes se ha cambiado. 

 
La Sra. Alcaldesa da por aclarada dicha Resolución y  estima que no se entre a más dialogo. 
 
- La Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice: con respecto a la factura referente al arreglo de 
diversas calles de la localidad, la necesidad de su arreglo no fue la proximidad de unas 
elecciones, sino la situación de las mismas, arreglo que por otro lado fue realizado durante todo 
el invierno, prestando un servicio a la ciudadanía, que aunque aparecen en una misma factura 
obedecen a actuaciones independientes, tratándose por tanto de contratos menores  que  podrán 
ser adjudicados directamente  a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la 
habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.  
 
 
TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA, DEL USO Y LIMPIEZA DE 
LAS VIAS PÚBLICAS Y DE LA PROTECCIÓN DE PAVIMENTOS EN ZONAS 
PEATONALES Y DEL USO DE LAS MISMAS POR LOS VEHÍCULOS. La Presidencia,  
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 7 de septiembre de 2.011: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 

            A propuesta del Oficial-Jefe de la Policía Local y previo estudio y conformidad de la 
Comisión creada en sesión plenaria de 25 de agosto pasado, al objeto de llenar el vacío 
normativo existente en el Municipio en materia de convivencia ciudadana, uso, limpieza y 
protección de vías públicas y zonas peatonales, esta Alcaldía propone al Pleno Municipal la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1.- Aprobar inicialmente la siguiente Ordenanza Municipal reguladora de la convivencia 
ciudadana, del uso y limpieza de las vías públicas y de la protección de pavimentos en zonas 
peatonales y del uso de las mismas por los vehículos. 
 
3.- Someterla  a información pública y  audiencia de posibles interesados por plazo de 30 días, 
para presentación de reclamaciones y sugerencias, debiendo continuarse con la tramitación 
legalmente establecida hasta su entrada en vigor. 
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3.- Que, en caso de no producirse ninguna reclamación o sugerencia, el presente acuerdo se 
entienda  definitivamente adoptado, entrando en vigor conforme a lo determinado en el art. 70.2 
de la Ley 7/l.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA, DEL 
USO Y LIMPIEZA DE LAS VIAS PÚBLICAS Y DE LA PROTECCIÓN DE PAVIMENTOS 
EN ZONAS PEATONALES Y DEL USO DE LAS MISMAS POR LOS VEHÍCULOS 
 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Objeto. 
 
El objeto primordial de esta Ordenanza es establecer las normas de convivencia en 
comunidad y velar por  su  cumplimiento  de  forma  que  se  consiga  su  desarrollo  en  paz,  en  
libertad  y  en  igualdad  de derechos y obligaciones. 
 
Para conseguir esta finalidad esta Ordenanza articula las disposiciones que regularan la vida 
colectiva de los habitantes del municipio en la solidaridad y el respeto mutuo. 
 
Artículo 2. Ámbito de Aplicación. 

La presente ordenanza es objeto de aplicación en todo el término municipal de Mancha 
Real y quedan obligados a su cumplimiento todos sus habitantes y visitantes. 
 
Artículo 3. Cumplimiento. 
 
El desconocimiento del contenido de la presente Ordenanza no beneficiará a nadie que se 
ampare en esta circunstancia en caso de incumplimiento de sus disposiciones. 
 
CAPITULO II. DEL COMPORTAMIENTO CÍVICO. 
 
Artículo 4. Protección del mobiliario público y de los espacios públicos. 
 

1. Es obligación de la ciudadanía hacer un buen uso del mobiliario público existente en 
el municipio, debiendo  éste  ser respetado  y utilizado  de tal forma  que  no  sufra  
deterioro  que  impida  su  normal conservación y uso. 

 
2.  Quedan prohibidas las acciones que ensucien, produzcan daños o sean susceptibles 

de producirlos en el mobiliario y espacios públicos y, en concreto, los siguientes 
actos: 

 
a) El  uso  de  bancos  de  forma  contraria  a  su  natural  utilización,  no  debiendo  ser  

pisoteados,  ni arrancados del lugar en que estén colocados, ni rotos, ni manchados 
y, en general, todo aquello que perjudique su uso o deteriore su conservación. 

b) Queda prohibida la utilización de los aparatos de juegos de forma indebida que los 



puedan dañar o destruir, así como la utilización de los aparatos de juegos infantiles 
por los adultos o por aquellos de edad superior a la indicada para el juego. 

c)  Queda prohibido arrojar desperdicios, cáscaras de frutos  secos o  similares, chicles, 
envoltorios o papeles fuera de las papeleras a tal fin establecidas. 

d)  Queda prohibido  volcar o  arrancar papeleras, así como  otros actos  que  deterioren  
su  aspecto  e integridad. 

e)  Queda  prohibido   arrojar  instrumentos   u  objetos   peligrosos   o   nocivos  en  las   
papeleras   y contenedores destinados a residuos urbanos. 

 
A  estos  efectos,  se  considerarán  instrumentos  u  objetos  peligrosos  o  nocivos  
todos   aquellos susceptibles de generar daños a las personas o al medio ambiente, tales 
como animales y restos de animales, jeringuillas y útiles para el consumo de sustancias 
estupefacientes, materiales utilizados en la atención sanitaria que puedan ser 
susceptibles de contagiar o  propagar enfermedades, así como todo tipo de drogas   
tóxicas,  estupefacientes  y  productos   químicos,  radioactivos, pirotécnicos, explosivos  
e  incendiarios, pilas  y baterías, aparatos  eléctricos  y electrónicos, botes  o  aerosoles  de 
pintura, bombillas o fluorescentes. 

 
f) Queda prohibido toda manipulación en cañerías, grifos y demás elementos de las 
fuentes públicas que no sean propias de su funcionamiento. 
 
g) Queda  prohibido  cualquier  acción  o  manipulación  que  perjudique  a  los  árboles  y 
otras plantas, farolas, esculturas y demás elementos decorativos existentes en el 
municipio, así como cualquier acto que deteriore los mismos. 
 

h) Queda  prohibido permitir que  los  animales  beban  directamente de  las  
fuentes  situadas  en  la  vía pública y destinadas al consumo humano. 

 
i) Queda  prohibido  verter  o  arrojar  en  las  fuentes  y estanques o a la vía 
pública cualquier sustancia que genere malos olores y molestias en general. 

 
Artículo 5. Prohibiciones específicas. 
 
1. Queda prohibida la utilización, en la vía pública, de petardos o bengalas y cualquier 
instrumento o artilugio que proyecte cualquier tipo de objeto, tales como arcos, 
cerbatanas,  tiragomas  y pistolas lanza-bolas. 

 
2. Queda prohibida la circulación en bicis, motocicletas, ciclomotores, patines a motor y 
cualquier otro vehículo o artilugio a motor por las plazas peatonales, parques o aceras. 

 
3. Queda prohibida la colocación de jardineras, macetas, etc. que sobresalgan de las 
fachadas o que no estén debidamente soportadas por los propios elementos del 
edificio, y que  pongan en  riesgo  a los peatones de la vía pública y a sus bienes. 

 
4.  Todos  los  ciudadanos  están  obligados  a  respetar  el  descanso  de  los  vecinos  y  
a  evitar  la producción  de  ruidos  domésticos  que  alteren  la  normal  convivencia.  Por  
ello,  no  estará  permitido cualquier otro tipo de ruido que se pueda evitar en el interior 
de las casas –en especial en el periodo de tiempo comprendido desde las 23 horas 
hasta las 7 horas en días laborales y hasta las 9 horas en  festivos–  producido  por  
reparaciones  materiales  o  mecánicas  de  carácter doméstico, cambio  de muebles, 
aparatos electrodomésticos u otras  causas, que en cualquier caso  no deberán  superar 
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los 30 dB(A) en el punto de recepción. 
 

5.  No  se  dejarán  en  los  patios,  terrazas,  galerías,  bajos  comerciales,  garajes,  
balcones  u  otros espacios  abiertos  o  cerrados, animales  que  con  sus  sonidos, gritos  o  
cantos, o  en  el caso  de  que realicen sus necesidades, estorben y/o molesten a los 
vecinos. 

 
Artículo 6. Parques y jardines públicos. 

1. Es obligación de los ciudadanos respetar los parques y jardines públicos del 
municipio. 

 
 

2.  Para  la  buena  conservación  y  mantenimiento  de  las  diferentes  especies  
vegetales  (árboles, arbustos, herbáceas y plantas de temporada)   de   parques,   jardines,   
jardineras,   parterres y plantaciones en la vía pública, quedan prohibidos los siguientes 
actos: 

 
a) La sustracción de plantas (árboles, arbustos, gramíneas y plantas de temporada).  

b) Dañar el césped y plantaciones o acampar. 

c) Talar, podar, romper árboles y arbustos o subir a los mismos. 
 

d) Grabar o pintar sus cortezas, clavar puntas, atar a los mismos escaleras, 
herramientas, soportes de andamiaje y colocar carteles. Evitar que los animales de 
compañía rompan árboles. 

 
e) Acopiar, aun de forma transitoria, materiales de obra sobre cualquiera de los árboles 
y jardines o verter  en  ellos  cualquier  clase  de  productos  tóxicos.  En  caso  de  tener  
que acopiar materiales (montar  un andamio) en las zonas verdes pedir permiso y después 
dejarlo como estaba antes. 

 
f) Arrojar en las zonas verdes basuras, residuos, piedras, grava o cualquier otro producto 
que puedan dañarlas o atentar a su estética y buen uso. 

 
g) Dejar excrementos sobre el césped y jardines, aceras o zonas peatonales. 

 
h) Circular  con  bicis,  motos  o  ciclomotores  en el interior de los parques 

 
i) Estacionar vehículos. 

 
j) Queda prohibido el acceso de perros al interior de los recintos del Parque Municipal 
y del Parque del Emigrante. 
 
CAPITULO III. LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA. 

       
      Artículo 7. Limpieza. 
 

Todo ciudadano  está obligado a  mantener limpio el municipio  en general y sus 



espacios públicos  en particular. 
 

Articulo 8. Vertidos. 
 

1. El riego de  tiestos, macetas  o  plantas se  hará  de  forma  que  no se  vierta  agua  a  la  
vía pública, colocando un receptor del agua sobrante que impida dicho vertido. 
Asimismo, los aparatos de aire acondicionado deberán de disponer de un dispositivo que 
evite que el agua  se vierta directamente a la vía pública 

 
2. La  sacudida de  alfombras, escobas, trapos  en  balcones, miradores  o  ventanas  que  
den  a  la  vía pública o patios interiores en los que haya tránsito de personas, sólo se 
podrán hacer entre las 21:00 y las 9:00 horas. Estas operaciones se realizarán de forma 
que no causen daño ni molestias. 

 
Artículo 9. Prohibiciones. 

 
1. Se  prohíbe  realizar  cualquier  operación  que  pueda  ensuciar  la  vía pública,  y  en  
particular  queda prohibido: 

 
— Lavar vehículos en la vía pública. 

 
— Cambiar el aceite del motor o manipular cualquier clase de líquido que pueda ensuciar 
las calles. 

 
— Reparar vehículos en la vía pública. 

 
 

— Manipular o  seleccionar desechos o  residuos  urbanos, produciendo su  dispersión, 
dificultando  su recogida o alterando sus envases. 

 
— Arrojar a la vía pública o depositar en ella chicles, desperdicios y residuos. 

 
 
2.- Se prohíbe depositar bolsas de basura, cuyo contenido sean residuos orgánicos, en los 
contenedores ubicados en  la vía pública fuera del horario que se indica: 
 
Invierno: Meses de octubre a abril, de las 18,00 a las 23,00 horas. 
Verano: Meses de mayo a septiembre, de las 20,00 a las 23,00 horas. 
 
Artículo 10. Comercios. 

 
Cuando una actividad comercial o industrial genere suciedad frecuente en sus 
proximidades, o en el espacio autorizado en caso de terrazas, el titular del 
establecimiento deberá mantener limpia la parte de vía pública  afectada, sin perjuicio de 
las  medidas correctoras y demás  obligaciones derivadas  del régimen aplicable a las 
preceptivas licencias. 
 
Artículo 11. Decoro. 

La  limpieza  de  escaparates, establecimientos, puntos de  venta  y similares, se  hará  
con  precaución para no ensuciar la vía pública, y se realizará en un horario que no cause 
molestias a los viandantes. 

 
Los  propietarios  de  establecimientos  cerrados  serán  responsables  de  mantener  el  
decoro  de  la fachada. 

 
      Artículo 12. Carga y descarga. 
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1. En  caso  de  operaciones  de  carga  y descarga  de  cualquier vehículo,  la  limpieza  de  
las  aceras  y calzadas que hubieran sido ensuciadas se realizará inmediatamente después 
de concluir esas tareas. 

 
2. Están  obligados a realizar dichas  limpiezas los  dueños  de  los  vehículos  y, 
subsidiariamente, los titulares de los establecimientos o fincas en que haya sido 
efectuada la carga o descarga. 

 
Como  norma general, en el caso  de que  los  titulares y/o  propietarios de  vehículos  
implicados  no  lo hicieran, los  servicios municipales procederán  a efectuar la limpieza  
que corresponda, repercutiendo en ellos los costes. 
 
Artículo 13. Limpieza de la zona afectada por el uso especial o privativo. 

 
1. La suciedad de la vía pública ocasionada como consecuencia del uso común especial y 
del privativo, será responsabilidad de las personas físicas o jurídicas autorizadas o 
concesionarias de tales usos. El Ayuntamiento podrá exigirles la colocación de  
recipientes homologados  para el depósito y retención de los residuos que generen, 
correspondiéndoles igualmente limpiar los recipientes. 

 
2. Respecto a la limpieza de terrazas y veladores deberá, en todo caso, ser realizada por 
sus titulares en el plazo de una  hora contada a  partir de la  de cierre del establecimiento, 
con  independencia  del mantenimiento  permanente  a  lo  largo  del  día,  en  las  debidas  
condiciones  de  limpieza  e  higiene, mediante tareas de barrido y limpieza periódicas. 

 
3. La gestión de las terrazas se realizará de tal modo que se evite generar residuos. 
 
Artículo 14. Deber de ornato. 

Los  propietarios  de  fincas  y  edificios  están  obligados  a  conservar  el  ornato  
público  de  estos elementos, haciendo limpieza y mantenimiento de las fachadas, 
entradas y, en general, de todas las partes del inmueble visibles  desde la  vía pública, y 
también  de los  complementos  de los  inmuebles, como antenas, chimeneas. 
 
Asimismo, los propietarios deberán tener especial cuidado en la ubicación de elementos de 
decoración como las macetas,  prohibiéndose expresamente la colocación de las mismas de 
forma  que éstas, por accidente u otras causas, puedan caer sobre la vía pública. 

 
CAPITULO IV. EJECUCION DE OBRAS Y PROTECCIÓN DE PAVIMENTOS 
EN ZONAS PEATONALES. 
 
Artículo 15. Obligaciones. 
 
1. Todas las actividades y obras imponen a su titular, sin perjuicio de lo que se derive 
de las licencias preceptivas, la obligación de adoptar medidas para evitar que se ensucie 
la vía pública, así como la de limpiar con  la frecuencia adecuada  la parte  afectada de  la 



misma, y retirar los  materiales residuales resultantes. 
 

2.  El  Ayuntamiento  podrá  requerir  al  responsable   para  que  efectúe   las  acciones  
de   limpieza correspondiente. 

 
3. Cuando se trate de edificios en construcción, rehabilitación, reforma o derribo, será 
el titular de la licencia de la obra el responsable de la limpieza de vía pública que se vea 
afectada por las obras. 
 
Artículo 16. Protección de la obra. 

 
1.  Para  prevenir  la  suciedad,  las  personas  que  ejecuten  trabajos  u  obras  que  afecten  
o  puedan afectar a la vía pública deberán proceder a la protección de ésta mediante la 
colocación de elementos adecuados  a  su  alrededor, de  modo  que  se  impida  la  
expansión  y vertido  de  tierras  y  materiales sobrantes de obra fuera de la zona 
autorizada o perímetro delimitador de la obra. 

 
2. Se  prohíbe  depositar  en  la  vía  pública  no  acotada  por el  perímetro  de  la  obra, 
tierras,  arenas, gravas  y  demás  materiales,  así  como  elementos  mecánicos  de  
contención,  excavación  y  demás auxiliares  de  construcción,  salvo  autorización  
municipal  expresa  recogida  en  la  correspondiente licencia de obras, manteniendo 
dicho espacio siempre limpio. 

 
3. Al término de cada jornada laboral, las zonas de trabajo, zanjas, canalizaciones, etc., 
realizadas en la vía  pública deberán  quedar suficientemente  limpias, protegidas  y 
adecuadamente señalizadas  en previsión de accidentes, incluyendo elementos de 
balizamiento nocturno. 
 
Artículo 17. Hormigoneras. 

 
1. Queda prohibido el transporte de hormigón con vehículo hormigonera sin llevar 
cerrada la boca de descarga mediante un dispositivo que impida el vertido de hormigón a 
la vía pública. 

 
2. Se  prohíbe limpiar las hormigoneras  en la vía  pública y en cualquier otro lugar no 
adecuado  para ello. 

 
3. Del incumplimiento de los dos apartados anteriores serán responsables el propietario 
del vehículo y su conductor y responsable subsidiario  el promotor de la obra  o titular 
de la actividad  a la  que den servicio, quedando obligados a la limpieza del hormigón 
que se vierta, y de la vía pública afectada, sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan. 
 
Artículo 18. Transporte de tierras y escombros. 

 
1.  Los  vehículos  en  que  se  efectúe  el  transporte  de  tierras  y  escombros  reunirán  
las debidas condiciones para evitar el vertido de su contenido sobre la vía pública. 

 
2. En caso de accidente, vuelco u otras circunstancias que originen el desprendimiento 
o derrame de la carga en la vía pública y pueda generar riesgos para la seguridad vial, 
los respectivos conductores deberán notificar el hecho con la máxima urgencia a la 
Policía Local, al mismo tiempo que iniciará la tarea de recogida y depósito fuera de la 
zona de riesgo, a la espera de la ayuda que los servicios de  limpieza  puedan  ofrecerle. 
En  cualquier caso,  el costo  imputable  de  estas  incidencias  correrá  a cargo de los 
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propietarios o conductores de los vehículos. 
 

3. Los  transportistas de tierras  y escombros están obligados  a proceder a  la limpieza 
inmediata  del tramo de vía afectada, en el supuesto de que la vía pública se ensuciase. 

 
4. También quedan  obligados a retirar en cualquier momento, y siempre que sean 
requeridos  por la Autoridad Municipal, las tierras  y escombros  vertidos en  lugares no  
autorizados, sin  perjuicio de  las sanciones que correspondan. 

 
CAPITULO V. DE LA LIMPIEZA DE URBANIZACIONES Y SOLARES. 
 
Artículo 19. Limpieza de espacios privados. 

1.  La  limpieza  de  aceras,  pasajes,  calzadas,  plazas  y  jardines  de  las  
urbanizaciones  privadas corresponde a sus propietarios. 

 
2. Será obligación de los propietarios la limpieza de patios interiores de 
manzana, solares particulares, galerías comerciales y similares. 

 
3. El Ayuntamiento ejercerá el control e inspección del estado de limpieza de todos 
estos elementos privados, y requerirá a los responsables para su limpieza, de acuerdo 
con las instrucciones que al efecto dicten los servicios municipales. 

 
4. Los propietarios de locales comerciales, se realice o no actividad en ellos, 
adecuarán sus fachadas en cuanto a ornato, mantenimiento y características de 
edificación de acuerdo con las especificaciones que a tal fin estén establecidas. 

 
Artículo 20. Solares y terrenos privados. 

 
1. Los propietarios de solares y terrenos deberán mantenerlos libres de desechos y 
residuos, y en las condiciones  de salubridad,  higiene,  seguridad  y  ornato  público.  
Deberán,  asimismo,  proceder  a desratizarlos y desinsectarlos mediante empresa 
autorizada. 

 
2. Los edificios ruinosos o en proceso de cualquier actuación urbanística, deberán  
estar convenientemente cerrados o tapiados, para impedir el libre acceso de personas 
ajenas a los mismos. 

 
3. En  caso de que  no se cumpla alguno  de los puntos  de este capítulo, el 
Ayuntamiento  procederá, con carácter subsidiario y con las limitaciones legales de rigor, 
a tomar las medidas adecuadas a estos efectos,  pudiendo  acceder  al  terreno, previa 
obtención del oportuno mandamiento judicial, imputándose a los propietarios los costes 
que se ocasionen. 
 
CAPITULO VI. PROTECCIÓN DE PAVIMENTOS EN ZONAS PEATONALES 
Y USOS DE DICHAS ZONAS. 
 
Artículo 21.- Autorizaciones. 



 
En la solicitud de paso o estancia de vehículos o maquinaria por zonas peatonales, 
se indicará: 
 
a) Tipo de vehículo y dimensiones del mismo 
b) Masa máxima autorizada o peso en condiciones de servicio en el caso de 

máquinas. 
c) Características del material a transportar, en su caso. 
d) Tiempo estimado de la actividad, con indicación de horarios de utilización y 

frecuencia de paso. 
e) Definición detallada y completa de las protecciones a instalar para la defensa y 

conservación de los pavimentos y fachadas, así como medidas de prevención y 
de seguridad de los peatones. 

 
En la licencia, se aceptarán, modificarán o completarán las medidas de seguridad y 
protección presentadas en la solicitud, así como se podrán establecer las 
limitaciones que se estimen necesarias en relación con los vehículos, máquinas, 
calendario, horarios y frecuencias de la actividad. 
 
Para garantizar la conservación y estado de los pavimentos y elementos de 
amueblamiento que pudieran verse afectados por el paso de los vehículos, el órgano 
que gestione la emisión de la licencia, fijará el importe de un aval que habrá de ser 
depositado por el licenciatario con carácter previo a la posesión de la licencia. 
 
Artículo 22.- Condiciones Técnicas. 
 
1.- Las protecciones que se establezcan en los pavimentos, responderán a las 
siguientes condiciones: 
 
a) Sobre el pavimento existente, no podrá elevarse más de 12 cm. 
b) El apoyo se realizará de forma continua y se estructurará de tal manera que 

garantice el reparto de las cargas provocadas por la estancia o el paso de los 
vehículos o maquinarias. 

c) Los laterales de la banda protegida presentará una alineación recta y limpia y se 
equiparán, en el lateral o laterales que linden con una faja de uso peatonal, con 
una cuña de material adecuado para garantizar su durabilidad durante el tiempo 
de ocupación. Esta cuña tendrá un ancho de dos veces la altura del elemento de 
protección. 

d) Cuando el ancho libre del espacio peatonal dejado por la protección sea inferior 
a 0,90 metros, ésta se ejecutará en el ancho completo. 

e) En todo caso, la superficie de uso presentará un acabado liso, sin resaltes de 
ninguna clase, confortable al paso peatonal y que asegure las necesarias 
adherencias en seco y en mojado, en orden a la seguridad tanto del tránsito 
peatonal como del mecánico. 

f) Será responsabilidad del titular de la licencia, la conservación del paso en las 
condiciones definidas, durante todo el período de la instalación y la reposición 
inmediata de estas condiciones cuando se vean alteradas por cualquier causa, aún 
dolosa, sin perjuicio, en este caso, e las acciones legales que pudieran 
corresponderle. 

g) Al término de la actuación, el licenciatario levantará a su cargo las protecciones 
instaladas y procederá a una limpieza completa del espacio utilizado, así como 
las reparaciones que fueren precisas para dejarlo en las mismas condiciones en 
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que se encontraban antes de su utilización. 
 

En todo caso se arbitrarán las medidas necesarias para mantener las condiciones de 
escorrentía y evacuación de las aguas de lluvia en la calle. 
 

2.- Las bases metálicas de los elementos soportantes que se empleen en el espacio de uso 
público, tales como pies de andamios, puntales, gastos de soporte o de estabilidad, etc., 
aplicarán su carga al pavimento a través de tacos de madera u otro elemento dotado de 
base de apoyo de material elastomérico apropiado, de tal manera que en ningún  caso se 
sobrepasen los valores de 50 Kp/cm2 en compresión ni los 20 Kp/cm2 en tracción. 

 
CAPÍTULO VII. OCUPACION DE VIA PUBLICA. 
 

Artículo 23. Criterio general. 

1. Se  prohíbe  la  colocación  de  máquinas  expendedoras  de  productos  de  consumo  que  
realicen  su distribución de forma directa a la vía pública, sin que cuente con la debida 
autorización municipal. 

 
2. Queda prohibida la ocupación de la vía pública por expositores o por cualquier otro 
tipo de objeto, instalación o elemento que carezca de la correspondiente licencia 
municipal. 

 
Artículo 24. Necesidad de licencia. 
 
Será necesaria la obtención de la previa licencia municipal para el desarrollo de 
actividades reguladas en esta ordenanza cuyo fin sea comercial. 

 
No se autorizan las actividades publicitarias siguientes: 

 
1. La colocación o instalación de cualquier soporte publicitario que comprometa el 
tránsito rodado o la seguridad del viandante. 

 
2. Todo tipo de pintadas o pictogramas en la vía pública tanto si se realizan sobre la 
calzada, aceras, bordillos, plazas, paseos, árboles, farolas, pilares, fachadas de 
viviendas, muros, transformadores... 

 
3 Queda absolutamente prohibida toda  instalación publicitaria que para su adherencia 
se  emplee  la cola  o  producto  similar,  la  realizada  sobre  o  la  Casa  Consistorial,  
templos, bustos, monumentos, etc. Asimismo, queda prohibido el lanzamiento de 
publicidad sobre la vía pública. 

 
Artículo 25. Retirada de la publicidad. 

 
El plazo de exposición se fijará en la licencia municipal y en caso contrario será de 5 
días, excepto la relacionada con las campañas electorales que tendrán una duración 
máxima de 21 días. 

 



Las   instalaciones  publicitarias   serán  retiradas   al  cumplimiento  del  máximo   de 
exposición o al de su caducidad. 

 
Cuando  se  trate  de  instalaciones  desarrolladas  mediante  elementos  especiales  
diseñados  a  este efecto  en  o  desde  el espacio  libre  situado  sobre  el suelo  y 
edificaciones, para  su  recuperación  se requerirá,  solicitud  previa,  que  se  presentará  
en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento,  siendo imprescindible para su entrega 
pagar todos los gastos correspondientes a la ejecución subsidiaria, no haciéndose 
responsable el Ayuntamiento del estado de deterioro o conservación en que se 
encuentre la instalación. 

 
La Policía Local velará por el cumplimiento de lo preceptuado en el presente capítulo, 
debiendo emitir la orden de retirada de la instalación publicitaria en el supuesto que se 
haya efectuado con infracción de la presente ordenanza. El Servicio Municipal de Obras 
procederá al desmantelamiento, retirada, limpieza, etc., de carteles, rótulos y otras 
instalaciones similares. Por el servicio técnico, una vez recibido el parte procederá a dar 
inicio al expediente sancionador  y a determinar los gastos que hayan supuesto el 
desmantelamiento, limpieza y retirada al objeto de imputar el pago de los mismos a las 
empresas o personas afectadas responsables de la infracción. 
 

Artículo 26. Prohibiciones. 
 
Se prohíbe a quienes ejecuten obras de explanación, construcción, reparación o 
mejora de edificios, solares, locales comerciales y otros invadir, ni aún  
transitoriamente, la vía  pública, sin la  obtención, con carácter previo, de la preceptiva 
licencia o autorización municipal. 
 

Artículo 27. Otras prohibiciones. 
 

Se  prohíbe  depositar o  almacenar objeto  alguno  en  la  vía  pública, con excepción de  
los  días establecidos específicamente para recogida de enseres y voluminosos (que 
previamente hayan sido comunicados al Ayuntamiento), pudiendo ser depositados 
e l  pr imer  y  tercer  miércoles  de  cada  mes, a  partir  de  las  22:00  h.  Cualquier 
objeto  almacenado  en  la  vía  pública  podrá  ser  retirado  por  los Servicios  Municipales, 
girando el Ayuntamiento  las  costas  al  titular  del  material  indebidamente depositado. 

 
CAPITULO VII. REGIMEN SANCIONADOR. 
 

Artículo 28. 

Infracciones. 

1.  Constituye  infracción  administrativa  el  incumplimiento  de  las  disposiciones  que 
contiene  esta Ordenanza y la vulneración de las prohibiciones que en ella se establecen. 

 
2. Las  infracciones de lo  dispuesto en esta  Ordenanza serán sancionadas  por el 
órgano municipal competente. Todo ello dentro de los límites que la legislación 
autoriza y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar en 
cada caso. 

 
Artículo 29. Clase de infracciones. 

 
1. las infracciones se  clasifican en leves, graves y muy graves, atendiendo a la 
intencionalidad, falta de  civismo  en  el  comportamiento,  grado  de  negligencia,  riesgo  
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para  la  salud  y  seguridad  de  las personas, gravedad del perjuicio causado y 
reincidencia. 

 
2. A estos efectos, se considerará que existe reincidencia cuando el infractor hubiese 
sido sancionado en los doce meses precedentes, por el mismo concepto, una o varias 
veces. 

 
3.  Serán consideradas como leves todas las  infracciones que no se califiquen como 
graves o muy graves. 
 

4.  Serán consideradas como graves las infracciones a los siguientes artículos: 
 

a) 4.2 (d, e). 
 

b) 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27. 
 
c) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25. Todo ello, sin perjuicio de la 
adopción de las medidas  que se precisen a los efectos de restablecer la legalidad 
infringida, respondiendo de los daños si los hubiere, así como de los gastos de limpieza, 
respondiendo subsidiariamente la empresa publicitaria, la persona física o jurídica que 
hubiera dispuesto la colocación del anuncio y finalmente el propietario del terreno o 
inmueble donde han estado colocados los anuncios. 

 
d) La producción de daños en los bienes de dominio público cuando su importe supere la 
cantidad de 3.000 € y no exceda de 10.000 €. 
 
e) La desobediencia a una orden dada por los Agentes de la Autoridad en relación con la 
exigencia del cumplimiento de las determinaciones de la presente Ordenanza, siempre 
que la misma no reúna la cualidad de infracción penal. 

 
f) La reincidencia en la comisión de una infracción leve. 
 

5. Serán consideradas como muy graves las infracciones siguientes: 
 

a) Circular  en  motocicletas  y ciclomotores,  patines  a  motor y  cualquier artilugio  
motorizado  por las plazas o calles peatonales y parques. 

 
b) Talar, podar,  romper árboles  y arbustos  o  realizar acciones  en  árboles  que  puedan  
producir  su muerte, así como utilizar motos y ciclomotores en plazas, parques y jardines. 

 
c) Verter en los árboles cualquier clase de producto tóxico. 

 
d) La producción de daños en los bienes de dominio público cuando su importe supere 
la cantidad de 10.000 €. 

 
e) La reincidencia en la comisión de una infracción grave. 

 
Artículo 30. Sanciones. 



1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimientos o multas de 50  y 
550 euros y al abono del coste resultante, si se produjera, de la restitución de cualquier 
elemento urbano deteriorado. 

 
2.  Las  graves  serán  sancionadas  con  multas    de  551  y  1.150  euros  y  al  abono  del  
coste resultante, si se produjera, de la restitución de cualquier elemento urbano 
deteriorado. 

 
3. Las muy graves  de  1.151 a  2..300  euros  y al abono  del coste resultante, si se  
produjera, de  la restitución de cualquier elemento urbano deteriorado. 

 
4. Con  independencia  de  las  sanciones  que  pudieran  imponerse, deberán  ser objeto 
de adecuado resarcimiento  los  daños  que  se  hubieran  irrogado  en  los  bienes  de  
dominio  público,  así como  los perjuicios  que  se  hubieran  causado,  todo  ello  previa  
su  evaluación  por  los  servicios  municipales correspondientes.  El  importe  de  estos  
daños  y  perjuicios  se  fijará  ejecutoramente  por  el  órgano competente para imponer la 
sanción. 

 
5. En caso de reincidencia en infracciones graves o muy graves se podrá declarar la 
inhabilitación del infractor para ser titular de autorizaciones y concesiones por un plazo 
de un año a tres años. 

 
6. Todas las multas se reducirán en un 50 por ciento si se abonan dentro de las 48 horas a 
contar desde su notificación. 
 

Artículo 31. Responsables. 
 

1.  En  caso   de  que   un  menor  contravenga   lo  prescrito   en  esta   Ordenanza,  se   
considerarán responsables sus padres o las personas mayores bajo cuya custodia se 
encuentre el menor. 

 
2. Corresponderá al promotor y al contratista solidariamente, la responsabilidad de la 
limpieza de la vía pública afectada por sus obras, incluida la suciedad producida por los 
vehículos en operaciones de carga, descarga, salida o entrada de las obras, sin perjuicio 
de lo señalado en el siguiente punto. 

 
3. En las infracciones tipificadas en los artículos 16.1 serán responsables solidarios 
el propietario y el conductor del vehículo. 
 

4.  En  los  demás  supuestos  será  responsable  quien  vulnere  personalmente  lo  
establecido  en  la presente ordenanza.” Mancha Real, a  7 de septiembre de 2.011. 

 
LA ALCALDESA. Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.- 
 
La Sra. Alcaldesa explica  que dicha Ordenanza tiene como objetivo fundamental el establecer 
las normas de convivencia en la comunidad ciudadana. 
Esta ordenanza se trajo al Pleno anterior pero a petición del grupo político del PP se dejó sobre la 
mesa, constituyéndose una comisión encargada de su estudio y valoración, para que su redacción 
fuera fruto del consenso de todos los grupos políticos con representación en este órgano de 
gobierno municipal.  
 
En el contenido que hoy se presenta al Pleno han sido tenidas en cuenta la  mayoría de las  
sugerencias formuladas por el grupo político del PP, a saber:  
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- La cuantía de las multas es muy elevada. Contemplad reducción por pronto pago ( 50%) 
y trabajos comunitarios, como sustitución a la cuantía de la multa. 

- No aparece el apercibimiento en las sanciones leves. 
- No se recogen excepcionalidades de ningún tipo.Por ejemplo: uso de triciclos y 

correpasillos en parques, acceso a vehículos autorizados por el Ayuntamiento en 
ocasiones especiales. 

- En el art. 6 sé recoge las sanciones por los excrementos de los perros, contemplar 
también los excrementos de los caballos. 

- En el art. 9 contemplar como excepción las averías de los vehículos. 
- Sancionar el elevado ruido de los coches que circulan por la vía pública procedentes de 

los equipos de música. 
- Debe de existir un periodo de información pública al ciudadano. 

 
Con esta ordenanza se  intenta dicho de la forma más clara y coloquial, hacer en el municipio lo 
que se hace en nuestras casas y no hacer lo que  no se hace en  el domicilio de cada ciudadano. 
 

- La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice:  se pidió que quedara sobre la mesa en el 
Pleno anterior, porque la misma  se mando por urgencia y no pudo ser estudiada por 
nuestro grupo político, es verdad que en su contenido han sido recogidas muchas de las 
modificaciones propuestas por  nosotros y espero que la Sra. Alcaldesa aclare él por qué 
de las que no han sido recogidas. En un principio íbamos a votar que no, porque  
pensábamos que el fin de la misma era meramente recaudatorio, más que el establecer 
unas normas de convivencia, y dada la situación de crisis, considerábamos que la cuantía 
de las multas era muy elevada, por ello pedíamos que en un primer momento se 
contemplara el apercibimiento, así como el pronto pago para reducir la sanción, ambas 
cosas se han contemplado  en su contenido, ( reducción de las multas en un 25%), lo cual 
está bien. 

 
No obstante nuestro grupo político del PP se abstendrá en la votación porque dicha ordenanza 
contempla muchos deberes, pero no  derechos, que deberían igualmente haberse reflejado. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice:  Con esta ordenanza no se trata de recaudar pues no se imponen tasas, ni 
impuestos sino sanciones para esa minoría de ciudadanos que no respetan a sus convecinos ni a 
los bienes públicos que son de todos. Espero que el Ayuntamiento no tenga que imponer ninguna 
sanción y todos nos comportemos cívicamente como lo hacen la inmensa mayoría de los 
ciudadanos. 
 
Las propuestas que no se han incluido y el por qué son: 

- No se recogen excepcionalidades de ningún tipo. Sólo se prohíbe lo que expresamente 
consta, las bicicletas en los parques. 

- En el artículo 9 y no en el 6, como usted dice, se ha suprimido el excremento de los 
perros, porque ya se encuentra contemplado  en la ordenanza municipal reguladora de la 
tenencia y protección de animales. No se incluye los excrementos de los caballos. 

- No se puede contemplar la excepción, en el artículo 9, los coches averiados, porque todos 
los vehículos que se reparan en la vía pública es porque están averiados. 

-  Con respecto al ruido de los coches, tendrá que ser contemplado en la correspondiente 
ordenanza de medio ambiente. 



- Está previsto el periodo de información al ciudadano, según consta en mi propuesta, más 
la publicación en el BOP. Igualmente se colgará en la página wed del Ayuntamiento. 

 
 
Si quiero manifestar que me hubiera gustado que ya que se dejó sobre la mesa en el Pleno 
anterior para su estudio y debate por todos los grupos políticos con representación municipal que 
se hubiese  aprobado por unanimidad. 
 
 
El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Obras y Servicios, en votación ordinaria y por mayoría, al abstenerse los concejales / 
as del P.P , ACUERDA: 
 
Ratificar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ADAPTACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A HIJOS/AS DE 
TRABAJADORES/AS TEMPOREROS/AS DE MANCHA REAL. La Presidencia,  da 
cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 7 de septiembre de 2.011: 

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
            A propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Igualdad y Bienestar Social y al objeto de 
su adaptación al nuevo marco competencial, esta Alcaldía propone al Pleno Municipal la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1.- Aprobar inicialmente la Adaptación del Reglamento de régimen interno del centro de 
atención a hijos/as de trabajadores/as temporeros/as de Mancha Real. 
 
3. - Someterla  a información pública y  audiencia de posibles interesados por plazo de 30 días, 
para presentación de reclamaciones y sugerencias, debiendo continuarse con la tramitación 
legalmente establecida hasta su entrada en vigor. 
 
3. - Que, en caso de no producirse ninguna reclamación o sugerencia, el presente acuerdo se 
entienda  definitivamente adoptado, entrando en vigor conforme a lo determinado en el art. 70.2 
de la Ley 7/l.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
“REGLAMENTO (ADAPTADO) DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO DE ATENCIÓN 

A HIJOS/AS DE TRABAJADORES/AS TEMPOREROS/AS DE MANCHA REAL” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
El Ayuntamiento de Mancha Real realiza a través de los Centros de Atención a hijos e 

hijas de trabajadores/as temporeros/as en la época de recolección de aceituna en los núcleos de 
Mancha Real y Sotogordo una función asistencial, educativa y preventiva, favoreciendo el 
desarrollo integral de menores permitiendo al mismo tiempo el acceso al mercado laboral de las 
familias beneficiarias de éste recurso.  

  
CAPITULO I.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS/LAS  USUARIO/AS. 

  
Artículo 1. Derechos:  

�        Utilizar las dependencias del Centro, conforme a la programación del servicio.  
�        Participar en todas las actividades de ocio y culturales que se organicen.  
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�        Beneficiarse de los servicios y actividades programadas y en las condiciones 
establecidas.  
�        Reclamar ante cualquier incidencia o anomalía del servicio.  
�        Recibir una atención correcta y profesional por parte del personal del centro.  

  
Artículo 2. Obligaciones:  

�        Los/as menores escolarizado/as tienen que asistir a clase.  
�        Conocer y cumplir las normas establecidas en general.  
�        Abonar el importe de la tasa al Ayuntamiento, conforme se establece en la Ordenanza 
Fiscal.  
�        Comunicar al/la Responsable del Centro las incidencias o anomalías que pudieran 
surgir.  
�        Comunicar al/la Responsable del servicio si padece alguna enfermedad.  

  
CAPITULO II.-SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE SE PRESTAN. 
  
Artículo 3. Servicios y actividades  

�        Atención educativa-recreativa, lúdica y asistencial  
�        Servicio de comedor que incluye: desayuno, almuerzo y merienda  
�        Acompañar y recoger al colegio a las niñas y niños menores de 10 años y mayores que 
por sus características especiales lo requieran.  

  
CAPITULO III- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 
  
Artículo 4. Régimen de admisión y bajas. 
Condiciones de Admisión:  

�        Podrán asistir sólo los hijos e hijas de padres y madres, tutores/as legales que trabajen 
en la Campaña de Recolección de Aceituna.  
�        Se admitirán a niños y niñas no escolarizado/as desde las 16 semanas hasta 3 años y 
escolarizado/as en el ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, desde los 3 a los 12 
años.  

Bajas  
�        Las bajas se producirán a petición de usuario/as o como consecuencia de la aplicación 
del régimen disciplinario en los supuestos previstos en este Reglamento de Régimen Interior  
�        Los/as usuarios/as deberán comunicar a la dirección del centro la fecha en que tengan 
previsto causar baja  

  
Artículo 5. Documentación a presentar:  

�        Solicitud de inscripción del /la menor en el Centro  
�        Fotocopia del libro de familia.  
�        Fotocopia de los D.N.I. del padre y la madre o tutor y tutora legales.  
�        1 fotografía del/la niño/a.  
�        Fotocopia del documento de Asistencia Sanitaria  
�        Fotocopia de la cartilla de vacunaciones.  
�        Teléfono de contacto para avisar en caso necesario  
�        Informe médico en caso de padecer enfermedades, alergias o estar sometido a 
tratamiento.  
�        Prescripción facultativa en caso de necesitar ingerir algún medicamento en el centro.  



�        Autorizaciones para salidas de sus hijo/as.  
�        El Ayuntamiento se reserva el derecho de solicitar a los padres y las madres, tutores/as 
legales en cualquier momento documentación que acredite que están trabajando en la 
Campaña para la que se ha implantado el servicio.  

  
Artículo 6. Periodo de funcionamiento- Calendario.  

El Centro de atención a hijas e hijos de trabajadores/as temporeros/as tendrá cada año un 
periodo de funcionamiento flexible en función del comienzo y finalización de la campaña de 
recolección de aceituna y del número de menores que atienda, con un periodo estimado de entre 
dos y cinco meses, en los meses de noviembre a marzo aproximadamente  

Los días de funcionamiento serán de Lunes a Domingos. El Centro permanecerá cerrado 
los días 25 de Diciembre y 1 de Enero, según Convenio Colectivo del Campo de la Provincia de 
Jaén. El Ayuntamiento se reserva la decisión de cerrar los días lluviosos o los domingos.  

Esta información se expondrá en el tablón de anuncios para conocimiento de los padres y 
madres.  
  
Artículo 7. Horario de la Guardería:  

El Centro funcionará de 7’30 h. a 18’00 horas.  
El horario de funcionamiento del Servicio detallado quedará expuesto en el tablón de 

anuncios.  
  
Artículo 8. Régimen de visitas, salidas y comunicaciones con el exterior  

�        No se admitirán a ningún niño o niña que acuda después de las 9 horas de la mañana.  
�        La recogida de niños y niñas se hará dentro del horario establecido.  
�        Las salidas de los niños y niñas solo/as en horario del servicio, deberán ser autorizadas 
por el padre o la madre o tutor/a mediante documento firmado, donde conste el horario y el 
motivo de la salida.  
�        Así mismo deberá autorizar por escrito, que la recogida de su hijo/a la hagan otras 
personas distintas a ellos mismos, indicando nombre y DNI de la persona encargada de la 
recogida.  

  
Artículo 9. Normas de Higiene y Salud:  

�        No se admitirán a niño/as en estado febril y/o enfermo/as.  
�        Niños y niñas deberán acudir al servicio con el debido aseo.  
�        Deberán llevar bolsa de aseo personal (cepillo de dientes, peine, etc.), marcada con su 
nombre de manera visible y duradera.  
�        Lo/as bebés deberán llevar bolsa de aseo personal con toallitas, pañales, baberos, 
biberones, chupetes, crema balsámica y una muda completa.  
�        Los/as lactantes llevarán su alimentación infantil específica.  
�        No se admitirá que traigan juguetes del exterior.  

  
Artículo 10. Vestuario de usuarios:  

Lo/as niño/as pequeño/as deberán llevar ropa cómoda, evitar cremalleras y botones en 
pantalones, petos y tirantes, etc.  
  
Artículo 11. Menú:  

El menú deberá estar expuesto en el tablón de anuncios del servicio para conocimiento de 
padres y madres y niños y niñas.  
  
Artículo 12. Tasa del servicio  

La tasa por la prestación del servicio será fijada por el Ayuntamiento en Ordenanza Fiscal 
y estará expuesto en el tablón de anuncios del servicio.  
  
Artículo 13: Seguro  



 
 

Plaza de la Constitución, 1 23100 – Mancha Real (Jaén) Tfnos. (953) – 350157 - 350539 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAEN) 

El Centro contará con un seguro de responsabilidad civil, accidentes y daños a terceros  
  
Artículo 14. Faltas, Sanciones y Reclamaciones de los Usuario/as:  

Las faltas, sanciones y reclamaciones serán estudiadas y valoradas por la Comisión de 
Estudio y Seguimiento del Centro. 
  
Faltas: 
Las faltas serán consideradas como leves, graves y muy graves  
Son faltas leves:  

�        Desobedecer las normas de funcionamiento o las indicaciones del personal.  
�        Pelearse con los compañero/as.  
�        Falta de aseo.  
�        Usar un lenguaje hiriente y/o despectivo.  

Son faltas graves:  
�        Insultar al personal.  
�        Agredir de forma leve físicamente a compañeros y compañeras.  
�        Amenazar al personal por parte de los/as menores  
�        Causar daños en el material o instalaciones de forma intencionada.  
�        Sustraer material de la Guardería.  
�        La suma de dos faltas leves.  

Son faltas muy graves:  
�        Agredir al personal por parte de los y las menores o sus familiares.  
�        Amenazar al personal por parte de familiares de niños y niñas.  
�        Agredir a un/a compañero/a causándole daños físicos.  
�        La suma de dos faltas graves.  

  
Si se produjera algún incidente no tipificado como falta en el reglamento será la 

Comisión de Estudio y Seguimiento del Centro la encargada de estudiarla  
Sanciones  

Las sanciones se impondrán en función del tipo de falta:  
Faltas Leves: Se enviará carta informativa a padres / madres, por parte de la dirección del centro 
y una copia de la misma a la Comisión.  
Faltas Graves: Serán motivo de expulsión durante tres días.  
Faltas Muy Graves: Serán motivo de expulsión permanente.  
Reclamaciones  

Lo/as usuario/as dispondrán de Hojas de Reclamaciones en el Centro, que deberán 
presentar en el registro general del Ayuntamiento.  
  
CAPÍTULO IV.- EQUIPO PROFESIONAL DEL CENTRO. 
 
Artículo 15. Miembros del Equipo. 
El equipo profesional estará formado por: 

�        Director/a /Responsable del Centro.  
�        Personal Educativo-Asistencial.  
�        Personal de Servicios Auxiliares.  

  
Artículo 16 Funciones del Equipo Profesional:  
Director/a /Responsable del Centro  



�        Coordinar y dirigir el funcionamiento del Centro y del personal del servicio.  
�        Elaborar y supervisar los documentos estipulados por el Ayuntamiento. 
�        Elaborar el horario del Personal, realizar el control y seguimiento del mismo.  
�        Supervisar el menú y las compras y controlar que las comidas se realicen siguiendo el 
mismo.  
�        Elaborar el plan de trabajo, estableciendo horario de actividades por grupos de edades 
de menores que se atiendan en el Centro.  
�        Realizar el Seguimiento y Evaluación del trabajo realizado por profesionales.  
�        Resolver los problemas o conflictos que surjan en el Centro con el personal o lo/as 
menores, y comunicarlo a la Comisión de Estudio y Seguimiento creada para tal fin o al 
Ayuntamiento en su caso.  
�        Apoyar y asesorar al resto de profesionales que integran el equipo.  
�        Elaborar parte de incidencias diario y trasladarlo al Ayuntamiento y personal técnico 
de Servicios Sociales.  

  
Personal Educativo-Asistencial:  

�        Participar en el diseño del plan de trabajo del servicio y de la memoria final  
�        Ejecutar los programas de actividades diseñados.  
�        Asistencia y cuidado de los y las menores.  
�        Apoyar al resto de profesionales cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

  
Personal de Servicios Auxiliares:  

�        Realizar la previsión de compras.  
�        Mantenimiento y limpieza de los enseres y de la cocina.  
�        Limpieza e higiene de las dependencias.  

  
Artículo 17. Vestuario:  

Los/as trabajadoras/es deberán llevar uniforme de acuerdo con lo que establece el 
Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo en vigor.  
  
Artículo 18. Horario del personal  

Se podrán establecer turnos de trabajo del personal de acuerdo al número de menores y a 
las necesidades del servicio siempre en interés del/la menor. El personal tendrá el descanso 
correspondiente y las horas de trabajo establecidas en la normativa regulada al efecto.  

Los turnos para lo/as trabajadore/as serán fijados por la persona responsable del servicio, 
con el visto bueno del Ayuntamiento y asesoramiento técnico del personal de servicios sociales, 
exponiéndose en el tablón de anuncios para conocimiento de padres y madres  
  
Artículo 19. Faltas y Sanciones del Personal:  

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 
1/1.995, de 24 de Marzo), en el Capítulo IV, “Faltas y Sanciones de los Trabajadores” en el 
artículo 58.1 con relación a faltas y sanciones de los trabajadores establece: “Los trabajadores 
podrán ser sancionados por la dirección de la empresa en virtud de incumplimientos laborales, de 
acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o 
en el convenio colectivo que sea aplicable”.  

 
CAPITULO V.- SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE USUARIO/AS.  
 
Artículo 20. Participación de padres y madres, tutor/a legales:  

Se mantendrá una reunión con todo/as  padres y madres de menores del servicio, previa a 
la apertura del Centro, en la que se leerá e informará del Reglamento de Régimen Interno, 
asimismo, se elegirá un/a representante de padres y madres como miembro de la Comisión de 
Estudio y Seguimiento.  
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Artículo 21. Seguimiento del Servicio:  
�        La Comisión de Estudio y seguimiento es el órgano encargado de realizar el 
seguimiento del Servicio  
�        El personal técnico de Servicios Sociales asesorará en el funcionamiento y 
seguimiento del servicio. Si se detectara alguna incidencia o anomalía lo comunicará a la 
Comisión de Estudio y Seguimiento y al/a Director/a del Centro de Servicios Sociales.  

  
CAPITULO VI.- COMISION DE ESTUDIO Y SEGUIMIENTO. 
  

Es el órgano de representación e información en la toma de decisiones, con plenas 
atribuciones sobre asuntos generales del centro  
  
Artículo 22. Miembros de la Comisión:  

La Comisión de estudio y seguimiento estará integrada por:  
�        Alcalde/sa o Concejal/a Delegado/a.  
�        Personal Técnico de Servicios Sociales.  
�        Director/a responsable del servicio.  
�        Representante de los padres y/o las madres, tutores/as legales.  
�        Directores/as de los Centro/s Educativo/s del municipio en el caso de que por 
necesidades del servicio se usen las dependencias de los mismos.  

  
Artículo 23. Funciones de la Comisión. 

�        Será la encargada de realizar el seguimiento del servicio, así como de estudiar y 
valorar las incidencias y reclamaciones que se presenten en el Centro  
�        Será la encargada de imponer las sanciones una vez estudiadas las incidencias.  
�        Será el órgano de representación e información en la toma de decisiones sobre asuntos 
generales del Centro  

  
Artículo 24. Reuniones de la Comisión:  

�        La Comisión de estudio y seguimiento del Centro mantendrá 1 reunión obligatoria al 
inicio y otra a la finalización del servicio.  
�        La Comisión se reunirá en sesión extraordinaria siempre que sea necesario.  

  
Disposición final:  
El presente reglamento entrará en vigor una vez publicado en el BOP y haya transcurrido el 
plazo previsto en el artículo 65.2 de la ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local.  

 
Mancha Real, a 7 de septiembre de 2.011.LA ALCALDESA, Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-“ 
 
 
El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Bienestar social, Igualdad, Salud y Consumo, en votación ordinaria  por unanimidad de todos los 
concejales/as  asistentes, ACUERDA: 
 
Ratificar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
 



5º.- PRÓRROGA DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A LA EMPRESA 
VIALTERRA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SL PARA EMISIÓN DE INFORME 
SOBRE LAS CUESTIONES  MENCIONADAS EN SU RECURSO DE REPOSICIÓN. 

La Presidencia,  da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 7 de septiembre de 
2.011:  

“PROPUESTA ALCALDIA PLENO 
 

Con fecha  3 de agosto de 2011 y nº 5040 en el Registro de Entrada de este Excmo. 
Ayuntamiento de Mancha Real ( Jaén), D. Juan Manuel Bueno Soto, en representación 
de la empresa Vialterra, Ingeniería y Construcción S.L., con la asistencia del letrado  
D. Salvador Martín Valdiavia presenta escrito de interposición de Recurso de 
Reposición contra el acuerdo plenario de fecha 18 de julio de 2011, sobre expediente de 
penalización por incumplimiento contractual. 
 
En el mismo solicita  que en base a los arts. 80 y 81 de la Ley 30/92, antes de la 

resolución del presente procedimiento, se abra período probatorio para que , mediante la 
oportuna testifical-pericial, el  Sr. Arquitecto director de las obras declara sobre los motivos y 
causas de justificación que han provocado el retraso inicial de la ejecución de la obra “ 
Construcción de una unidad de estancia diurna y nocturna para personas mayores de la 
localidad” , objeto de penalización, basadas en las siguientes causas: 

 
1. Inclemencias meteorológicas. 
2. Aplicación del Convenio Colectivo de la Construcción, con jornada  reducida entre 

los días 17 de junio y 13 de agosto.. 
3. Días festivos y de huelga. 
4. Modificación del proyecto. 

 
 

A la vista  de lo manifestado, la Alcaldía  con fecha 22 de agosto de 2011 se le requirió 
para que en el plazo de 10 días hábiles, a partir de la recepción de la notificación,  
presentará informe del arquitecto director de la obra, sobre los aspectos mencionados en 
su escrito de fecha 3 de agosto de 2011, constatados con documentación fehaciente, 
advirtiéndole que conforme al art. 80.2 de la Ley 30/92, se habilitará  únicamente el 
presente plazo de prueba, por lo que la no aportación de documentación o justificación 
suficiente, se tendrá por no realizado. 

 
Con fecha 7 de septiembre de 2011 y nº 5611 de Registro de Entrada, D. Juan Manuel 

Bueno Soto, en representación de la mercantil Vialterra, Ingeniería y Construcción S.L., con la 
asistencia del letrado D. Salvador Martín Valdivia, presenta escrito  donde pone de manifiesto 
que  el Sr. Director de la Obra, D. Juan Bautista Villar, no ha podido  proceder a la emisión del 
informe solicitado por graves razones familiares, aun persistentes,( adjuntando documentación 
acreditativa de dichas circunstancias), solicitando  la concesión de prórroga para el lapso 
temporal de diez días otorgado, para que  una vez   solucionado favorablemente las razones de 
enfermedad grave, dicho informe sea emitido por el director de la obra. 

 
En consecuencia a todo lo anterior esta Alcaldía eleva al Pleno la siguiente Propuesta: 
 
 
 
Primero.-  Conceder la prórroga  , otorgándole un plazo de diez días hábiles, a partir de 
la recepción de la notificación, para que  presente informe del arquitecto director de la 
obra, sobre los aspectos mencionados en su escrito de fecha 3 de agosto de 2011, 
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constatados con documentación fehaciente, advirtiéndole que conforme al art. 80.2 de la 
Ley 30/92, se habilitará  únicamente el presente plazo de prueba, por lo que la no 
aportación de documentación o justificación suficiente, se tendrá por no realizado. 
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa contratista, al director de la obra y a 
los servicios técnicos municipales. 
 
 
En Mancha Real a 7 de septiembre de 2011. LA ALCALDESA. Fdo. Micaela Martínez 
Ruiz.-“ 
 

El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Obras y Servicios, en votación ordinaria  por unanimidad de todos los concejales /as  
asistentes, ACUERDA: 
 
Ratificar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
 
DECLARACIÓN DE URGENCIA.- Previa la especial declaración de urgencia hecha por la 
Corporación con el voto favorable de todos/as los/las asistentes, y por tanto con el voto a favor 
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5l del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18  de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
y artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986, se tratan los siguientes asuntos: 
 
 

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL PLENO 
 
 
 
En relación con el expediente tramitado en este Ayuntamiento para la concesión de la Licencia 
Municipal de Obras para “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS CAMINOS 
RURALES PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD DE REGANTES “JARAFE 
CASILLAS” (si bien según informe técnico de 8 de septiembre de 2011 se trata de caminos 
municipales integrados dentro de los terrenos pertenecientes a la Comunidad de Regantes) sitos 
en el TERMINO MUNICIPAL DE MANCHA REAL, y de una bonificación del 95% de la cuota 
resultante de la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras solicitado por 
D. FELIPE CASTRO MOLINA en representación de COMUNIDAD DE REGANTES 
“JARAFE CASILLAS” , domiciliada en la calle Maestra número 125 e identificada bajo el CIF 
G-23.294861. 
 
RESULTANDO que por Decreto de esta Alcaldía de fecha 6 de septiembre de 2011 se ha 
iniciado la tramitación del correspondiente expediente. 
 
RESULTANDO que conforme al informe emitido al respecto por la Intervención Accidental de 
este Ayuntamiento de fecha 7 de septiembre de 2011, en la vigente Ordenanza Fiscal reguladora 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, se ha previsto una bonificación de 
hasta el 95 por 100 de la misma a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean 



declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, siempre 
que su relación se ajuste a lo establecido en la licencia municipal y, en su caso, a la acreditación 
u obtención de las calificaciones o actos exigibles para obtener dicha declaración, quedando ésta 
automáticamente sin efecto, sin necesidad de acuerdo en contrario, tanto en estos supuestos 
como en los de caducidad de la licencia. 

 
RESULTANDO que según informe del Administrativo-Tesorero de este Ayuntamiento de fecha 
7 de septiembre de 2011, no figuran deudas de carácter tributario a nombre del solicitante. 

 
RESULTANDO que según el informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos de este 
Ayuntamiento emitidos los días 8 y 12 de septiembre de 2011, el proyecto presentado cumple 
con la normativa urbanística vigente, no existiendo inconveniente técnico o jurídico para 
conceder la licencia de obra mayor a que se refiere el presente expediente, ya que su tramitación 
se ha ajustado al procedimiento legalmente establecido, siempre que se cumplan los 
condicionantes señalados en ambos y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 172.4 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, y los artículos 5 y 12 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía 60/2010 de 16 de marzo mediante los que se dispone que el 
otorgamiento de licencias se efectuará salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, de 
acuerdo con las previsiones de la legislación y de la ordenación urbanística de aplicación. 
 

En consecuencia a lo anterior, esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno que adopte, 
con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, el siguiente ACUERDO: 

 
1.- Declarar la obra consistente en ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS 

CAMINOS RURALES MUNICIPALES A SU PASO POR LA COMUNIDAD DE 
REGANTES JARAFE CASILLAS sitos en el TM de Mancha Real, como de especial interés 
o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de 
fomento del empleo, siempre que se ajuste a lo establecido en la licencia municipal. 

 
2.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota resultante de la liquidación del 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras a favor de la Comunidad de 
Regantes  Jarafe Casillas, ajustándose a los requisitos previstos en la Ordenanza 
Fiscal reguladora de dicho impuesto. 
 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, acordará lo que estime más 
procedente 

 
En Mancha Real, a 12 de septiembre de 2011. LA ALCALDESA. FDO: Dª MICAELA 
MARTÍNEZ RUIZ  

 
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria  por unanimidad de todos los concejales/as  
asistentes, ACUERDA: 
 
Ratificar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
 
 

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL PLENO 
 
 
 
En relación con el expediente tramitado en este Ayuntamiento para la concesión de la Licencia 
Municipal de Obras para ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS CAMINOS 
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RURALES PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD DE REGANTES MANCHA NORTE (si 
bien según informe técnico de 8 de septiembre de 2011 se trata de caminos municipales 
integrados dentro de los terrenos pertenecientes a la Comunidad de Regantes) sitos en el 
TERMINO MUNICIPAL DE MANCHA REAL, y de una bonificación del 95% de la cuota 
resultante de la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras solicitado por 
D. JUAN CASTRO FERNÁNDEZ en representación de “COMUNIDAD DE REGANTES 
MANCHA NORTE”, domiciliada en la calle Maestra número 125 e identificada bajo el CIF G-
23.219.827. 
 
RESULTANDO que por Decreto de esta Alcaldía de fecha 6 de septiembre de 2011 se ha 
iniciado la tramitación del correspondiente expediente. 
 
RESULTANDO que conforme al informe emitido al respecto por la Intervención Accidental de 
este Ayuntamiento de fecha 7 de septiembre de 2011, en la vigente Ordenanza Fiscal reguladora 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, se ha previsto una bonificación de 
hasta el 95 por 100 de la misma a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, siempre 
que su relación se ajuste a lo establecido en la licencia municipal y, en su caso, a la acreditación 
u obtención de las calificaciones o actos exigibles para obtener dicha declaración, quedando ésta 
automáticamente sin efecto, sin necesidad de acuerdo en contrario, tanto en estos supuestos 
como en los de caducidad de la licencia. 

 
RESULTANDO que según informe del Administrativo-Tesorero de este Ayuntamiento de fecha 
7 de septiembre de 2011, no figuran deudas de carácter tributario a nombre del solicitante. 

 
RESULTANDO que según el informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos de este 
Ayuntamiento emitidos los días 8 y 12 de septiembre de 2011, el proyecto presentado cumple 
con la normativa urbanística vigente, no existiendo inconveniente técnico o jurídico para 
conceder la licencia de obra mayor a que se refiere el presente expediente, ya que su tramitación 
se ha ajustado al procedimiento legalmente establecido, siempre que se cumplan los 
condicionantes señalados en ambos y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 172.4 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, y los artículos 5 y 12 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía 60/2010 de 16 de marzo mediante los que se dispone que el 
otorgamiento de licencias se efectuará salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, de 
acuerdo con las previsiones de la legislación y de la ordenación urbanística de aplicación.  

 
En consecuencia a lo anterior, esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno que adopte, 

con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, el siguiente ACUERDO: 
 
1.- Declarar la obra consistente en ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS 

CAMINOS RURALES MUNICIPALES A SU PASO POR LA COMUNIDAD DE 
REGANTES MANCHA NORTE sitos en el TM de Mancha Real, como de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de 
fomento del empleo, siempre que se ajuste a lo establecido en la licencia municipal. 

 
2.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota resultante de la liquidación del 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras a favor de la Comunidad de 



Regantes Mancha Norte, ajustándose a los requisitos previstos en la Ordenanza 
Fiscal reguladora de dicho impuesto. 
 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, acordará lo que estime más 
procedente 

 
En Mancha Real, a 12 de septiembre de 2011. LA ALCALDESA. FDO: Dª MICAELA 
MARTÍNEZ RUIZ “ 
 
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria  por unanimidad de todos los concejales /as  
asistentes, ACUERDA: 
 
Ratificar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
 
 
6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

- La Sra. Dávila Jiménez formula las siguientes preguntas: 
Para el Concejal Delegado  de Medio Ambiente, Agricultura y Turismo: El acceso a los 
caminos colindantes a las autovías esta cortado, ¿ qué se va a  hacer   para la época de la 
aceituna?.  
 Varios vecinos han expuesto su quejas a este grupo político, entre otros LOYPE, sobre la 
limpieza viaria, queremos saber ¿como se distribuye y  su periodicidad por las zonas 
establecidas?. 
 
El Sr. Cobo López  toma la palabra para decir que serán contestadas en la siguiente sesión.  
 
¿ Que pasa con la  residencia, el apeadero de autobuses , el albergue municipal y  con el 
tramo de autovía y la variante de Mancha Real-Jaén ?. 
Cuando yo era Alcaldesa su plazo de ejecución era de 14 meses y ya va para cuatro años. 
La Sra. Alcaldesa toma la palabra  y dice: Con respecto a la residencia  no ha empezado aún 
por problemas burocráticos como el estudio que se ha estado haciendo desde el 
Ayuntamiento para ver si se le otorgaba licencia de obras a la empresa adjudicataria o la 
solución para que  el contratista pueda constituir una hipoteca, problemas que ya han sido 
solventados , por lo que en el plazo de unos dos meses comenzarán las obras. 
Con respecto al apeadero, y debido a la situación de crisis, siendo una de las Consejerías más 
afectadas por los recortes Obras Públicas y Urbanismo , en su previsión de pagos, el primero 
de ello y en relación a dicha obra, se establecía para el primer trimestre del 2012, ante esta 
situación la empresa contratista de la obra, comenzará la obra  a finales de septiembre del año 
en curso. 
Con relación al albergue dicha obra fue adjudicada y en la actualidad se esta ejecutando. 

 
 En relación con la pregunta de la autovía y la variante de Mancha Real – Jaén, se espera 
según fuentes oficiales, que para el primer semestre del 2012 esté realizada . 
 
            Y siendo las veintiuna horas y treinta y cinco minutos de este mismo día y no habiendo 
más  asuntos de que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, de 
todo lo cual yo, como Secretaria Acctal, doy fe. 
 

LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA ACCTAL, 
 
      Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-                   Fdo.: Amparo Cano Calabria.- 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 4  DE OCTUBRE DE  2.011. 

 
oooOOOooo 

 
En la Villa de Mancha Real, 
siendo las veintiuna horas del 
día cuatro de octubre de dos mil 
once,  se reúnen en el Salón de 
Sesiones de la Casa 
Consistorial, bajo la Presidencia 
de la  Sra. Alcaldesa Dª. 
Micaela Martínez Ruiz, 
asistidos/as de la Secretaria 
Acctal  de la Corporación Dª. 
Amparo  Cano Calabria, e 
Interventor Acctal D. Lorenzo 
Guerrero Cobo, los/as 
Concejales/as que al margen se 
expresan, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, en 
primera convocatoria. 
            
            Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar 
los diversos asuntos incluidos 
en el Orden del Día, 
adoptándose, en relación con 
los mismos, los siguientes 
acuerdos: 
 
PRIMERO.- LECTURA Y 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. El Ayuntamiento Pleno, en 
votación ordinaria y por unanimidad de los /as  asistentes, ACUERDA aprobar el borrador del 
acta de la sesión anterior correspondiente a la ordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 
2.011. 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
Dª Mª de los Ángeles López Sarabia 
D. José Carlos Cobo López 
Dª Ana Sánchez Ramírez 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª Dolores Jiménez Ruiz 
D. Pablo Gómez Yera 
D. Juan Valenzuela Valenzuela 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Antonio Linares Ortega 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo 
D. Juan de Dios Valverde de Dios 
D. Tomás David Páez Gutiérrez 
D. Manuel Varela Varela 
 
 
 
SECRETARIA ACCTAL:
Dª. Amparo Cano Calabria 

 
SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESPUESTO GENERAL DEL 
EJERCICIO 2011.  
 
 
De orden de la Presidencia, por el Sr. Interventor acctal., se da cuenta de la Propuesta de la 
Alcaldía de fecha 21/09/2011 sobre aprobación del Presupuesto General de esta Corporación 
para 2.011, el cual ha sido formado por la Presidencia e informado por la Intervención, 
constando de todos los documentos y anexos conforme a los artículos 165, 166 y 168 del 
R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y que se presenta resumido por capítulos conforme se detalla a 
continuación; así como del Informe emitido al respecto por la Intervención sobre 
cumplimiento del objetivo de estabilidad de dicho Presupuesto: 



“ 
ESTADO DE GASTOS 

Capítulo Denominación Importe € % 
        
  A) Operaciones Corrientes     
        

I GASTOS DE PERSONAL 3.026.513,76 41,68
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.946.972,72 40,59
III GASTOS FINANCIEROS 33.183,76 0,46
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 444.159,67 6,12
        
  Total Operaciones Corrientes 6.450.829,91 88,85
        
  B) Operaciones de Capital     
        

VI INVERSIONES REALES 673.812,10 9,28
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.141,17 0,11
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 0,14
IX PASIVOS FINANCIEROS 117.930,51 1,62

        
  Total Operaciones de Capital 809.883,78 11,15
        
  Total Gastos 7.260.713,69 100,00
      
  Total gastos no financieros (suma capítulos I a VII) 7.132.783,18   
    

ESTADO DE INGRESOS 
Capítulo Denominación Importe € % 
        
  A) Operaciones Corrientes     
        

I IMPUESTOS DIRECTOS 2.787.292,38 38,39
II IMPUESTOS INDIRECTOS 119.474,91 1,65
III TASAS Y OTROS INGRESOS 1.340.570,35 18,46
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.194.786,00 30,23
V INGRESOS PATRIMONIALES 108.082,05 1,49
        
  Total Operaciones Corrientes 6.550.205,69 90,21
        
  B) Operaciones de Capital     
        

VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,05 0,00
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 586.320,72 8,08
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 8.640,00 0,12
IX PASIVOS FINANCIEROS 115.547,23 1,59

        
  Total Operaciones de Capital 710.508,00 9,79
        
  Total Ingresos 7.260.713,69 100,00
      
  Total ingresos no financieros (suma capítulos I a VII) 7.136.526,46  
    
 RESUMEN GENERAL  
 Importan los Ingresos 7.260.713,69  
 Importan los Gastos 7.260.713,69  
 Nivelación (suficiencia) 0,00  
    
 Estabilidad Presupuestaria (total ingresos no financieros - total gastos no financieros)  
 Capacidad (superávit) 3743,28  
 Necesidad    
 Equibrio (ingresos = gastos)    
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INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 

APROBACIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE 2.011 
 

 Visto el expediente para la aprobación del Presupuesto General de esta Corporación 
para 2.011; en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2 del R.D. 1463/2007 de 2 de 
noviembre, procede emitir el siguiente informe sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad de la Entidad con motivo del presente expediente, que se emite con carácter 
independiente y se incorporará al previsto en el art. 168.4 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 El marco jurídico de la Estabilidad Presupuestaria, lo encontramos en el R.D.L. 2/2007 
de 28 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria (B.O.E. nº 313 de 31/12/2007) en adelante TRLGEP, desarrollado por el R.D. 
1463/2007 de 2 de noviembre por el que se aprueba su Reglamento (B.O.E. nº264 de 
03/11/2007) (en adelante REP) 
 
 El TRLGEP en su artículo 1 establece como objeto de la misma, el establecimiento de 
los principios rectores a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público 
en orden a la consecución de la estabilidad y crecimiento económicos, en el marco de la 
Unión Económica y Monetaria. 
 
 Por otro lado, en su art. 2.1.d) integra dentro del sector público a las Entidades 
Locales, los organismos autónomos y los entes públicos dependientes de aquellas. 
 

Los Principios Generales del TRLGEP establecen cuatro: 
 

1. Estabilidad presupuestaria. Se entiende por estabilidad presupuestaria, en relación 
con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.a) y c) de esta Ley, la situación de 
equilibrio o  superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de 
capacidad de financiación según el Sistema Europeo de Cuentas  Nacionales y 
Regionales  y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones 
Públicas.  
 
Los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.d) de esta Ley se sujetarán al principio 
de estabilidad en los términos establecidos en el artículo 19 de esta Ley. 

 
2. Plurianualidad. Este principio señala que la elaboración de los presupuestos en el 

sector público se enmarcará en un escenario plurianual compatible con el principio de 
anualidad por que el que se rige la aprobación y ejecución presupuestaria. 

 
3. Transparencia. Los Presupuestos y Liquidaciones deberán contener información 

suficiente y adecuada para permitir la verificación de la adecuación al principio de 
estabilidad presupuestaria así como el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y la observancia de las obligaciones impuestas por las normas 
comunitarias en materia de contabilidad nacional. 

 



4. Eficiencia. Se trata de orientar las políticas de gasto público y la gestión de los 
recursos presupuestarios conforme a los criterios de eficacia, la eficiencia y la calidad. 

 
El artículo 7 del TRLGEP, establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los 

Presupuestos de los distintos sujetos comprendidos en el art. 2.1.a), c) y d) de esa Ley se 
realizará con carácter general en equilibrio o superávit presupuestario computado en términos 
de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales. 

 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el art. 4 del REP establece que en 

cuanto a la ejecución de presupuestos, se entenderá que se deberá ajustar al principio de 
estabilidad presupuestaria cualquier alteración de los presupuestos iniciales definitivamente 
aprobados de la entidad local. 
 

La propuesta inicial por la que se fije el objetivo de estabilidad presupuestaria para las 
entidades locales corresponde a la Comisión Nacional de Administración Local. Dicho 
objetivo podrá referirse al conjunto del sector local, aunque puede considerarse el proponer 
objetivos específicos para determinadas entidades locales o grupos de ellas, y salvo en este 
supuesto, el objetivo global establecido deberá cumplirse por cada entidad en relación con sus 
propios presupuestos, definida en los términos del art. 2.d) del TRLGEP. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 19.3 del TRLGEP, el resto de las Entidades 

Locales, en el ámbito de sus competencias, ajustarán sus Presupuestos al principio de 
estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o superávit en términos 
de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales. 
 
 A tal efecto, el art. 15 del REP establece que se entenderá cumplido el objetivo de 
estabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificaciones y las liquidaciones 
presupuestarias de los sujetos comprendidos en el ámbito de dicho REP alcancen el objetivo 
de equilibrio o superávit establecido para las restantes entidades locales. 
 
 Por otro lado, el art. 22 del TRLGEP establece que las Entidades Locales que no 
hayan cumplido el objetivo de estabilidad fijado en el art. 20 vendrán obligadas a la 
aprobación por el Pleno de la Corporación en el plazo de tres meses desde la aprobación o 
liquidación del Presupuesto o aprobación de la Cuenta General en situación de desequilibrio, 
de un plan económico-financiero de reequilibrio a un plazo máximo de tres años. 
 
 Para la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, el artículo 16.2 del 
REP establece que la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento 
del objetivo de estabilidad de la propia entidad y de sus organismos autónomos y entidades 
dependientes. Dicho informe debe emitirse con carácter independiente y se incorporará al 
previsto en el art. 168.4 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas, detallando los cálculos efectuados y los 
ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e 
ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales. 
 
 Si el resultado de la evaluación citada en el párrafo anterior es de incumplimiento, la 
entidad local remitirá el informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación 
Financiera con Entidades Locales o al órgano competente de la comunidad autónoma que 
ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el 
conocimiento del Pleno. 
 
 El art. 19 del REP establece que procederá la elaboración de un plan económico 
financiero cuando el resultado de la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria 
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efectuado por la Intervención de la entidad local, en la forma establecida en el art. 16 de dicho 
REP sea de incumplimiento, estableciéndose en su art. 20 el contenido de dicho plan 
económico-financiero, debiéndose aprobar éste en el plazo máximo de tres meses a contar 
desde la aprobación del presupuesto general o sus modificaciones. 
 

El equilibrio presupuestario, en términos del SEC-95, se determina a través de los 
ingresos y los gastos no financieros, lo que lleva a pensar que tanto la inversión real (Capítulo 
VI) como las transferencias de capital (Capítulo VII) deberán ser cubiertos con ingresos 
corrientes y de capital, con lo que resulta que los Capítulos VIII y IX de gastos deben 
equilibrarse con los mismos de ingresos y el superávit, si lo hubiera, razonamiento éste que 
hoy en día resulta contrario a lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales dado que el 
Capítulo IX de ingresos sólo puede destinarse a cubrir el Capítulo VI y VII de gastos. Además 
la normativa actual da un destino afectado a los ingresos recibidos a través del Capítulo VI de 
ingresos (enajenación de inversiones reales). Simultáneamente, además, el Capítulo IX de 
gastos deberá financiarse con ingresos corrientes 

 
Determinación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 

En consecuencia a lo anterior, el cálculo consolidado y en términos del SEC-95, del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad lo obtenemos de la siguiente forma: 

 
Esquemáticamente resultaría: 
 
(+) Gastos Financiados con Remanente de Tesorería + 
(+) Desviaciones de Financiación negativas 
(-) Desviaciones de Financiación positivas 
 

I INGRESOS NO FINANCIEROS CAPÍTULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 
y 7 

II GASTOS NO FINANCIEROS CAPÍTULOS 1, 2, 3, 4, 6 y 
7 

III CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 
BRUTA 

 I – II 

(+) Gastos Financiados con Remanente de Tesorería +  
(+) Desviaciones de Financiación -  
(-) Desviaciones de Financiación +  
 CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN NETA  

 
Con la aprobación del Presupuesto General de esta Corporación para 2.011, la 

situación inicial del cumplimiento del objetivo de estabilidad queda determinado: 
 

Aprobación del Presupuesto General para 2.011 (Inicial) 

Capítulo Denominación Previsión inicial Capítulo Denominación
Créditos 
iniciales

1 Impuestos directos 2.787.292,38 1 Gastos de personal 3.026.513,76
2 Impuestos indirectos 119.474,91 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.946.972,72
3 Tasas y otros ingresos 1.340.570,35 3 Gastos financieros 33.183,76
4 Transferencias corrientes 2.194.786,00 4 Transferencias corrientes 444.159,67
5 Ingresos patrimoniales 108.082,05 6 Inversiones reales 673.812,10
6 Enajenación de inversiones reales 0,05 7 Transferencias de capital 8.141,17
7 Transferencias de capital 586.320,72

7.136.526,46 7.132.783,18

ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS

Total operaciones no financieras Total operaciones no financieras 

 



 
INGRESOS NO FINANCIEROS 7.136.526,46
GASTOS NO FINANCIEROS 7.132.783.18
DIFERENCIA (CAPACIDAD) 3.743,28

 
 Con el resultado obtenido estamos ante una situación de capacidad y por consiguiente 
se produce el cumplimiento del objetivo de estabilidad. 
 
 El presente informe se eleva, por conducto de la Presidencia, al Pleno de esta 
Corporación. 
 
 Es cuanto informa al respecto el Interventor accidental que suscribe, en Mancha Real a 
veintiuno de septiembre de 2.011.El Interventor acctal, Fdo.: Lorenzo Guerrero Cobo 
 
La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra para manifestar que su grupo político votará en contra 
y dice: En su Memoria se señala que es un Presupuesto austero, por la situación de crisis, 
debido a las especiales circunstancias económicas, reconociendo por otro lado  el importante 
descenso de los ingresos presupuestarios. 
El Presupuesto asciende  a 7.260.713,69€ tanto en gastos como en ingresos. De este importe 
sólo un 1,05% se destina a desarrollar el potencial de los distintos sectores de la actividad 
económica. En estos momentos resulta clave actuar aquí intentando reactivar la economía tan 
maltrecha en nuestro pueblo. 
 
En cuanto a las medidas de fomento de empleo constituye un 12,93% del presupuesto, junto 
con la atención a incentivos jóvenes, que tanto sufren hoy en día el desempleo juvenil que 
llega en Andalucía al 50%, por lo que consideramos que también debe ser más alta la cuantía 
destinada a esta área.  
 
Hemos notado también que la deuda pública supone un 2,08% del total del presupuesto, que 
ha aumentado por la aportación del Ayuntamiento al Capítulo VI ( inversiones) que ahora 
estudiaremos más detalladamente. 
 
Si comparamos el ejercicio 2011 con el  2010  vemos que se incrementa notablemente el 
gasto de personal que pasa de 2.841.823,79 en 2010 a 3.026.513,76€, suponiendo una 
diferencia de 190.000€, lo que supone un incremento del 6,5%. 
 
En estas especiales circunstancias  y cuando   han reconocido que  los ingresos han 
experimentado un notable descenso, hay que realizar una política austera  en cuanto a las 
contrataciones. El capítulo de personal ha ido aumentando y como consecuencia se han 
realizado multitud de modificaciones del presupuesto 2010 para atender a los pagos de 
nóminas, vía remanente. Ahora dicho remanente se encuentra agotado y ya no existe 
posibilidad de modificación de crédito en el vigente presupuesto por encontrarse agotadas las 
diferentes partidas presupuestarias. 
 
Es sorprendente que se apruebe el presupuesto 2011 en octubre, entrando en vigor en 
noviembre y finalizando en diciembre. El presupuesto debía de haberse realizado en los 
primeros meses del año y a estas alturas deberíamos estar preparando el presupuesto para el 
2012. 
Entendemos que debido a la situación en que se encuentra el presupuesto 2010 totalmente 
agotadas las distintas partidas y el remanente de tesorería y no pudiendo hacer frente a lo 
pagos de facturas que posteriormente  veremos en un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos por un total de 158.466,60€, sea necesario la aprobación de este 
presupuesto de 2011. 
Un presupuesto que consideramos no es austero porque no vemos una política de contención 
del gasto por parte de las distintas concejalías por ejemplo:  se ha creado una nueva plaza  no 
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necesaria en urbanismo, ha aumentado el personal de confianza, con la contratación del 
número 2 de IU, no han sido revisadas las subvenciones de la Banda de Música o del Atlético 
de Mancha Real etc.,  se sigue presupuestando la partida del viaje de los jubilados, no han 
disminuido las gratificaciones protocolarias en las distintas concejalías; las bases de ejecución 
no se cambian  
( manteniéndose igual las dietas y Km. para los cargos lectivos). 
 
En el capítulo de inversiones, todo se financia con préstamos; las obras del PEFA de la ermita 
de la Inmaculada, obras de Vallehermoso,  la depuradora del polígono,  que  no se van a poder 
ejecutar en 2 meses, estando los préstamos sin formalizar. 
 
La Sra. Jiménez Ruiz toma la palabra y dice: Como Concejala Delegada de Hacienda, 
presento el Presupuesto para el ejercicio 2011. 
Se presenta con más retraso que en ejercicios anteriores, pero puedo asegurar que desde el 
momento en que esta Corporación tomó posesión, fue nuestra intención elaborar y 
perfeccionar el presupuesto prorrogado. 
Las dificultades han sido muchas, de todos es sabida la situación que estamos atravesando, y 
es previsible que esta recesión económica será objeto de cambios y adaptaciones, que 
directamente afectarán a todas las entidades públicas, incluida la local. Pero defendiendo la 
realidad de este Presupuesto, que favorece el esfuerzo para mantener los servicios públicos 
que presta este Ayuntamiento y que son lo que más importa a nuestros ciudadanos. 
 
Destacamos  el incremento en el estado de ingresos de la participación en los tributos del 
Estado y en los de la Comunidad Autónoma; este último es importante destacar por su 
diferencia con el ejercicio 2010, lo que nos ha permitido mayor flexibilidad a la hora de 
ajustar el estado de ingresos y gastos. 
 
Conforme a la Ley cumplimos “ el principio de estabilidad presupuestaria”, estamos siendo 
cautos y controlamos el gasto, sin perjudicar a los servicios de nuestro municipio. 
 
Otro aspecto a destacar en la elaboración del presupuesto, es el de seguir apostando por el 
empleo, favoreciendo a aquellos que lo necesitan, dentro de las posibilidades y ajustes que se 
nos presentan.  
Es un tema sobre el que hemos incidido y en este sentido quiero agradecer la participación e 
implicación de cada uno de los concejales delegados, puesto que  se han ajustado cada una de 
sus áreas  a favor del beneficio  en políticas de empleo. 
Muestra  de este interés es que se ha contemplado una partida para la futura construcción de la 
depuradora en el polígono de Mancha Real, inversión que será subvencionada por la 
Diputación y que sabemos que irá en beneficio de todas nuestras empresas y en pro de la 
legalización del polígono. 
 
Nuestra intención es la  de seguir  siendo uno de los pocos y  privilegiados ayuntamientos que 
no presentan déficit, y que además contempla y cumple estrictamente con las deudas que 
tiene, puesto que también se han incluido en esta elaboración todas las facturas de 
reconocimiento extra-presupuestario, con lo que conseguimos no paralizar la economía del 
pueblo. 
 
Quiero agradecer también el esfuerzo realizado desde el área de intervención, en especial al 
Sr. Interventor Accidental, y desde aquí instarle a continuar trabajando para preparar el 
presupuesto del ejercicio 2012. 



El informe es desfavorable por la negociación colectiva y el complemento específico, viene 
siendo general este informe en la presentación de todos los presupuestos de ejercicios 
anteriores. 
 
La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice:  El presupuesto para el ejercicio 2011 que 
ustedes presentan  a aprobación, supone una disminución en los ingresos y un aumento en los 
gastos, y en el capitulo VI de inversiones, es tan solo una previsión pues los créditos quedarán 
sin efecto al finalizar el año. 
 
            El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Desarrollo, en votación ordinaria y por mayoría de los/as 
asistentes, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta y quedar enterado del 
Informe sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad Presupuestaria. 
 
(Votan en contra de la adopción del acuerdo los/as Concejales/as Dª. María del Mar Dávila 
Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega,  Dª María del Carmen Pérez 
Moreno, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan de Dios Valverde de Dios, D. Tomas 
David Paéz Gutiérrez y D. Manuel Varela Varela , el resto, vota a favor) 
 
 
 
TERCERO.-APROBAR EL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Nº 4/2011, PARA ATENDER LAS FACTURAS Y / 
O DOCUMENTOS DE 2011 SIN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA O SIENDO 
ESTAS INSUFICIENTES 
 
 
De orden de la presidencia, por el Sr. Interventor Acctal  se da cuenta del INFORME 
PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 4/2011 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 
 
 Vistas las facturas y documentos existentes en este Ayuntamiento que se relacionan en 
la presente, correspondientes a suministros, trabajos y obras encargados por la Alcaldía y 
Concejalías de la anterior y vigente Corporación, durante el ejercicio de 2011. 
 
 Resultando, que por los distintos servicios, concejalías y Alcaldía de esta corporación, 
se han conformado las mismas, acreditando la prestación efectiva de los trabajos, suministros, 
servicios y obras a juicio de esta Alcaldía. 
 

Visto el informe emitido al respecto por el Sr. Interventor accidental de este 
Ayuntamiento. 
 
 En consecuencia a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 60.2 del 
R.D. 500/90 y artículo 50.12 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, esta Alcaldía propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aprobación del expediente nº 4/2011 de reconocimiento extrajudicial de créditos por 
importe global de 158.466,60 € por los documentos, conceptos, importes y con cargo a las 
aplicaciones que se relacionan, una vez que los créditos de las mismas se encuentren 
aprobados definitivamente y disponibles conforme se indica en el apartado 2º de la presente: 
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ORGANICA 10 Y 20: SERVICIOS GENERALES 
 
 
FACTURAS Y/O DOCUMENTOS SIN CONSIGNACION PRESUPUESTARIA: 
 

FECHA 
REGISTRO 

FECHA 
FACTURA 

FECHA 
VTO 

NUMERO 
FACTURA ESTADO 

IMPORTE 
TOTAL 

TERCERO 
CIF 

TERCERO 
NOMBRE DESCRIPCION APLICACIÓN  OBSERVACIONES 

04/08/2011 07/06/2011 23/09/2011 A20110011 Registro 1.714,30 B40188146 

SOCIEDAD 
ESPAÑOLA 
DE 
HERÁLDICA 
Y 
VEXILOGÍA, 
S.L 

FRA Nº A20110011 
POR EL 
SUMINISTRO DE 17 
MEDALLONES 
EMPLEADAS EN 
LOS CONCEJALES 1091268501 

Este importe 
corresponde a la 
diferencia no 
consignada 
previamnente 
(7.000,00 €) 

07/07/2011 06/07/2011 26/08/2011 118/11 Registro 749,30 B23632094 

BARTOLOME 
GARCIA 
VALENZUEL
A 

FRA Nº 118/11 POR 
LA INSTALACION 
DE LA MAQUINA DE 
AIRE 
ACONDICIONADO 
EN EL 
AYUNTAMIENTO 2092062300   

03/06/2011 01/05/2011 23/07/2011 V11-2044 Registro 3.313,44 B50658046 

IA SOFT 
ARAGÓN, 
S.L. 

FRA Nº V11-2044 
POR EL 
MANTENIMIENTO 
DE LA 
CONTABILIDAD 
INTERPUBLICA 
CORRESPONDIENT
E AL AÑO 2011 2092062500   

19/08/2011 29/07/2011 08/10/2011 V11-2584 Registro 440,73 B50658046 

IA SOFT 
ARAGÓN, 
S.L. 

FRA Nº V11-2584 
POR EL 
SUMINISTRO DE 
PROGRAMA 
INTERPUBLICA 
INGRESOS 2092062501   

    

TOTAL  
ORGANICA 

10 Y 20 6.217,77      

 
 
 
 
GRATIFICACIONES PENDIENTES AÑO 2011 
 
FUNCIONARIO/A AGOSTO SEPTIEMBRE APLICACIÓN 

DE GASTO 

   515,33 € 2092015100 

   436,02 € 2092015100 

 413,10 € 82,62 € 2092015100 

TOTAL  413,10 1.033,97 1.447,07
 
 
ORGANICA 30: POLICIA, SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO 
 
GRATIFICACIONES PENDIENTES AÑO 2011 
 
FUNCIONARIO/A MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE APLICACIÓN DE 

GASTO 
 690,45 213,33 213,33 213,33 213,33 € 3513215100 
 449,60 € 200,00 € 200,00 € 365,24 € 200,00 € 3513215100 
 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 3513215100 
 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 3513215100 
 220,06 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 3513215100 
 220,06 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 3513215100 
 220,06 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 3513215100 
 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 3513215100 
 220,06 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 3513215100 
 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 3513215100 
 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 3513215100 
 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 3513215100 
 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 3513215100 
 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 3513215100 
 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 166,66 € 3513215100 
TOTAL  3.520,23 2.579,91 2.579,91 2.745,15 2.579,91 14.005,11
 



 
 
ORGANICA 40: URBANISMO 
 
FACTURAS Y/O DOCUMENTOS SIN CONSIGNACION PRESUPUESTARIA: 
 

FECHA REGISTRO FECHA FACTURA FECHA VTO NUMERO FACTURA ESTADO IMPORTE TOTAL TERCERO CIF 
TERCERO 
NOMBRE DESCRIPCION 

APLICACIONES 
PARA 
PRESUPUESTO 

25/03/2011 22/03/2011 14/05/2011 04-nov Registro 17.670,16 B23469455 

RODRIGUEZ 
SERRANO 
ARQUITECTO, 
S.L.P. 

FRA Nº 04/11 POR 
LOS HONORARIOS 
PROFESIONALES 
CORRESPONDIENTES 
AL PROYECTO 
BASICO Y DE 
EJECUCION DE 
ESTUDIO DE 
SEGURIDAD  Y 
SALUD DE 
ADECUACION DE LA 
C/ MAESTRA Y C/ 
MARCOS CUBILLO 4015122707 

        TOTAL  ORGANICA 40 17.670,16         

 
 
ORGANICA 45 - CONCEJALÍA: OBRAS Y SERVICIOS 
 
FACTURAS Y/O DOCUMENTOS SIN CONSIGNACION PRESUPUESTARIA: 
 
  

FECHA REGISTRO FECHA FACTURA FECHA VTO NUMERO FACTURA ESTADO IMPORTE TOTAL TERCERO CIF 
TERCERO 
NOMBRE DESCRIPCION APLICACIÓN 

10/06/2011 30/05/2011 30/07/2011 317 Registro 289,10 B23269798 
LOS 
TANQUETOS,S.L. 

FRA Nº 317 POR EL 
SERVICIO DE PALA 
FRONTAL EMPLEADA 
EN EL VERTEDERO 
DESCARGANDO 
MATERIAL 4516221002 

        TOTAL 289,10         

                    

05/07/2011 01/07/2011 24/08/2011 20 Registro 895,62 26016800M 
HERVAS OLMO , 
FRANCISCO 

FRA Nº 20 POR LA 
LIMPIEZA DE 
SOLARES Y CARGAR 
CAMIONES CON 
RETROEXCAVADORA 4515521006 

10/06/2011 30/05/2011 30/07/2011 316 Registro 173,46 B23269798 
LOS 
TANQUETOS,S.L. 

FRA Nº 316 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO EN EL 
MANTENIMIENTO DE 
CALLES 4515521006 

10/06/2011 30/05/2011 30/07/2011 319 Registro 3.451,50 B23269798 
LOS 
TANQUETOS,S.L. 

FRA Nº 319 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO EN EL 
MANTENIMIENTO DE 
CALLES 4515521006 

10/06/2011 30/05/2011 30/07/2011 320 Registro 2.347,02 B23269798 
LOS 
TANQUETOS,S.L. 

FRA Nº 320 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO EN EL 
MANTENIMIENTO DE 
CALLES 4515521006 

10/06/2011 30/05/2011 30/07/2011 311 Registro 665,23 B23269798 
LOS 
TANQUETOS,S.L. 

FRA Nº 311 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO EN EL 
MANTENIMIENTO DE 
CALLES 4515521006 

10/06/2011 30/05/2011 30/07/2011 313 Registro 218,89 B23269798 
LOS 
TANQUETOS,S.L. 

FRA Nº 313 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO EN EL 
MANTENIMIENTO DE 
CALLES 4515521006 

10/06/2011 30/05/2011 30/07/2011 322 Registro 325,09 B23269798 
LOS 
TANQUETOS,S.L. 

FRA Nº 322 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO EN EL 
MANTENIMIENTO DE 
CALLES 4515521006 

10/06/2011 30/05/2011 30/07/2011 314 Registro 2.689,22 B23269798 
LOS 
TANQUETOS,S.L. 

FRA Nº 314 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO EN LA 
VEREDA DE LA 
TORRE 4515521006 

07/07/2011 05/07/2011 26/08/2011 608 Registro 14,23 B23294044 

COMERCIAL 
COBO PULIDO 
S.L. 

FRA Nº 608 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
FONTANERIA 
EMPLEADO EN EL 
MANTENIMIENTO DE 
CALLES 4515521006 
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FECHA REGISTRO FECHA FACTURA FECHA VTO NUMERO FACTURA ESTADO IMPORTE TOTAL TERCERO CIF 
TERCERO 
NOMBRE DESCRIPCION APLICACIÓN 

07/07/2011 05/07/2011 26/08/2011 607 Registro 17,56 B23294044 

COMERCIAL 
COBO PULIDO 
S.L. 

FRA Nº 607 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
FONTANERIA 
EMPLEADO EN EL 
MANTENIMIENTO DE 
CALLES 4515521006 

07/07/2011 05/07/2011 26/08/2011 598 Registro 579,43 B23294044 

COMERCIAL 
COBO PULIDO 
S.L. 

FRA Nº 598 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
FONTANERIA 
EMPLEADO EN LA 
REPARACION DE 
CALLES 4515521006 

07/07/2011 05/07/2011 26/08/2011 609 Registro 17,56 B23294044 

COMERCIAL 
COBO PULIDO 
S.L. 

FRA Nº 609 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
FONTANERIA 
EMPLEADO EN EL 
MANTENIMIENTO DE 
CALLES 4515521006 

07/07/2011 30/06/2011 26/08/2011 394 Registro 67,01 B23379498 TUBOS YERA, S.L. 

FRA Nº 394 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO EN EL 
SONDEO HOYO 
MATEO 4515521006 

07/07/2011 30/06/2011 26/08/2011 194 Registro 290,92 B23004856 
TERRAZOS LODI, 
S.L. 

FRA Nº 194 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO EN LA 
REPARACION DE 
ACERADOS 4515521006 

04/07/2011 30/06/2011 23/08/2011 58 Registro 1.032,50 25982087E 
MIGUEL JURADO 
MOYA 

FRA Nº 58 POR LOS 
TRABAJOS 
REALIZADOS PARA 
LA LIMPIEZA DE LOS 
SOLARES DEL SAU Y 
BARRENA 4515521006 

25/05/2011 20/05/2011 14/07/2011 301 Registro 9.137,92 B23269798 
LOS 
TANQUETOS,S.L. 

FRA Nº 301 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO EN LA 
REPARACION DE LA 
CALLE SERREZUELA 4515521006 

25/05/2011 20/05/2011 14/07/2011 300 Registro 1.668,05 B23269798 
LOS 
TANQUETOS,S.L. 

FRA Nº 300 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO EN LA 
REPARACION DE LA 
CALLE LETRAÑA 4515521006 

21/06/2011 18/06/2011 10/08/2011 44 Registro 949,90 25982087E 
MIGUEL JURADO 
MOYA 

FRA Nº 45 POR LA 
LIMPIEZA DEL SOLAR 
UBICADO EN EL 
SOLAR DE LA VENTA 
COLORES 4515521006 

21/06/2011 18/06/2011 10/08/2011 45 Registro 454,30 25982087E 
MIGUEL JURADO 
MOYA 

FRA Nº 45 POR LA 
LIMPIEZA DEL SOLAR 
UBICADO EN EL 
SOLAR DE LA CALLE 
ISLAS CANARIAS 4515521006 

21/06/2011 18/06/2011 10/08/2011 46 Registro 206,50 25982087E 
MIGUEL JURADO 
MOYA 

FRA Nº 46 POR LA 
LIMPIEZA DEL SOLAR 
UBICADO EN EL 
SOLAR DE LA CALLE 
CORDOBA 4515521006 

31/08/2011 29/08/2011 20/10/2011 FE-1243-2011 Registro 147,50 B23427685 

CAMION DE 
DESATRANQUES, 
S.L 

FRA Nº FE-1243-2011 
POR EL SERVICIO DE 
DESATRANQUE DE 
RED GENERAL EN 
AVDA. DE TORRES 4515521006 

02/08/2011 30/07/2011 21/09/2011 230 Registro 477,99 B23004856 
TERRAZOS LODI, 
S.L. 

FRA Nº 230 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO EN LA 
AVENIDA DE LAS 
PILAS 4515521006 

02/08/2011 30/07/2011 21/09/2011 231 Registro 509,76 B23004856 
TERRAZOS LODI, 
S.L. 

FRA Nº 231 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO EN LA 
PLAZA DE LA 
CONSTITUCION 4515521006 

02/08/2011 01/08/2011 21/09/2011 27 Registro 1.012,44 26016800M F. HERVAS OLMO 

FRA Nº 27 POR LOS 
TRABAJOS 
REALIZADOS CON LA 
MAQUINA 
RETROEXCAVADORA 
EN SOTOGORDO 4515521006 

29/07/2011 28/07/2011 17/09/2011 72 Registro 82,60 25982087E 
MIGUEL JURADO 
MOYA 

FRA Nº 72 POR EL 
TRABAJO CON LA 
MAQUINA 
RETROEXCAVADORA 
LLEVADO A CABO EN 
EL SOLAR DE LA 
CALLE MURCIA 4515521006 



TERCERO 
FECHA REGISTRO FECHA FACTURA FECHA VTO NUMERO FACTURA ESTADO IMPORTE TOTAL TERCERO CIF NOMBRE DESCRIPCION APLICACIÓN 

29/07/2011 28/07/2011 17/09/2011 73 Registro 123,90 25982087E 
MIGUEL JURADO 
MOYA 

FRA Nº 73 POR EL 
TRABAJO CON LA 
MAQUINA 
RETROEXCAVADORA 
LLEVADO A CABO EN 
EL SOLAR DE LA 
CARRETERA 
PEGALAJAR 4515521006 

08/08/2011 25/07/2011 27/09/2011 123 Registro 414,18 E23387723 
GOMEZ-COBO, 
C.B 

FRA Nº 123 POR EL 
SUMINISTRO DE M3 
ARENISCA 
EMPLEADO EN LA 
OBRA DE LA PLAZA 4515521006 

31/08/2011 18/08/2011 20/10/2011 82 Registro 454,30 25982087E 
MIGUEL JURADO 
MOYA 

FRA Nº 82 POR EL 
TRABAJO CON LA 
MAQUINA 
RETROEXCAVADORA 
LLEVADO A CABO EN 
EL SOLAR DEL 
POZUELO 4515521006 

18/07/2011 07/07/2011 06/09/2011 24/2011 Registro 233,64 77322329D 

RAIMUNDO 
GARCÍA 
SANCHEZ 

FRA Nº 24/2011 POR 
EL SERVICIO DE 
VIAJES DE TIERRAS 
POR LA LIMPIEZA DE 
SOLARES 4515521006 

15/07/2011 13/07/2011 03/09/2011 FE-1029-2011 Registro 147,50 B23427685 

CAMION DE 
DESATRANQUES, 
S.L 

FRA Nº FE-1029-2011 
POR EL SERVICIO DE 
DESATRANQUE DE 
LA TUBERIA DE LA 
AVENIDA 
VISTAALEGRE 4515521006 

13/07/2011 30/06/2011 01/09/2011 42 Registro 1.025,73 B23487424 A y L COBO, S.L 

FRA Nº 42 POR LOS 
TRABAJOS DE 
FONTANERIA 
LLEVADOS A CABO 
EN LA ALAMEDA 
INMACULADA 
CONCEPCION 4515521006 

09/08/2011 05/08/2011 28/09/2011 40760 Registro 212,40 77322329D 

RAIMUNDO 
GARCIA 
SANCHEZ 

FRA Nº 28/2011 POR 
EL SERVICIO DE 
PORTE DE ARENA 
LAVADA LLEVADA AL 
ALMACEN 4515521006 

06/09/2011 23/08/2011 26/10/2011 FA-V-11-013811 Registro 510,47 B23046840 

GUILLERMO 
GARCIA MUÑOZ, 
S.L 

FRA Nº FA-V-11-
013811 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521006 

27/07/2011 30/06/2011 15/09/2011 92 Registro 170,25 75012694B 

RAFAEL 
RODRIGUEZ 
VALLEJO 

FRA Nº 92 POR EL 
SUMINISTRO DE 
PINTURA EMPLEADA 
COMO 
MANTENIMIENTO 4515521006 

04/08/2011 31/07/2011 23/08/2011 713 Registro 26,86 75005445F 
MARIA QUESADA 
MORILLAS 

FRA Nº 713 POR EL 
SUMINISTRIO DE 
MATERIAL DE 
FERRETERIA 
EMPLEADO EN LA 
PISTA DE PETANCA 4515521006 

02/09/2011 04/08/2011 22/10/2011 120 Registro 122,28 75012694B 

RAFAEL 
RODRIGUEZ 
VALLEJO 

FRA Nº 120 POR EL 
SUMINISTRO DE 
PINTURA EMPLEADA 
COMO 
MANTENIMIENTO 4515521006 

12/08/2011 12/08/2011 01/10/2011 B/201101861 Registro 472,00 A18485516 

ANDALUZA DE 
TRATAMIENTOS 
HIGIENE, S.A 

FRA Nº B/201101861 
POR LA 
DESINSECTACION 
DEL SUBSUELO EN 
LA URBANIZACION 
TETUAN 4515521006 

05/09/2011 05/09/2011 25/10/2011 128 Registro 104,00 75012694B 

RAFAEL 
RODRIGUEZ 
VALLEJO 

FRA Nº 128 POR EL 
SUMINISTRO DE 
PINTURA EMPLEADA 
COMO 
MANTENIMIENTO 4515521006 

21/04/2011 19/04/2011 10/06/2011 207 Registro 41.380,52 B23269798 
LOS 
TANQUETOS,S.L. 

FRA Nº 207 POR LA 
REALIZACION DE 
TRABAJOS 
REALIZADOS EN EL 
PASEO DE LAS PILAS 
JUNTO AL CENTRO 
DE DIA 4515521006 

        TOTAL 72.830,23         

                    

04/07/2011 29/06/2011 23/08/2011 1090 Registro 809,60 25917470N 
LUIS MIGUEL 
ZAFRA VALERO 

FRA Nº 1090 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
FERRETERIA 
EMPLEADO COMO 
REPOSICION PARA EL 
ALMACEN 4515521007 

28/06/2011 17/06/2011 17/08/2011 635665 Registro 286,82 A08472276 
WURTH ESPAÑA, 
S.A. 

FRA Nº 635665 POR 
EL SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
FERRETERIA 
EMPLEADO POR LA 
CONCEJALIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521007 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAEN) 

FECHA REGISTRO FECHA FACTURA FECHA VTO NUMERO FACTURA ESTADO IMPORTE TOTAL TERCERO CIF 
TERCERO 
NOMBRE DESCRIPCION APLICACIÓN 

08/06/2011 01/06/2011 28/07/2011 11001544 Registro 201,97 B23473226 
FERRETERIA 
ALJI, S.L. 

FRA Nº 11001544 POR 
EL SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
FERRETERIA 
EMPLEADO COMO 
REPOSICION PARA EL 
ALMACEN 4515521007 

10/06/2011 31/05/2011 30/07/2011 J5/82847 Registro 2.404,38 A18226597 
LOPEZ BAENA, 
S.A. 

FRA Nº J5/82847 POR 
EL SUMINISTRO DE 
MATERIAL 
ELECTRICO 
EMPLEADO COMO 
REPOSICION DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO 4515521007 

10/06/2011 31/05/2011 30/07/2011 J5/82849 Registro 5.296,14 A18226597 
LOPEZ BAENA, 
S.A. 

FRA Nº J5/82849 POR 
EL SUMINISTRO DE 
MATERIAL 
ELECTRICO 
EMPLEADO COMO 
REPOSICION DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO 4515521007 

10/06/2011 30/05/2011 30/07/2011 321 Registro 1.055,74 B23269798 
LOS 
TANQUETOS,S.L. 

FRA Nº 321 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO COMO 
REPOSICION DE 
NAVES 4515521007 

07/07/2011 30/06/2011 26/08/2011 J5/83136 Registro 117,01 A18226597 
LOPEZ BAENA, 
S.A. 

FRA Nº J5/83136 POR 
EL SUMINISTRO DE 
MATERIAL 
ELECTRICO 
EMPLEADO COMO 
REPOSICION DE 
ALUMBRADO  4515521007 

07/07/2011 30/06/2011 26/08/2011 J5/83137 Registro 700,39 A18226597 
LOPEZ BAENA, 
S.A. 

FRA Nº J5/83137 POR 
EL SUMINISTRO DE 
MATERIAL 
ELECTRICO 
EMPLEADO COMO 
REPOSICION DE 
ALUMBRADO  4515521007 

07/07/2011 30/06/2011 26/08/2011 J5/83138 Registro 22,35 A18226597 
LOPEZ BAENA, 
S.A. 

FRA Nº J5/83138 POR 
EL SUMINISTRO DE 
MATERIAL 
ELECTRICO 
EMPLEADO COMO 
REPOSICION DE 
ALUMBRADO  4515521007 

07/07/2011 30/06/2011 26/08/2011 J5/83140 Registro 607,82 A18226597 
LOPEZ BAENA, 
S.A. 

FRA Nº J5/83140 POR 
EL SUMINISTRO DE 
MATERIAL 
ELECTRICO 
EMPLEADO COMO 
REPOSICION DE 
ALUMBRADO  4515521007 

07/07/2011 30/06/2011 26/08/2011 J5/83139 Registro 25,44 A18226597 
LOPEZ BAENA, 
S.A. 

FRA Nº J5/83139 POR 
EL SUMINISTRO DE 
MATERIAL 
ELECTRICO 
EMPLEADO COMO 
REPOSICION DE 
ALUMBRADO  4515521007 

07/07/2011 30/06/2011 26/08/2011 J5/83141 Registro 5.681,91 A18226597 
LOPEZ BAENA, 
S.A. 

FRA Nº J5/83141 POR 
EL SUMINISTRO DE 
MATERIAL 
ELECTRICO 
EMPLEADO COMO 
REPOSICION DE 
ALUMBRADO  4515521007 

07/07/2011 30/06/2011 26/08/2011 566 Registro 274,14 75005445F 
MARIA QUESADA 
MORILLAS 

FRA Nº 566 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO EN EL 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS 4515521007 

10/06/2011 30/05/2011 30/07/2011 323 Registro 1.014,80 B23269798 
LOS 
TANQUETOS,S.L. 

FRA Nº 323 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO COMO 
REPOSICION DE 
MATERIAL 4515521007 

07/07/2011 05/07/2011 26/08/2011 595 Registro 148,35 B23294044 

COMERCIAL 
COBO PULIDO 
S.L. 

FRA Nº 595 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
FONTANERIA 
EMPLEADO COMO 
REPOSICION PARA EL 
ALMACEN 4515521007 

04/08/2011 31/07/2011 23/09/2011 714 Registro 274,14 75005445F 
MARIA QUESADA 
MORILLAS 

FRA Nº 714 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521007 

03/08/2011 27/07/2011 22/09/2011 1312 Registro 336,71 25917470N 
LUIS MIGUEL 
ZAFRA VALERO 

FRA Nº 1312 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
FERRETERIA 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521007 

03/08/2011 02/08/2011 22/09/2011 11002348 Registro 320,96 B23473226 
FERRETERIA 
ALJI, S.L. 

FRA Nº 11002348 POR 
EL SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
FERRETERIA 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521007 



TERCERO 
FECHA REGISTRO FECHA FACTURA FECHA VTO NUMERO FACTURA ESTADO IMPORTE TOTAL TERCERO CIF NOMBRE DESCRIPCION APLICACIÓN 

03/08/2011 01/08/2011 22/09/2011 11002194 Registro 94,41 B23473226 
FERRETERIA 
ALJI, S.L. 

FRA Nº 11002194 POR 
EL SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
FERRETERIA 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521007 

22/08/2011 29/07/2011 11/10/2011 29/07/2011 Registro 11.963,55 A18226597 
LOPEZ BAENA, 
S.A. 

FRA Nº J5/83359 POR 
EL SUMINISTRO DE 
MATERIAL 
ELECTRICO COMO 
REPOSICION DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO 4515521007 

22/07/2011 01/07/2011 10/09/2011 947577238 Registro 126,26 A08015646 
CARBUROS 
METALICOS 

FRA Nº 847577238 
POR EL SUMINISTRO 
DE CARBUROS 
METALICOS 
EMPLEADOS POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521007 

18/07/2011 14/07/2011 06/09/2011 3039 Registro 157,66 B23360498 
ACEROS DEL 
SOL, S.L 

FRA Nº 3039 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521007 

07/09/2011 31/08/2011 27/10/2011 260 Registro 367,26 B23004856 
TERRAZOS LODI, 
S.L. 

FRA Nº 260 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521007 

20/06/2011 15/06/2011 09/08/2011 11001774 Registro 65,20 B23473226 
FERRETERIA 
ALJI, S.L. 

FRA Nº 11001774 POR 
EL SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
FERRETERIA 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521007 

29/07/2011 28/07/2011 17/09/2011 2036 Registro 141,09 B23566797 ZAFRA SUR, S.L 

FRA Nº 2036 POR  EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
FERRETERIA 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521007 

        TOTAL 32.494,10         

                    

24/06/2011 05/04/2011 13/08/2011 T 11000001 Registro 383,03 B23524028 AUTOLITE, S.L. 

FRA Nº T 11000001 
POR LA REPARACION 
DEL VEHICULO 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 
MODELO KANGOO 4515521302 

24/06/2011 13/06/2011 13/08/2011 T 11000628 Registro 327,63 B23524028 AUTOLITE, S.L. 

FRA Nº T 11000628 
POR LA REPARACION 
DEL VEHICULO 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 
MODELO KANGOO 4515521302 

24/06/2011 26/04/2011 13/08/2011 T 11000439 Registro 63,72 B23524028 AUTOLITE, S.L. 

FRA Nº T 11000439 
POR LA REPARACION 
DEL VEHICULO 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 
MODELO KANGOO 4515521302 

08/06/2011 06/06/2011 28/07/2011 66 Registro 102,97 25915315L 
LUIS SANCHEZ 
JIMENEZ 

FRA Nº 66 POR LA 
REPARACION DEL 
VEHICULO 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521302 

14/06/2011 07/06/2011 03/08/2011 201105814 Registro 72,69 B23553670 

HEREDEROS DE 
DIEGO TORRES 
MARTINEZ, S.L. 

FRA Nº 201105814 
POR EL 
MANTENIMIENTO DE 
LA FOTOCOPIADORA 
UBICADA POR OBRAS 
Y SERVICIOS  
(01/07/11-30/06/11) 4515521302 

10/08/2011 29/07/2011 29/09/2011 FA-V-11-009390 Registro 192,47 B23305683 

MAQUINARIA Y 
SERVICIOS 
GARMO, S.L 

FRA Nº FA-V-11-
009390 POR LA 
REPARACION DE LA 
MINIEXCAVADORA 
EMPLEADA POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521302 

04/08/2011 30/07/2011 23/09/2011 1/003541 Registro 170,16 B23376205 
AGROFORESTAL 
JAEN, S.L 

FRA Nº 1/003541 POR 
EL SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521302 

03/08/2011 05/07/2011 22/09/2011 79 Registro 27,14 25915315L 
LUIS SANCHEZ 
JIMENEZ 

FRA Nº 79 POR LA 
REPARACION DEL 
VEHICULO 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521302 

03/08/2011 02/08/2011 22/09/2011 90 Registro 101,33 25915315L 
LUIS SANCHEZ 
JIMENEZ 

FRA Nº 90 POR LA 
REPARACION DEL 
VEHICULO 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521302 

27/07/2011 25/07/2011 15/09/2011 FA-V-11-009066 Registro 1.201,74 B23305683 

MAQUINARIA Y 
SERVICIOS 
GARMO, S.L 

FRA Nº FA-V-11-
009066 POR LA 
REPARACION DE LA 
BARREDORA 
EMPLEADA POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521302 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAEN) 

FECHA REGISTRO FECHA FACTURA FECHA VTO NUMERO FACTURA ESTADO IMPORTE TOTAL TERCERO CIF 
TERCERO 
NOMBRE DESCRIPCION APLICACIÓN 

11/08/2011 03/08/2011 30/09/2011 817428 Registro 259,03 A08472276 
WURTH ESPAÑA, 
S.A 

FRA Nº 817428 POR 
EL SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521302 

05/09/2011 01/09/2011 25/10/2011 FA-V-11-010809 Registro 835,12 B23305683 

MAQUINARIA Y 
SERVICIOS 
GARMO, S.L 

FRA Nº FA-V-11-
010809 POR LA 
REPARACION DE LA 
MAQUINA 
BARREDORA 
EMPLEADA POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521302 

06/09/2011 26/08/2011 26/10/2011 FA-V-11-010661 Registro 428,23 B23305683 

MAQUINARIA Y 
SERVICIOS 
GARMO, S.L 

FRA Nº FA-V-11-
0100661 POR LA 
REPARACION DE LA 
MAQUINA 
BARREDORA 
EMPLEADA POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521302 

06/09/2011 30/08/2011 26/10/2011 1472 Registro 184,57 25917470N 
LUIS MIGUEL 
ZAFRA VALERO 

FRA Nº 1472 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
FERRETERIA 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521302 

14/07/2011 30/06/2011 02/09/2011 732 Registro 47,60 25937855L 
MANUEL ZAFRA 
LÓPEZ 

FRA Nº 732 POR LA 
REPARACION DEL 
VEHICULO 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521302 

23/06/2011 06/06/2011 12/08/2011 M 11000031 Registro 50,45 B23524028 AUTOLITE, S.L. 

FRA Nº M 11000031 
POR LA REPARACION 
DEL VEHICULO DE 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521302 

11/07/2011 30/06/2011 30/08/2011 4 000033 Registro 56,64 75020665R 
JUSTO MORALES 
MORALES 

FRA Nº 4 000033 POR 
LA REPARACION DEL 
VEHICULO DE OBRAS 
Y SERVICIOS 4515521302 

08/07/2011 06/07/2011 27/08/2011 327 Registro 402,62 75012637T 
JOSE MARIA 
MUÑOZ ROMERO 

FRA  Nº 327 POR LA 
REPARACION DEL 
VEHICULO DE OBRAS 
Y SERVICIOS 4515521302 

08/07/2011 08/07/2011 27/08/2011 332 Registro 127,77 75012637T 
JOSE MARIA 
MUÑOZ ROMERO 

FRA  Nº 332POR LA 
REPARACION DEL 
VEHICULO DE OBRAS 
Y SERVICIOS 4515521302 

11/07/2011 01/07/2011 30/08/2011 11001902 Registro 593,33 B23473226 
FERRETERIA 
ALJI, S.L. 

FRA Nº 11001902 POR 
EL SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
FERRETERIA 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521302 

07/07/2011 30/06/2011 26/08/2011 1621 Registro 67,50 B23566797 ZAFRA SUR, S.L 

FRA Nº 1621 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
FERRETERIA 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521302 

07/09/2011 30/08/2011 28/10/2011 466 Registro 97,01 75012637T 
JOSE MARIA 
MUÑOZ ROMERO 

FRA Nº 466 POR LA 
REPARACION DEL 
VEHICULO 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515521302 

30/08/2011 02/08/2011 19/10/2011 293 Registro 42,48 B23438799 

SUMINISTROS 
SERIGRAFICOS  
M.R., S.L 

FRA Nº 293 POR EL 
SUMINISTRO DEL 
CARTEL EMPLEADO 
EN LAS OBRAS DEL 
PFEA 4515521302 

        TOTAL 5.835,23         

                    

17/08/2011 25/07/2011 06/10/2011 11MR01828 Registro 1.249,00 A23289622 
MATIAS COBO 
ROMERO, S.A 

FRA Nº 11MR01828 
POR EL SUMINISTRO 
DE GASOLEO 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515522107 

29/07/2011 30/05/2011 10/10/2011 3534291 Registro 942,04 51905366R 
JOSE IGNACIO 
CORNEJO FUNES 

FRA Nº 3534291 POR 
EL SUMINISTRO DE 
CARBURANTE 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515522107 

29/07/2011 30/06/2011 10/10/2011 3534324 Registro 861,41 51905366R 
JOSE IGNACIO 
CORNEJO FUNES 

FRA Nº 3534324 POR 
EL SUMINISTRO DE 
CARBURANTE 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515522107 

13/07/2011 30/04/2011 01/09/2011 3534257 Registro 779,10 51905366R 
JOSE IGNACIO 
CORNEJO FUNES 

FRA Nº 3534257 POR 
EL SUMINISTRO DE 
CARBURANTE 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515522107 



TERCERO 
FECHA REGISTRO FECHA FACTURA FECHA VTO NUMERO FACTURA ESTADO IMPORTE TOTAL TERCERO CIF NOMBRE DESCRIPCION APLICACIÓN 

06/07/2011 04/06/2011 25/08/2011 11MR01633 Registro 1.238,00 A23289622 
MATIAS COBO 
ROMERO, S.A 

FRA Nº 11MR01633 
POR EL SUMINISTRO 
DE CARBURANTE 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515522107 

        TOTAL 5.069,55         

                    

20/07/2011 01/04/2011 08/09/2011 149 Registro 62,89 B23542574 

CORPORACION 
EUROPEA 
ALMADEN, S.,L 

FRA Nº 149 POR EL 
SUMINISTRO DE 
VESTUARIO 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515522108 

20/07/2011 03/03/2011 08/09/2011 88 Registro 38,66 B23542574 

CORPORACION 
EUROPEA 
ALMADEN, S.,L 

FRA Nº 88 POR EL 
SUMINISTRO DE 
VESTUARIO 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515522108 

07/09/2011 05/09/2011 27/10/2011 11002475 Registro 28,41 B23473226 
FERRETERIA 
ALJI, S.L 

FRA Nº 11002475 POR 
EL SUMINISTRO DE 
VESTUARIO 
EMPLEADO POR 
OBRAS Y SERVICIOS 4515522108 

        TOTAL  129,96         

                    

17/05/2011 15/05/2011 06/07/2011 363 Registro 438,98 75005445F 
MARIA QUESADA 
MORILLAS 

FRA Nº 363 POR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
EMPLEADO EN EL 
EXPEDIENTE DE PFEA 
BC-02 4515563217 

        TOTAL  438,98         

    TOTAL ORGANICA45 117.087,15     

 
 
 
ORGANICA 55 - CONCEJALÍA: BIENESTAR SOCIAL 
 
FACTURAS Y/O DOCUMENTOS SIN CONSIGNACION PRESUPUESTARIA: 
 

FECHA REGISTRO FECHA FACTURA FECHA VTO NUMERO FACTURA ESTADO IMPORTE TOTAL TERCERO CIF 
TERCERO 
NOMBRE DESCRIPCION 

APLICACIONES 
PARA 
PRESUPUESTO 

22/03/2011 21/03/2011 11/05/2011 93 Registro 1.585,54 B23438799 

SUMINISTROS 
SERIGRAFICOS 
MANCHA 
REAL,S.L.L. 

FRA Nº 93 POR 
EL SUMINISTRO 
DE MATERIAL 
SERIGRAFICO 
EMPLEADO 
COMO 
ATENCIONES 
PROTOCOLARIAS 
DE LA 
CONCEJALIA DE 
BIENESTAR 
SOCIAL 5523122603 

04/08/2011 31/07/2011 23/09/2011 683 Registro 388,80 B23003528 

TRANSPORTES 
MUÑOZ 
AMEZCUA, S.L 

FRA Nº 683 POR 
EL SERVICIO DE 
AUTOCAR DE 
MANCHA REAL A 
GRANADA CON 
APROMPSI 5523122603 

    TOTAL ORGANICA 55 1.974,34     

 
ORGANICA 65 - CONCEJALÍA: CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
FACTURAS Y/O DOCUMENTOS SIN CONSIGNACION PRESUPUESTARIA: 
 
FECHA VTO NUMERO FACTURA ESTADO IMPORTE TOTAL TERCERO CIF TERCERO NOMBRE DESCRIPCION APLICACIÓN 

12/08/2011 708987 Registro 65,00 A08410797 PRENSA CIENTIFICA, S.A. 

FRA Nº 708987 POR LA SUSCRIPCION 
ANUAL A LA REVISTA PRENSA 
CIENTIFICA 6532362500 

  TOTAL  ORGANICA 65 65,00     

 
2º.- Facultar a la Intervención de este Ayuntamiento para que con cargo al Presupuesto de 
2011 y a las aplicaciones de gastos indicadas, una vez que, en su caso, se apruebe este 
definitivamente y por tanto existan los créditos necesarios y estos se encuentren, se tramiten 
los oportunos documentos contables de reconocimiento de obligación, ordenación y 
realización del pago, practicando las retenciones que procedan. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAEN) 

 No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más conveniente. 
 

Mancha Real a veintitrés de Septiembre de dos mil once. LA ALCALDESA. Fdo. 
Micaela Martínez Ruiz 
 
 
La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice:  Se trata de facturas  sin consignación 
presupuestaria que hay que meter en este presupuesto, queremos destacar especialmente la 
factura  para el arreglo de la acera  de la unidad de Estancia diurna y nocturna por importe de 
41.380,52€ , que ha sido realizada en terrenos que no son propiedad de este Ayuntamiento. Al 
igual que el arreglo de las calles realizadas ambas actuaciones por motivos electorales. 
 
 
La Sra. Alcaldesa  dice:  La apertura y arreglo de la calle que coincide con la Unidad de 
Estancia diurna y Nocturna para personas Mayores se ha tenido que realizar para poder 
acceder al edificio a través de su puerta principal. Las obras se han  hecho en la calle 
propiedad del Ayuntamiento y si se ha arreglado la otra mitad de la calle es porque 
técnicamente era imposible rellenar y arreglar una mitad y la otra no. Dicha actuación no 
obedece a motivos electoralistas sino a la necesidad  de tener las calles en perfecto estado de 
conservación , pues  la unidad de estancia Diurna y Nocturna todavía no se ha inaugurado. 
 
Para el arreglo de la calle no se ha contratado ningún proyecto ya que fue realizado bajo la 
supervisión del personal de urbanismo del Ayuntamiento. 
   
 
El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal y Desarrollo, en votación ordinaria y por mayoría de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta . 
 
(Votan en contra de la adopción del acuerdo los/as Concejales/as Dª. María del Mar Dávila 
Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega,  Dª María del Carmen Pérez 
Moreno, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan de Dios Valverde de Dios, D. Tomas 
David Paéz Gutiérrez y D. Manuel Varela Varela , el resto, vota a favor) 
 
CUARTO.- RATIFICACIÓN REPAROS DE LEGALIDAD DEL 05/07/11 AL 05/09/11 
AMBOS INCLUSIVE.  
 
De orden de la Presidencia, por el Sr. Interventor Acctal se da cuenta de la ratificación de 
reparos de legalidad del 05/07/11 al 05/09/11 ambos inclusive: 
 
 
 Dado que por la Intervención de este Ayuntamiento, han sido efectuados, durante el 
periodo comprendido entre el 05/07/2011 al 05/09/2011ambos inclusive, así como el de 
30/05/2011, una serie de reparos en contra de las Resoluciones de esta Alcaldía, dada la 
urgencia del gastos y pago a realizar. 
 
 Resultando, que por la naturaleza del citado Reparo de legalidad y de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 217 del R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 



refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es competencia del Pleno, la 
resolución de los mismos. 
 
 En consecuencia a lo anterior, por medio de la presente, esta Alcaldía propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
 A).-  Ratificar las resoluciones de la Alcaldía que han resuelto los siguientes reparos 
que a continuación se detallan: 
 
1º.-  Reparo efectuado el 30/05/2011, en fiscalización de la factura nº 11.1T.03 a nombre de la 
mercantil Arquitae Urbanismo y Arquitectura S.L.N.E, en concepto de redacción de 
Innovación del Planeamiento General de Mancha Real para la creación de un sector de suelo 
urbanizable ordenado en la zona denominada Vallehermoso, por inexistencia de crédito 
suficiente en la aplicación de gasto 40.151.22706 “Estudios y Trabajos Técnicos. Urbanismo 
y Arquitectura”, para hacer frente al incremento derivado de la aplicación del IVA al 18%, 
dado que el devengo del impuesto se produce con posterioridad a la entrada en vigor de los 
nuevos tipos, serán éstos de aplicación y por consiguiente se deberán disponer previamente de 
los créditos necesarios en la cuantía que ello implique. No obstante, en cuánto a la factura 
citada, el devengo del impuesto se produce en la entrega de bienes, es decir, cuando éstos se 
pongan a disposición del adquirente, que según informe remitido desde el negociado de 
contratación, se procedió a levantar acta de recepción del citado suministro por parte de este 
Ayuntamiento, con fecha de 04/03/2010. Por consiguiente, el tipo de IVA correcto por el que 
se debería haber emitido la factura sería el vigente en la fecha de recepción del suministro, 
correspondiendo éste al 16% y no al tipo que realmente se ha aplicado del 18%. 
Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 09/05/2011 se ordena la tramitación del 
correspondiente expediente de modificación de créditos extraordinarios para poder dar 
cobertura presupuestaria y reconocer obligaciones derivadas de la citada factura. 
 
 2º.- Reparo efectuado el 22/06/2011, con entrada en el registro general el 22/06/2011 y 
nº 4128, en fiscalización de la concesión de un anticipo de la nómina a la trabajadora de este 
Ayuntamiento Dña. Tania Mª Vasco Casas, correspondiente al mes de junio, así como el 
reconocimiento, autorización y ordenación del pago de la nómina del personal laboral 
temporal contratado por este Ayuntamiento correspondiente al finiquito del mes de junio, por 
inexistencia de crédito para atender el pago del citado anticipo, así como de la referida 
contratación; Situación ésta puesta de manifiesto mediante certificado de crédito de fecha 
16/05/2011, en base al Decreto de la Alcaldía de fecha 13/05/2011, indicando que el crédito 
existente en la aplicación de gasto correspondiente resultaba insuficiente para atender los 
citados gastos. 
 
 3º.- Reparo efectuado el 14/07/2011, en fiscalización de la concesión de un anticipo de 
nómina a la trabajadora de este Ayuntamiento Dña. Tania Mª Vasco Casas, correspondiente al 
mes de julio, así como el reconocimiento, autorización y ordenación del pago de la nómina 
del personal laboral temporal contratado por este Ayuntamiento, correspondiente al finiquito 
del mes de julio del actual, por inexistencia de crédito para atender el pago del citado anticipo, 
así como de la referida contratación. Situación ésta puesta de manifiesto mediante certificado 
de crédito de fecha 13/06/2011, en base al Decreto de la Alcaldía de fecha 10/06/2011, 
indicando éste que el crédito existente en la aplicación de gastos resultaba insuficiente para 
atender los citados gastos. 
 
 4º.- Reparo efectuado el 18/07/2011, con entrada en el registro general el 18/07/2011 y 
nº 4673, en fiscalización de la certificación nº 1 de la obra “Mejora y Acondicionamiento del 
Camino rural de “Colada Camino Ancho”, dado que las obras comenzaron el 25/05/2011 
según consta en el Acta de replanteo e inicio de la citada obra, fecha que se encuentra fuera 
del plazo establecido en la resolución de concesión de la subvención (25/01/2011 a 
25/04/2011), no encontrándose los créditos ejecutivos y la subvención en situación de 
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reintegro, ello en base al informe del negociado de Subvenciones emitido con  fecha 
14/07/2011. 
No obstante, hacer constar que de acuerdo con el artículo 18, párrafo 3º de la Orden de 24 de 
abril de 2007 y con la resolución dictada por la Consejería de Agricultura de fecha 25 de 
enero de 2011, una vez que el crédito estuvo disponible se comenzó la ejecución de la obra 
que finalizó el día 24 de junio de 2011. Por lo que la obra fue ejecutada en plazo, más que 
suficiente, pues dicho plazo finalizaba, según la referida resolución, el 25 de agosto de 2011. 
 
 5º.- Reparo efectuado el 03/08/2011, con entrada en el registro general el 03/08/2011 y 
nº 5058, en fiscalización de las nóminas del personal laboral temporal contratado por este 
Ayuntamiento correspondiente al mes de julio del actual, dado que no existen créditos 
suficientes para atender las citada contrataciones, situación puesta de manifiesto por la 
Intervención mediante certificados de crédito de fechas 03/05/2011, 06/06/2011 y 13/06/2011 
en base a Decretos de la Alcaldía de fechas 28/04/2011, 26/05/2011 y 10/06/2011, 
indicándose en los citados certificados que el crédito existente en la aplicación de gasto 
45.162.13100 resultaba insuficiente para atender las citadas contrataciones, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 173.5 del RDL 2/2004 TRLRHL, y artículo 8 de las BEP “No podrán 
adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados 
en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos 
administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a 
que haya lugar”. 
 
 6º.- Reparo efectuado el 19/08/2011, con entrada en el registro general de este 
Ayuntamiento el 19/08/2011 y nº 5255, en fiscalización de la certificación nº 2  de la obra 
“Mejora y Acondicionamiento del camino rural “Colada Camino Ancho”, dado  que las obras 
comenzaron el 25/05/2011 según consta en el Acta de replanteo e inicio de la citada obra, 
fecha que se encuentra fuera del plazo establecido en la resolución de concesión de la 
subvención (25/01/2011 a 25/04/2011), no encontrándose los créditos ejecutivos y la 
subvención en situación de reintegro, ello en base al informe del negociado de Subvenciones 
emitido con  fecha 14/07/2011.  
No obstante, hacer constar que de acuerdo con el artículo 18, párrafo 3º de la Orden de 24 de 
abril de 2007 y con la resolución dictada por la Consejería de Agricultura de fecha 25 de 
enero de 2011, una vez que el crédito estuvo disponible se comenzó la ejecución de la obra 
que finalizó el día 24 de junio de 2011. Por lo que la obra fue ejecutada en plazo, más que 
suficiente, pues dicho plazo finalizaba, según la referida resolución, el 25 de agosto de 2011. 
 
 7º.- Reparo efectuado el 05/09/2011, con entrada en el registro general de este 
Ayuntamiento el 05/09/2011 y nº 5518 en fiscalización de las nóminas del personal laboral 
temporal contratado correspondiente al mes de agosto del actual, dado que no existen créditos 
suficientes para atender las citada contrataciones, situación puesta de manifiesto por la 
Intervención mediante certificados de crédito de fechas 03/05/2011, 06/06/2011 y 13/06/2011 
en base a Decretos de la Alcaldía de fechas 28/04/2011, 26/05/2011 y 10/06/2011, 
indicándose en los citados certificados que el crédito existente en la aplicación de gasto 
45.162.13100 resultaba insuficiente para atender las citadas contrataciones, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 173.5 del RDL 2/2004 TRLRHL, y artículo 8 de las BEP “No podrán 
adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados 
en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos 
administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a 
que haya lugar”. 
 



 
 

B) - Una vez dotados los créditos necesarios, se proceda al reconocimiento  de la obligación 
derivada de la factura nº 11.1T.03 a nombre de la mercantil Arquitae Urbanismo y 
Arquitectura SLNE, y posterior pago de la misma. 

 
C) - Una vez aprobado definitivamente el Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio de 
2011:  

a)  Dotar los créditos a que afectan los gastos y pagos autorizados sin 
consignación, y se proceda a regularizar el saldo del concepto no 
presupuestario con cargo a los  créditos citados. 

 
 No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, acordará lo que estime más 

conveniente. 
Mancha Real, 12 de septiembre de 2011.La Alcaldesa. Fdo. Micaela Martínez Ruíz. 

 
La Sra. Dávila Jiménez  toma la palabra y dice: Nuestro grupo político no ratificará los 
reparos, pues la prórroga para el arreglo del  Camino Ancho no se hubiera conseguido si fuera 
el grupo político del P.P. el que hubiese estado gobernando. 

 
 La Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice: Son muchos los caminos rurales que han sido 
mejorados y seguimos trabajando para  que así continue. 
 
 
El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal y Desarrollo, en votación ordinaria y por mayoría de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta . 
 
(Votan en contra de la adopción del acuerdo los/as Concejales/as Dª. María del Mar Dávila 
Jiménez, D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega,  Dª María del Carmen Pérez 
Moreno, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan de Dios Valverde de Dios, D. Tomas 
David Paéz Gutiérrez y D. Manuel Varela Varela , el resto, vota a favor) 
 
 
QUINTO.- DAR CUENTA REPAROS DE LEGALIDAD DEL 19/05/2011 AL 
10/08/2011 AMBOS INCLUSIVE. 
 
 
De orden de la Presidencia , por el Sr. Interventor Acctal se da  cuenta de los reparos de 
legalidad del 19/05/2011 al 10/08/2011: 
 

Dado que por la Intervención de este Ayuntamiento, han sido efectuados una serie de 
Reparos de legalidad a Resoluciones de la Alcaldía durante el periodo del 19/05/2011 al 
10/08/2011 ambos inclusive. 
 
 Resultando, que por la naturaleza de los Citados Reparos de legalidad y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 217 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es competencia 
de esta Alcaldía, la resolución de los mismos. 
 
 En consecuencia a lo anterior, por medio de la presente, esta Alcaldía de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 218 del RDL 2/2004, eleva informe al Pleno para dar cuenta de las 
Resoluciones adoptadas contrarias a dichos reparos:   
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Dichos reparos son los que a continuación se detallan: 
 

1º.- Reparo efectuado el 04/08/2011 y entrada en el registro general de este 
Ayuntamiento el 05/08/2011 y nº 5094, en fiscalización de las facturas que a continuación se 
relacionan:  
Nº FACTURA PROVEEDOR FECHA 

FACTURA
FECHA 
ENTRADA

 
CONCEPTO

 
IMPORTE

297 LOS TANQUETOS, 
S.L 20/05/2011 24/05/2011 REPARACION C/ MARCOS 

CUBILLO 3.951,53

294 LOS TANQUETOS, 
S.L 20/05/2011 24/05/2011 REPARACION C/ CARNICERIA 5.613,38

303 LOS TANQUETOS, 
S.L 20/05/2011 24/05/2011 REPARACION C/ FLORIDA 2.389,74

302 LOS TANQUETOS, 
S.L 20/05/2011 24/05/2011 REPARACION C/ EXTREMADURA 6.331,88

299 LOS TANQUETOS, 
S.L 20/05/2011 24/05/2011 REPARACION C/ TOSQUILLA 12.168,75

298 LOS TANQUETOS, 
S.L 20/05/2011 24/05/2011 REPARACION C/ GREEM PEACE 4.389,60

296 LOS TANQUETOS, 
S.L 20/05/2011 24/05/2011 REPARACION C/ 28 DE FEBRERO 2.426,41

295 LOS TANQUETOS, 
S.L 20/05/2011 24/05/2011 REPARACION C/ MARCOS 

CUBILLO 12.460,80

 
Dicho reparo se formuló, dado que por razón de la cuantía estaríamos ante un 
contrato menor, conforme a lo establecido en los artículos 95 y 122 de la LCSP, 
debiéndose cumplir los requisitos de capacidad de obrar y ajustar su tramitación a lo 
dispuesto en dichos artículos. No obstante, la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, en sus informes 40/95, 13/96, 10/98, 12/02 y 17/05, establece como 
requisito para este tipo de contratos el obligado cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 11 del RDL 2/2000; En caso de no acreditar la capacidad del contratista, 
podría determinar la prohibición de contratar con la administración, conforme a lo 
establecido en el artículo 49 de la LCSP. 

 

Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha de 04/08/2011 se ordena el pago de las 
facturas citadas. 

 
2º.- Reparo efectuado el 10/08/2011, con entrada en el registro general el 10/08/2011 y 

nº 5152, en fiscalización de la factura nº 024/2011 a nombre de Apays S.L, que sirvió de base 
para la tramitación del expediente de A Justificar, para atender los gastos derivados de las 
actuaciones de la Feria de Sotogordo 2011, por importe de 7.080,00€. 

 
Dichos reparos afectaban a que por razón de la cuantía estaríamos ante un contrato 

menor conforme a lo establecido a los artículos 95 y  122  LCSP, debiéndose cumplir los 
requisitos de capacidad de obrar y ajustar su tramitación a lo dispuesto en dichos artículos. No 
obstante, la Junta Consultiva de Contratación administrativa, en sus informes 40/95, 13/96, 
12/98 y 17/05, establece como requisito para este tipo de contratos el obligado cumplimiento 
de acreditar la capacidad del contratista adjudicatario. En caso de no acreditar la capacidad de 
obrar podría determinarse la prohibición de contratar con la administración de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 49 LCSP.  

 
Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha 10/08/2011 se ordena se proceda a 

continuar con la tramitación del expediente de “A Justificar “ y que se de por justificado el 
mismo 



 
Mancha Real, 12 de septiembre de 2011 .La Alcaldesa .Fdo. Micaela Martínez Ruiz  

 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
SEXTO.-APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO. 
 
 
De orden de la Presidencia, por el Sr. Interventor Acctal se da cuenta de la Propuesta de 
Alcaldía de fecha 28/09/2011: 
  
 En relación con la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio de Ayuda a 
Domicilio.  
 
 Resultando, que este Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria urgente celebrada 
el 02/12/2010, aprobó la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el 
Servicio de Ayuda a Domicilio, para el periodo comprendido entre el 01/05/2011 a 
31/12/2011. 
 
Resultando, que con fecha 03/06/2011 mediante vía e-mail fue enviado a los centros de los 
Servicios Sociales con fecha 03/06/2011, y que ha tenido entrada en el registro general de este 
Ayuntamiento con fecha 28/09/2011 y nº 6239,  escrito modificando las tarifas que han de 
regir para el periodo desde el 01/05/2011 hasta el 31/12/2011. 
 
En consecuencia a lo anterior, y para la adecuación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO a las modificaciones indicadas por 
el Área de Igualdad y Bienestar Social, Servicios Sociales Comunitarios y Especializados de 
la Excma. Diputación Provincial, en su escrito enviado por e-mail a los centros de los 
servicios sociales de fecha 03/06/2011, esta Alcaldía PROPONE al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:  
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente la siguiente modificación de la Ordenanza Fiscal de la 
Tasa por prestación del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, para el periodo 
comprendido entre el 01/05/2011 al 31/12/2011. 
 

• El art. 5 quedaría redactado de la siguiente forma en cuanto a los importes, quedando 
el resto de su contenido vigente.  

 
-Importe del coste de la hora del servicio los días laborables: 11,72 +8% IVA = 12,66 € 
-Importe del coste de la hora de servicio los sábados, domingos y festivos: 12,12 + 8% = 13,09 € 
-Importe del coste del servicio completo de comida: 10,96 +8% IVA = 11,84 € 
-Importe del coste del servicio solo almuerzo: 8,22 +8% IVA = 8,88 € 
-Importe del coste del servicio solo cena: 2,74 € +8 % IVA = 2,96 € 

 
SEGUNDO: Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, por plazo de 30 días, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del RDL 2/2004 de 5 de 
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.  
 
TERCERO: En el caso de que no se presenten reclamaciones contra el expediente en el plazo 
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 
provisional, en base al artículo 17.3 del RDL 2/2004. 
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CUARTO: Facultar a la Sra. Alcaldesa, tan ampliamente como en Derecho fuera necesario, 
para adoptar cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo.  
 
En Mancha Real a 28 de septiembre de 2011.LA ALCALDESA.Fdo. Micaela Martínez Ruiz. 

 
 

El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal y Desarrollo, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta . 
 
 
SÉPTIMO.-DAR CUENTA DEL REPARO FORMULADO POR LA INTERVENCIÓN 
AL EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA DE UN CENTRO 
RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES Y APROBACIÓN DEL PROYECTO 
BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA CITADA OBRA. 
 
 
Por la Presidencia se procede a dar  cuenta de la propuesta de la Alcaldía de fecha 
27/09/2011: 
 
 

De conformidad con lo establecido en la cláusula 3.1 a) Fase de ejecución del 
proyecto, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato de 
Concesión de obra pública para la construcción, equipamiento, dotación y explotación del 
servicio público de gestión integral de un Centro Residencial para personas mayores en esta 
localidad : “ El contratista deberá presentar el proyecto de obra, proyecto de equipamiento y 
dotación, estudio geotécnico y levantamiento topográfico dentro de los 2 meses siguientes a 
la formalización del contrato, a los efectos de su supervisión y aprobación por el 
Ayuntamiento y la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Una vez sea supervisado y 
aprobado el proyecto que presente el adjudicatario por las distintas Administraciones 
Públicas, en el plazo máximo de quince días se procederá a la comprobación del replanteo, 
en los términos  fijado por el artículo 212 de la LCSP, plazo que podrá ser ampliado cuando, 
a juicio de la Administración contratante, sea necesario, en aras a la obtención por parte del 
contratista de la correspondiente autorización municipal de obras”. 

 
 
Con fecha  en Registro de Entrada 15/03/2011 y nº 1702, el contratista  Geriátricos 

Urbanos SL, presenta escrito certificando que el proyecto técnico que se va ejecutar es el 
mismo que se presentó para la adjudicación. 

 
Considerando que de conformidad con el art. 109 de la LCSP, antes de la aprobación 

del proyecto será necesario informe de los técnicos encargados de la supervisión del proyecto, 
verificando que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o 
reglamentario así como la normativa técnica  que resulte de aplicación para cada proyecto.  

Con fecha 7 de septiembre de 2011, los servicios técnicos de urbanismo, presentan al 
negociado de contratación informe-propuesta favorable acerca del Proyecto de Construcción 
del Centro Residencial para Personas Mayores, donde se manifiesta: 



 “A)En relación al uso actual y compatibilidades. 
 
...Que el proyecto de “CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA LA TERCERA 

EDAD”, si es compatible con el uso residencial del solar y sí se pueden iniciar las obras para 
la construcción del centro denominado “ Centro Residencial Suite Mancha Real” ya que 
cuenta con la Autorización Administrativa Previa. 

 
B)En relación a la supervisión del proyecto 
 
... Entendemos que el Proyecto quedó presentado en fecha 11/03/2011...por lo que se 

está cumpliendo con la Cláusula 3ª, apartado 3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

....Se ha comprobado de esta manera que el contenido del Proyecto se adapta a lo 
recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas en el punto 6.3. 

... Como servicio técnico municipal encargado de la supervisión, vigilancia, control e 
inspección en el seguimiento de las obras contenidas en el Proyecto y de la supervisión de 
éstos... se cumple con la normativa vigente y con lo establecido en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas”. 

 
 
Considerando que  según informe del técnico jurídico de urbanismo de fecha 

16/08/2011 :”la aprobación que efectúe el Pleno municipal del Proyecto  presentado por el 
contratista surte los mismos efectos que la licencia  urbanística, no estando sujeta la 
aprobación del Proyecto a la licencia urbanística municipal, por ser promotor de las obras el 
Ayuntamiento de Mancha Real” 

 
 
Resultando que a tenor de lo establecido en el art. 108.3 de la LCSP: “El contratista 

presentará el proyecto al órgano de contratación para su supervisión, aprobación y 
replanteo”. 

 
Resultando  que  a tenor de  establecido en el art. 114.1 de la LCSP: “ En el supuesto 

de que las obras sean definidas en todas sus características por la Administración concedente, 
se procederá a la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto 
de acuerdo con lo dispuesto en los correspondientes artículos de esta Ley y al reconocimiento 
de la utilidad pública de la obra a los efectos previstos en la legislación de expropiación 
forzosa.” 

 
 

 Resultando que con fecha 23/09/2011 y 6099 en Registro de Entrada por el Sr. 
Interventor Acctal  se fiscaliza desfavorablemente  el citado expediente por el siguiente 
motivo , “ Tal y como  se hizo constar en informes emitidos por esta intervención , con 
registros de entrada 3352 y 3577, de fecha 04/05/2010 y 11/05/2010 ,respectivamente, a 
juicio del funcionario que suscribe, no se determinan los costes de dirección de obra 
incluyéndose éstos dentro de los que debe asumir el contratista, a pesar  de que  la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa, en informes 02/08 de 28 de julio , 1/03 de 28 de 
febrero y 26/04 de 7 junio, establece que dichos costes debe asumirlos la Administración y no 
el contratista y resultando que, en la cláusula 7.2 “ Obligaciones de la dirección facultativa” 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rige el contrato, se indica que el 
adjudicatario del contrato asumirá la dirección de las obras.”.... debiéndose suspender la 
tramitación del expediente por no haberse solventado el condicionante de referencia.” 
 
 

En consecuencia a todo lo anterior esta Alcaldía eleva al Pleno la siguiente 
Propuesta: 
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Primero.- Que se de por enterado del reparo formulado por el interventor accidental, no 
siendo posible la subsanación de la deficiencia observada, dado que para formular su 
propuesta el contratista tuvo en cuenta los gastos reflejados en el estudio de viabilidad 
referente a: “Honorarios de redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de 
seguridad y salud, inspección y dirección de obras...”,  y  que sé continué con la tramitación 
del expediente. 
 
 Segundo.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de la obra “Centro de atención 
residencial para personas Mayores” redactada por la Sra. arquitecta, Dª. Ana Mª Molina 
Jurado ; ascendiendo el importe de la obra proyectada a 4.066.478,34 euros  y 731.966,10 
euros de IVA, siendo  el total del presupuesto contrata de 4.798.444,44 euros; cumpliendo el 
proyecto con los requisitos exigidos por la LCSP y RGLCAP. 
 
 
Tercero.- Que se proceda a efectuar por los servicios técnicos el replanteo del proyecto 
aprobado. 
 
 
Cuarto.-  Realizado el trámite anterior, en el plazo máximo de quince días se procederá a la 
comprobación del replanteo, en los términos  fijados por el artículo 212 de la LCSP.  
 
 
Quinto.- Reconocer la utilidad pública de la obra Centro de Atención Residencial para 
Personas Mayores. 
 
Sexto.- La aprobación del proyecto presentado por el contratista surte los mismos efectos que 
la licencia urbanística, no estando sujeta la aprobación del proyecto a licencia urbanística 
municipal, por ser promotor de las obras el Ayuntamiento de Mancha Real. 
 
Séptimo.- Los servicios técnicos municipales deberán encargarse de la supervisión, 
vigilancia, control e inspección en el seguimiento y ejecución de las obras. 
 
Octavo.- Notificar el presente acuerdo al contratista, servicios técnicos municipales, al 
negociado contratación e intervención. Mancha Real a 27 de septiembre de 2011.LA 
ALCALDESA. Fdo. Micaela Martínez Ruiz.- 

 
 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado del reparo y visto el dictamen favorable emitido por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios, en votación ordinaria y por 
unanimidad de los/as asistentes, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta . 
 
 
 
 
 
 



OCTAVO.- SUSCRIBIR EL CONVENIO DE ADHESIÓN CON LA FUNDACIÓN 
GYPAETUS PARA EL PROYECTO ACCIONES INNOVADORAS CONTRA EL USO 
ILEGAL DE CEBOS ENVENADOS EN AREAS PILOTO MEDITERRÁNEAS DE LA 
UNION EUROPEA. 
 
De orden de la presidencia por el Concejal Delegado de Medio Ambiente el Sr. Cobo López 
se  da cuenta de la siguiente propuesta de la Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 2011: 
 
Recibiendo en este Ayuntamiento, con fecha 28 de septiembre de 2011, con número 6256 del 
registro de entrada, el Convenio de Adhesión con la fundación Gypaetus para el proyecto “ 
acciones innovadoras contra el uso ilegal de cebos envenenados en áreas piloto mediterráneas 
de la Unión europea” así como con la “ estrategia para la erradicación del uso ilegal de cebos 
envenenados en Andalucía”, visto por el Concejal de Medio Ambiente José Carlos Cobo 
López. 
 
Dado que esta alcaldía considera que la suscripción del Citado Convenio de Adhesión es 
favorable  a los intereses municipales, es  por lo que  lo propone al Ayuntamiento Pleno que 
adopté el siguiente ACUERDO:  
 
1.-  Suscribir el Convenio de Adhesión con la Fundación Gypaetus contra el uso ilegal de 
cebos envenenados.   
2.- Autorizar  a la Alcaldesa Dª. Micaela Martínez Ruiz para la firma del Convenio y de 
cuantos documentos fueran necesarios para el más perfecto cumplimiento del presente 
acuerdo. Mancha Real a 28 de septiembre de 2011. LA ALCALDESA.  Micaela Martínez 
Ruiz. 
 
A continuación el Sr. Cobo López toma la palabra y dice:  En primer lugar me gustaría dar las 
gracias a la Fundación Gypaetus, por pensar en Mancha Real para ubicar su sede de este 
proyecto aquí, proyecto que tendrá una duración de 5 años, que es  a nivel europeo y que 
seguro que reportará beneficios para nuestro pueblo. 
  
Este proyecto  que desarrolla acciones  innovadoras  contra el uso ilegal de cebos 
envenenados tiene como objetivo acabar con el uso ilegal, que aun siendo delito perseguido y 
penado por la Ley sigue  existiendo y acaba con la muerte indiscriminada de muchas especies 
animales e incluso de mascotas domesticas. Su uso no es solo un atentado contra el medio 
ambiente, si no que es un grave riesgo para la salud pública y para los vecinos del pueblo. El 
veneno empobrece el medio del que tanto depende el desarrollo de los pueblos limitando 
además el desarrollo de sectores tan cruciales como el turístico. 
 
La suscripción de este convenio de admisión de Mancha Real en la red de municipios contra 
el veneno es  una iniciativa de la Fundación Gypaetus orientada a facilitar herramientas 
inmediatas en la lucha contra el uso de cebos envenenados a los municipios firmantes, a 
cambio de un compromiso por parte del mismo en la lucha activa contra esta lacra. 
 
Por su parte la Fundación Gypaetus ofrece a nuestro municipio una serie de recursos que 
recoge el presente convenio y que estamos seguros que serán muy beneficios para Mancha 
Real. 
 
La Sra. Dávila Jiménez toma la palabra y dice:  ¿ Con qué recursos se cuenta  para poner en 
marcha el proyecto?.  
Desde su partido van apoyar esta iniciativa  al igual que otras  que puedan suscribirse en el 
futuro. 
 
El Sr. Cobo López, toma la palabra y dice: que sobre todo se tratará de asesoramiento técnico 
, sin coste para el Ayuntamiento .  
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El Ayuntamiento Pleno visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Cultura, Educación, Juventud y Festejos, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as 
asistentes, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta . 
 
NOVENO.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE 
DELEGACIÓN EN EL CONCEJAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LAS 
COMPETENCIAS DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y EL 
RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURÍDICO PERTURBADO EN LOS 
EXPEDIENTES DE RESTITUCIÓN A SU ESTADO ORIGINARIO DE RAMPAS DE 
ACCESO A COCHERAS Y GARAJES EN LA VÍA PÚBLICA. 
 

 
La Presidencia da cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 19/09/2011: 
 
CONSIDERANDO.- Que el artículo 181 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística, en relación con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1.985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece que la Alcaldía ostenta 
la atribución de la protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del 
orden jurídico perturbado por actos de parcelación urbanística, urbanización, 
construcción o edificación e instalación, o cualquier otro de transformación o uso del 
suelo, del vuelo o del subsuelo que esté sujeto a cualquier aprobación o a licencia 
urbanística previas se realice, ejecute o desarrolle sin dichas aprobación o licencia o, 
en su caso, sin orden de ejecución, o contraviniendo las condiciones de las mismas. 
 
 CONSIDERANDO.- Que el artículo 21.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local establece que la Alcaldía puede delegar 
el ejercicio de esa atribución. 
 
 CONSIDERANDO.- Que el artículo 12 de la Ley 30/1.992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece que los órganos de las diferentes 
Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que 
tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aún cuando no sean 
jerárquicamente dependientes, prohibiendo delegar la resolución de los recursos 
interpuestos contra los actos dictados por los órganos delegados en materias 
delegadas y exigiendo la publicación de la delegación en el BOLETÍN OFICIAL DE 
LA PROVINCIA y que la resolución adoptada por delegación indique expresamente 
esta circunstancia. 
 
 CONSIDERANDO.- Que el artículo 44 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que la 
delegación se realizará mediante Decreto, en el cual se contendrán las facultades que 
se delegan, las condiciones específicas de la delegación, sus efectos, la necesidad de 
su preceptiva publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y la 
necesidad de dar cuenta al PLENO en la primera sesión que se celebre. El artículo 



192.1 de este Real Decreto dice que las resoluciones administrativas que se dicten 
por delegación, deberán hacer constar expresamente esta circunstancia y se 
consideran dictadas por la autoridad que la haya conferido. 
 
RESULTANDO la necesidad de descongestionar la actividad administrativa que en la 

actualidad se concentra en esta Alcaldía, vengo a RESOLVER: 
 
PRIMERO.- Delegar en el Concejal D. Juan Antonio Fernández Pérez las 

competencias de protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado atribuidos a esta Alcaldía en expedientes de restitución a su estado originario de 
rampas de acceso a cocheras y garajes en la vía pública, debiendo hacerse constar 
expresamente esta circunstancia en las resoluciones administrativas que se dicten por virtud 
de la presente delegación. 

 
SEGUNDO.- La delegación comprende la emisión de resoluciones de iniciación de 

expediente e imposición a los interesados de ordenes de ejecución para el restablecimiento de 
la legalidad urbanística y  reposición a su estado originario de la realidad física alterada, así 
como la resolución declaratoria del cumplimiento o incumplimiento del obligado, e 
imposición en este último caso del medio de ejecución forzosa para su debido cumplimiento, 
incluida la ejecución subsidiaria con cargo al obligado, correspondiendo la resolución de 
recursos a esta Alcaldía, por lo cual, contra las resoluciones que en esta materia dicte el 
Concejal Delegado, cabrá interponer recurso potestativo de reposición y recurso contencioso 
administrativo en los casos y formas previstos legalmente. 

 
TERCERO.- La presente Resolución habrá de publicarse en el BOLETÍN OFICIAL 

DE LA PROVINCIA y en el TABLÓN DE ANUNCIOS del Ayuntamiento y deberá darse 
cuenta de ella al PLENO en la primera sesión que celebre. 

 
 CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución al Concejal Delegado. 
 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
DECIMO.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE 

LAS RELACIONES PREFERENCIALES DE SOLICITUDES ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS EN EL PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA Y SUELO 2008/2012 ( 
PROGRAMA 2009) 
 
La Presidencia da cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha 01/09/2011 de las 
relaciones preferenciales de solicitudes admitidos y excluidos en el Plan concertado de 
vivienda y suelo 2008/2012 (Programa 2009). 

 
El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Obras y Servicios, en votación ordinaria y por unanimidad de todos los 
concejales /as asistentes ACUERDA:  
 
Ratificar la anterior Resolución en los términos que ha sido expuesta. 
 
                                                                                                   
            Y siendo las veintiuna horas y treinta minutos de este mismo día y no habiendo más  
asuntos de que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, de 
todo lo cual yo, como Secretaria Acctal, doy fe. 
 

LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA ACCTAL, 
 
      Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-                   Fdo.: Amparo Cano Calabria.- 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE  2.011. 

 
oooOOOooo 

 
En la Villa de Mancha Real, 
siendo las doce horas del día 
veinticuatro de octubre de dos mil 
once,  se reúnen en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, 
bajo la Presidencia de la  Sra. 
Alcaldesa Dª. Micaela Martínez 
Ruiz, asistidos/as del Secretario de 
la Corporación D. Romualdo del 
Río Parra, los/as Concejales que al 
margen se expresan, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria, la 
cual tiene lugar en primera 
convocatoria. No asisten los/as 
Concejales D. Julio Rueda 
Sanjuán, D. Antonio Linares 
Ortega, D. Juan de Dios Valverde 
de Dios y D. Tomás David Páez 
Gutiérrez. 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
Dª Mª de los Ángeles López Sarabia 
D. José Carlos Cobo López 
Dª Ana Sánchez Ramírez 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª Dolores Jiménez Ruiz 
D. Pablo Gómez Yera 
D. Juan Valenzuela Valenzuela 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo 
D. Manuel Varela Varela 
 
NO ASISTIÓ 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Antonio Linares Ortega 
D. Juan de Dios Valverde de Dios 
D. Tomás David Páez Gutiérrez 
 
SECRETARIO:
D. Romualdo del Río Parra 

 
     Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar 
los diversos asuntos incluidos en el 
Orden del Día, adoptándose, en 
relación con los mismos, los 
siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  El 
Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as  asistentes, ACUERDA 
aprobar el borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente a la  extraordinaria celebrada 
el día 4 de octubre de 2.011. 
 
SEGUNDO.- SORTEO PÚBLICO PARA LA FORMACIÓN DE LAS MESAS 
ELECTORALES CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES GENERALES A CELEBRAR 
EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2.011.  A continuación, se procede a efectuar el sorteo 
público para la formación de las Mesas Electorales con motivo de las Elecciones Generales, a 
celebrar el día 20 de noviembre venidero. 

 
           El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los/as asistentes, ACUERDA facultar al Sr. 
Secretario, como Delegado de la Junta Electoral de Zona en el Municipio, para que, en caso de 
que alguno/a de los/as elegidos/as no pudiera desempeñar el cargo, designe al/a la siguiente 



capacitado/a del censo electoral, por orden alfabético  de electores de su distrito y sección, y así 
sucesivamente si el/la nuevo/a designado/a incurriera también en algún tipo de imposibilidad.  
 
            Y siendo las doce horas y quince minutos de este mismo día y no habiendo otros asuntos 
de los que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, de todo lo 
cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
 

LA ALCALDESA,                    EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 

       Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-                               Fdo.: Romualdo del Río Parra.- 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE  2.011. 

 
oooOOOooo 

 
En la Villa de Mancha Real, 
siendo las veinte horas del día 
quince de noviembre de dos mil 
once,  se reúnen en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, 
bajo la Presidencia de la  Sra. 
Alcaldesa Dª. Micaela Martínez 
Ruiz, asistidos/as del Secretario  de 
la Corporación D. Romualdo del 
Río Parra, los/as Concejales/as que 
al margen se expresan, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria, en 
primera convocatoria. 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
Dª Mª de los Ángeles López Sarabia 
D. José Carlos Cobo López 
Dª Ana Sánchez Ramírez 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª Dolores Jiménez Ruiz 
D. Pablo Gómez Yera 
D. Juan Valenzuela Valenzuela 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Antonio Linares Ortega 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo 
D. Juan de Dios Valverde de Dios 
D. Tomás David Páez Gutiérrez 
D. Manuel Varela Varela 
 
NO ASISTIÓ 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
 
SECRETARIO:
D. Romualdo del Río Parra 

            No asiste la Concejala Dª 
María del Mar Dávila Jiménez, la 
cual se ha excusado previamente 
ante la Alcaldía. 
            Asiste el Sr. Interventor de 
Fondos Acctal. D. Lorenzo 
Guerrero Cobo. 
            Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar 
los diversos asuntos incluidos en el 
Orden del Día, adoptándose, en 
relación con los mismos, los 
siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. El 
Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as  asistentes, ACUERDA 
aprobar el borrador del acta de la sesión anterior correspondiente a la extraordinaria celebrada el 
día 24 de octubre de 2.011. 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Quedan 
enterados/as los/as asistentes de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía durante los meses de 
septiembre y octubre de 2.011. 

TERCERO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA, DEL USO Y LIMPIEZA DE 
LAS VÍAS PÚBLICAS Y DE LA PROTECCIÓN DE PAVIMENTOS EN ZONAS 
PEATONALES Y DEL USO DE LAS MISMAS POR LOS VEHÍCULOS. La Sra. 
Alcaldesa informa que en el período de información pública al que ha sido sometida la 
Ordenanza,  después  de  su  aprobación inicial,  se ha presentado por el Oficial Jefe de la Policía  



Local una sugerencia que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa 
correspondiente, para retocar el apartado 1 del artículo 5 y el inciso e) del apartado 2 del artículo 
6, los cuales, respectivamente, quedan redactados como seguidamente se dirá, permaneciendo el 
resto del texto de la Ordenanza inalterada: 

- Art. 5, apartado1: Queda prohibida la utilización, en la vía pública, de cualquier 
instrumento o artilugio que proyecte cualquier tipo de objeto, tales como arcos, 
cerbatanas, tiragomas y pistolas lanzabolas. 

- Art. 6, apartado 2, inciso e): Acopiar, aún de forma transitoria, materiales de obras sobre 
cualquiera de los árboles y jardines o verter en ellos cualquier clase de productos tóxicos. 
En el caso de tener que acopiar materiales, montar andamios, etc., en las zonas verdes, se 
deberá solicitar la correspondiente autorización municipal y restituir la realidad física 
alterada a su estado original. 

            En el turno de intervenciones toma la palabra el Sr. Rueda Sanjuán y dice: el Grupo del 
Partido Popular por coherencia con la postura adoptada cuando se aprobó inicialmente la 
Ordenanza se va a abstener por las razones expuestas en aquella sesión plenaria. 

            La Alcaldesa toma la palabra y dice: quiero agradecer al Jefe de la Policía su diligencia 
en la redacción y retoques de esta Ordenanza, gracias a él hemos podido por fin disponer de ella. 
             
El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Obras y Servicios, en votación ordinaria y por mayoría de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Aprobar definitivamente la citada Ordenanza, con la correcciones que han sido expuestas. 

 
(Se abstienen en la adopción del acuerdo los/as Concejales D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio 
Linares Ortega, Dª María del Carmen Pérez Moreno, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan 
de Dios Valverde de Dios, D. Tomás David Páez Gutiérrez y D. Manuel Varela Varela, y el resto 
vota a favor) 
 
CUARTO.- ACTUALIZACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL 
BAR UBICADO EN EL PARQUE MUNICIPAL. De orden de la Presidencia, por mí, el 
Secretario, se procede a dar lectura a la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 25 de 
octubre de 2.011: 

 
“PROPUESTA.- Dado que este Ayuntamiento tiene formalizado con D. Antonio Araque Pareja 
un contrato de concesión de explotación del Bar existente en el Parque Municipal con fecha 19 
de septiembre de 2006. 

 
Considerando que se contempla en la cláusula 9ª del Pliego la posibilidad de actualizar 

el canon anual a satisfacer para la prórroga mediante aplicación del IPC correspondiente al año 
inmediatamente anterior, siendo los incrementos resultantes acumulables. 
 

Considerando que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado el 3,1% como índice 
de variación del I.P.C. para el período comprendido desde septiembre de 2.010 hasta  septiembre 
de 2011. 

 
Resultando que por acuerdo de este Ayuntamiento Pleno de fecha 10 de mayo de 2.011 

se concedió prórroga del plazo de concesión, finalizando la misma con fecha 15/02/2.015. 
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Asimismo, el importe mensual a satisfacer por el contratista quedó actualizado, para el periodo 
comprendido entre el 19/09/2.010 a 18/09/2.011, ambos inclusive, en la cuantía de 459,45 €. 
 

En consecuencia a lo anterior, esta Alcaldía PROPONE AL AYUNTAMIENTO 
PLENO que adopte el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Actualizar el contrato consistente en la gestión del bar propiedad de 
este Ayuntamiento y ubicado en el parque Municipal de esta localidad para su explotación 
pública, mediante concesión, formalizado con fecha 19 de septiembre de 2.006 entre este 
Ayuntamiento y el contratista D. Antonio Araque Pareja, con D.N.I. 25.990.713-T, 
incrementando el importe del mismo en un 3,1% equivalente al I.P.C. producido y con 
aplicación para el periodo desde septiembre de 2.010 hasta septiembre de 2.011, quedando el 
importe del contrato de referencia y correspondiente al periodo comprendido desde el día 
19/09/2.011 al 18/09/2.012, ambos inclusive, en la cuantía de 473,69 € mensuales. 
 

SEGUNDO.- Notificar la presente al adjudicatario, así como a la Intervención de este 
Ayuntamiento, a los efectos oportunos.” 

 
            El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal y Desarrollo Económico, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as 
asistentes, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos que ha sido expuesta. 
 
QUINTO.- RECURSO DE REPOSICIÓN DE LA EMPRESA “VIALTERRA 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.L.”, CONTRA RESOLUCIÓN DE 
EXPEDIENTE DE PENALIZACIÓN POR INCUMPLIENTO CONTRACTUAL. De 
orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se procede a dar lectura a la siguiente Propuesta de 
la Alcaldía, de fecha 7 de noviembre de 2.011: 
 
“PROPUESTA.- Con fecha 03/08/2011 y nº 5040 en Registro de Entrada de este Ayuntamiento 
de Mancha Real ( Jaén) la empresa contratista Vialterra, Ingeniería y Construcciones S.L. con 
CIF  B- 23434970, presentó recurso de reposición contra el acuerdo de Pleno de fecha 
12/07/2011 de resolución del expediente de penalización por incumplimiento del criterio de 
adjudicación referente al plazo de ejecución previsto en la oferta presentada por el citado 
contratista. 

 
Visto el informe desfavorable de los servicios técnicos municipales de urbanismo de 

fecha 21/10/11 y nº 6775 en Registro de Entrada de este Ayuntamiento y el informe desfavorable 
del negociado de contratación de fecha 28/10/2011 y nº 6937. 

 
Esta Alcaldía eleva al Pleno la siguiente Propuesta: 
 

Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la empresa contratista de la obra 
“Construcción de una Unidad de estancia diurna y nocturna para personas mayores de la 
localidad” Vialterra, Ingeniería y Construcciones S.L. con CIF  B- 23434970,  contra el acuerdo 
de Pleno de fecha 12/07/2011 de resolución del expediente de penalización por incumplimiento 



del criterio de adjudicación referente al plazo de ejecución previsto en la oferta presentada por el 
citado contratista, por las razones siguientes: 

 
1º. Inclemencias Meteorológicas: 

 
Los servicios técnicos de urbanismo informan el 21/10/11 y nº 6775 en Registro de entrada: 
 
 “ En relación a las inclemencias meteorológicas, este servicio técnico se remite a lo indicado 
por el director de la obra D. Juan Bautista Villar Martínez, considerando conforme la 
estimación de 9 días como no imputables al contratista en el incumplimiento de uno de los 
criterios de adjudicación.” 

 
2º. Aplicación del Convenio Colectivo de la Construcción con jornada reducida entre los días 
17 de junio y 13 de agosto de 2.010: 
 
Los servicios técnicos de urbanismo informan el 21/10/11 y nº 6775 en Registro de entrada: 
 

“ En relación a la aplicación del Convenio Colectivo de la Construcción con jornada 
reducida entre los días 17 de junio y 13 de agosto de 2.010, este servicio técnico 
manifiesta que la empresa adjudicataria era conocedora del Convenio Colectivo de la 
Construcción antes de la presentación de su oferta en el procedimiento de licitación del 
contrato, por lo que no se consideran días imprevistos y deducibles en el incumplimiento 
de uno de los criterios de adjudicación.” 

 
3º. Días festivos y de huelga 

 
Los servicios técnicos de urbanismo informan el 21/10/11 y nº 6775 en Registro de entrada: 

 
 “ En relación a los días festivos, este servicio técnico manifiesta lo mismo que en el 
apartado anterior, es decir, la empresa adjudicataria era conocedora de los días festivos 
antes de la presentación de su oferta en el procedimiento de licitación del contrato, por 
lo que no se consideran días imprevistos y deducibles en el incumplimiento de uno de los 
criterios de adjudicación. 
 
En relación a los días de huelga, este servicio técnico se remite a lo indicado por el 
director de la obra D. Juan Bautista Villar Martínez, considerando conforme la 
estimación del día 29 de septiembre de 2010 como día no imputable al contratista en el 
incumplimiento de uno de los criterios de adjudicación.” 
 

4º. Modificaciones de proyecto. 
 
Los servicios técnicos de urbanismo informan el 21/10/11 y nº 6775 en Registro de entrada: 
 
“En relación a las modificaciones de proyecto, este servicio técnico considera conveniente 
mencionar lo expresado en el apartado 4º.1. del escrito de D. Juan Bautista Villar Martínez 
como contestación al recurso de reposición, en el que manifiesta que durante los meses de 
febrero, marzo y abril de 2.011 la obra prevista en el proyecto inicial estaba terminada a 
expensas de aprobación del reformado. Sin embargo, y según lo indicado anteriormente en el 
apartado “Primero” del presente informe, en la certificación nº 12 correspondiente al mes de 
abril se certifican el resto de partidas contratadas quedando el edificio terminado. 
 
Igualmente, en el apartado 4º.2. el director de la obra indica que la modificación de las mejoras 
ofertadas aprobada mediante acuerdo plenario de fecha 10 de mayo de 2011, ha supuesto un 
mes más de ejecución. 
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En relación a este mes más de ejecución para la modificación de las mejoras, este servicio 
técnico se remite a lo indicado en el apartado “Primero” del presente informe, en el que se 
explica que para la ejecución de la modificación de las mejoras se disponía de dos meses según 
lo indicado en el contrato formalizado con fecha 17/05/2011, y que según manifestaba el 
director de las obras en su escrito de fecha 21/06/2011, las obras correspondientes tanto al 
modificado de proyecto como a la modificación de las mejoras ofertadas habían finalizado con 
fecha 20/06/2011, plazo considerablemente inferior al concedido.  
 
Los servicios técnicos municipales de urbanismo manifiestan  textualmente: “En conclusión y 
resumiendo el proceso evolutivo en la ejecución de la obra, la obra prevista según el contrato 
primitivo tenía de plazo disponible para la finalización hasta el 25 de octubre   de 2010, sin 
embargo, finalizo en el mes de abril de 2011, suponiendo incumplimiento de uno de los criterios 
de adjudicación, afectando al resultado de la licitación.”    

 
Segundo.- Determinar la improcedencia de la suspensión de la ejecutividad del acto 
administrativo impugnado hasta la resolución del recurso de reposición en base a los argumentos 
que a continuación se relacionan: 
 

a)  Falta de la  previa prestación de caución o garantía suficiente requerida conforme a la 
establecido en el  art. 111.1.4 de la LRJAP, mediante el que se dispone: “ La 
interposición de cualquier recuso excepto en los casos en que una disposición establezca 
lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Cuando la suspensión 
puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquella sólo producirá efectos 
previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los 
términos establecidos reglamentariamente”. 

 
b)  Por no garantizar el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la 

suspensión y los recargos que pudieran proceder, conforme  a lo establecido en el art. 
224.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria ( en adelante LGT) 
mediante el que se dispone: “ La ejecución del acto impugnado quedará suspendida 
automáticamente a instancia del interesado si  se garantiza el importe de dicho acto, los 
intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que  pudieran proceder en 
el momento de la solicitud de suspensión en los términos que se establezcan 
reglamentariamente.” 
 

c) Por no acompañar la solicitud de suspensión del documento en que se formalice la 
garantía, conforme a lo establecido en el artículo 25.5 del Real Decreto 520/2005, de 13 
de mayo: “ La solicitud de suspensión, deberá ir acompañada del documento en que  se 
formalice la garantía  aportada. Cuando la solicitud no se acompañe de la garantía del 
art.224.2 de la LGT no surtirá efectos suspensivos y se tendrá por no presentada a todos 
los efectos.” 

    
Tercero.-  En virtud de la desestimación del recurso, motivado en el análisis precedente, 

ratificar  en todo su contenido el acuerdo de pleno  de fecha 12/07/2011. 
  
 Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo a la empresa contratista, intervención, negociado 
de contratación y a los servicios técnicos municipales de urbanismo.” 



            El Sr. Rueda Sanjuán toma la palabra y dice: votaremos a favor de la Propuesta por ser 
congruente con el informe de los técnicos. 
 
El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Obras y Servicios, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos que ha sido expuesta. 
 
SEXTO.- DAR CUENTA DEL INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2.011 
SOBRE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2.010, DE 5 DE 
JULIO. De orden de la Presidencia, por el Sr. Interventor de Fondos Acctal., se procede a dar 
lectura al siguiente Informe, de fecha 26 de octubre de 2.011: 
 
“INFORME DE INTERVENCIÓN, EN DEFECTO DEL TESORERO, SOBRE 
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO DE 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD. 
 
 El funcionario que suscribe y en defecto del Tesorero, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4º de la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, publicada en el B.O.E. nº 163 de 06/07/2010, procede a emitir el siguiente informe 
sobre cumplimiento de plazos previstos en la citada Ley. 
 

ANTECEDENTES 
 
 La Ley 15/2010 de 5 de julio, introduce importantes novedades, al establecer plazos de 
pago del sector público, estableciendo mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento 
de las obligaciones de pagos, a través de informes periódicos a todos los niveles de la 
Administración y estableciendo un nuevo registro de facturas en las Administraciones Locales. 
 
 Así, en su artículo 4, se establece que “los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las 
Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los 
plazos previstos en dicha Ley para el pago de obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté 
incumpliendo el plazo”. 
 
 Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación, dicho 
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades Locales. 
 
 Asimismo, en su artículo 5º, se establece la obligación de disponer de un registro de todas 
las facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de justificar las 
prestaciones realizadas por los mismos, cuya gestión corresponderá a la Intervención y órgano de 
la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad. 
 
 Por otro lado, la Intervención y órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función 
de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo 4º, una relación 
de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes 
expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la 
ausencia de tramitación de los mismos. 
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 El Pleno, en el plazo de los quince días siguientes contados desde el día de la reunión en 
la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de 
facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación. 
 
 A los efectos indicados anteriormente, por la intervención de este Ayuntamiento, una vez 
publicada la citada Ley, se adoptaron las medidas necesarias, dentro de las posibilidades de que 
se disponen, al objeto de hacer constar en la relación de facturas para conformación por los 
respectivos servicios e informes solicitados a otros negociados, la obligación impuesta en dicha 
norma, al objeto de poder cumplir con los plazos citados. 
 
 Por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y 
con las Entidades Locales, mediante escrito con registro de entrada nº 3708 de 03/06/2011, se 
dan instrucciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 4º de la Ley 15/2010, mediante 
modelo normalizado. 
 
 Así pues, y en defecto del Tesorero, se procede a obtener la información necesaria para la 
confección de dichos informes, encontrando no pocas dificultades, a saber: 
 

- Imprecisiones en la Ley 15/2010 y falta de desarrollo de la misma. 
 

- La información suministrada por la aplicación de contabilidad de que dispone este 
Ayuntamiento, lo hace de forma globalizada tal y como prevé la Ley, no ajustándose a 
los datos del modelo normalizado establecido por el Ministerio de Economía y 
Hacienda, a través de la guía y modelos diseñados por el mismo. 

 
- Conforme a lo anterior, se procedió a efectuar consulta a la Dirección General de 

Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades 
Locales, mediante correo electrónico enviado el día 07/06/2011. Se reproduce como 
anexo 1 al presente informe. 

 
- La citada Dirección General, contestó en correo electrónico el 08/06/2011, aclarando 

ciertas cuestiones e indicando que “se deben adaptar los sistemas de información 
correspondientes en el menor tiempo posible para que permitan disponer de la 
información desagregada al nivel de detalle que se contempla en cada cuadro; de forma 
que no sea necesario incluir ningún importe en las filas correspondientes a ‘sin 
desagregar’.” Se reproduce como anexo 2 al presente informe. 

 
- Asimismo, mediante fax remitido el 10/06/2011 a la empresa suministradora de la 

aplicación de contabilidad, Ia soft, se pone en conocimiento todo lo anterior, 
requiriéndoles para que se adapten los sistemas de gestión y contabilidad a los modelos 
normalizados al objeto de dar cumplimiento a la normativa aplicable. 

 
- Como respuesta al fax citado en el párrafo anterior, por dicha empresa y mediante 

correo electrónico remitido el 21/06/2011, se pone de manifiesto una multitud de 
dificultades, imprecisiones y deficiencias jurídicas existentes para dar cumplimiento a 
las exigencias establecidas en la “guía del Ministerio de Economía y Hacienda”. Se 
reproduce como anexo 3 al presente informe el correo electrónico citado. 



 
Por otro lado, y a pesar de lo anterior, se comunica que las variaciones a introducir en 
el programa informático son importantes y esperan implementarlas lo antes posible en 
la próxima versión. 
 

 Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 15/2010, y en 
defecto del Tesorero, se procede a emitir el siguiente INFORME correspondiente al tercer                   
trimestre de 2011, teniendo en cuenta las circunstancias expuestas anteriormente y según los 
datos obtenidos (acumulados) de la aplicación de contabilidad de que este Ayuntamiento 
dispone: 
 

 Nº de 
Facturas 

Sumatorio 
Importe total 

Promedio de 
Días % Operaciones % Importe 

Facturas / Importes pagados en plazo 1.220 923.288,55 18,55 82,82 62,60
Facturas / Importes pagados fuera de plazo 80 146.825,81 70,96 5,43 9,95
Facturas / Importes pendientes de pago, en plazo 63 44.738,44 15,89 4,28 3,03
Facturas / Importes pendientes de pago, fuera de plazo 110 360.165,63 164,05 7,47 24,42

TOTAL 1473 1.475.018,43   

 
 Se adjuntan al presente los siguientes informes obtenidos de la aplicación informática y 
para el periodo citado:  
 

- Informe de pago sobre las facturas registradas (Facturas / importes pagados en plazo) 
- Informe de pago sobre las facturas registradas. (Facturas / importes pagados fuera de 

plazo) 
- Informe de pago sobre las facturas registradas (Facturas / importes pendientes de pago 

en plazo) 
- Informe de pago sobre las facturas registradas (Facturas / importes pendientes de pago 

fuera de plazo) 
- Relación de facturas pendientes de reconocimiento de la obligación, después de, al 

menos, 3 meses desde su registro. 
 

Es cuanto informa al respecto, el funcionario que suscribe en Mancha Real a veintiséis de 
octubre de 2011.” 

 
El Sr. Rueda Sanjuán toma la palabra y dice: debemos intentar mejorar el porcentaje. 
 
La Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice: en el presente trimestre se está mejorando 

muchísimo el porcentaje, si todas las administraciones pagaran con la rapidez de este 
Ayuntamiento, no se notaría la crisis. 

 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 

 
SÉPTIMO.- REVISIÓN DE LA REMUNERACIÓN POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LOS PERÍODOS 
COMPRENDIDOS ENTRE JULIO DE 2.007 A JULIO DE 2.009. De orden de la 
Presidencia, por el Sr. Interventor de Fondos Acctal., se procede a dar lectura al siguiente 
Informe-Propuesta de la Alcaldía, de fecha 23 de mayo de 2.011: 
 
“INFORME PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE LA REVISIÓN 
DE LA REMUNERACIÓN PARA LOS AÑOS 2007, 2008 Y 2009 (DESDE JULIO DE CADA 
UNO DE LOS AÑOS), PRESENTADA POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN SEGÚN LA EMPRESA PRESTADORA 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO. 
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1. El Ayuntamiento Pleno, con efectos a partir de 2001, encomendó la prestación de los 
servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado a la Diputación Provincial, siendo la 
empresa prestadora de los mismos Aguas Jaén, S.A. hasta el 29/10/2007 y Somajasa desde 
el 30/10/2007. 

 
2. El precio de la remuneración de los servicios se fijó en las siguientes cuantías: 
 
• Abastecimiento de agua: 0,458452 €/m3 de agua facturada. 
• Alcantarillado: 0,081858 €/m3 de agua facturada en abastecimiento. 
 
3. Para la actualización del precio se fijó la fórmula polinómica siguiente: 
 
Kt = 0,49 Mt/Mo + 0,18 Et/Eo + 0,13 Tt/To  + 0,02 Qt/Qo + 0,17 It/Io + 0,01 

Siendo: 

• Kt  = Coeficiente de revisión en el momento t. 
• M = Salario mínimo interprofesional en el momento inicial y actual. 
• E = Precio del Kwh en el momento inicial y actual. 
• T = Precio del metro lineal de tubería de fundición DN 100 en el momento inicial y 

actual. 
• Q = Precio del m3 de agua comprada al Consorcio La Loma y Comunidad de Regantes 

en el momento inicial y actual. 
• I = Índice de precios al consumo en el momento inicial y actual. 
 
La fórmula (coeficiente K2001) estaba equilibrada en el momento de la adjudicación presentando 
un valor igual a uno. 
 
4. Trasladando a la fórmula polinómica las variaciones habidas desde la adjudicación 

hasta julio de 2007, julio de 2008 y julio de 2009 obtenemos el siguiente coeficiente de 
variación del precio a satisfacer a la empresa para cada uno de los periodos: 

 
Kjulio2.007= (0,49x(19,02/14,448331))+(0,18x(0,082286/0,065570))+(0,13x(23,16/19,761278))+  
(0,02x(0,018057/0,015386)) +(0,17x(164,6/136,4))+0,01 = 1,261909; (26,1909%). 
 
Kjulio2.008= (0,49x(20,00/14,448331))+(0,18x(0,107153/0,065570))+(0,13x(24,32/19,761278))+  
(0,02x(0,018611/0,015386)) +(0,17x(173,3/136,4))+0,01 = 1,382602; (38,2602%). 
 
Kjulio2.009= (0,49x(20,80/14,448331))+(0,18x(0,118231/0,065570))+(0,13x(27,49/19,761278))+  
(0,02x(0,018803/0,015386)) +(0,17x(170,9/136,4))+0,01 = 1,458257; (45,8257%). 
 
5. Resultando que los datos utilizados en la fórmula polinómica de aplicación han sido 

para el período inicial a julio de los años 2.007, 2.008 y 2.009 y dado que por el Pleno de 
este Ayuntamiento, en las sesiones que se indican fueron actualizadas las remuneraciones 
para los periodos que se detallan: 

 
Sesión Periodo de actualización 
Extraordinaria y urgente de 18/11/2003 Julio de 2002 a Julio de 2003 
Extraordinaria de 05/10/2004 Julio de 2003 a Julio de 2004 



Extraordinaria de 28/12/2005 Julio de 2004 a Julio de 2005 
Extraordinaria de 22/02/2007 Julio de 2005 a Julio de 2006 
Extraordinaria de 22/02/2007 Julio de 2006 a Julio de 2007 
 
6.        En consecuencia, siendo obligación del Ayuntamiento el mantenimiento del equilibrio    

 financiero de la concesión procede la actualización de la remuneración de la empresa  
provincial prestadora de los servicios de agua y alcantarillado en este municipio, en las 
cuantías siguientes (Aguas Jaén, S.A. hasta 29/10/2007 y Somajasa desde 30/10/2007) en la 
forma siguiente: 

 
a) 
 Con efectos de julio de 2.007, la resultante según se indica a continuación, de 
aplicar la fórmula polinómica respecto de la aprobada con efectos de julio de 2006: 
 

Abastecimiento de agua: 0,578525 €/m3 agua facturada. 
Alcantarillado: 0,103297 €/m3 agua facturada en abastecimiento. 
 
       b) 
 
Del resultado de aplicar la fórmula polinómica, se obtienen las siguientes cantidades para 
los períodos que se indican: 
 

 Con efectos de julio de 2.008: 
 
Abastecimiento de agua: 0,633857 €/m3 agua facturada. 
Alcantarillado: 0,113177 €/m3 agua facturada en abastecimiento. 
 

 Con efectos de julio de 2.009: 
 
Abastecimiento de agua: 0,668541 €/m3 agua facturada. 
Alcantarillado: 0,119370 €/m3 agua facturada en abastecimiento. 
 
No obstante lo anterior, tal y como indica somajasa en sus escritos con salida nº 694 de 
22/10/2009 y de fecha 16/03/2010 en relación con la revisión de remuneraciones para los 
ejercicios de 2008 y 2009, respectivamente: 
 
“En aplicación de la cláusula decimotercera del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rigieron en el concurso público para la selección de socio particular con 
destino a la constitución de Sociedad Mixta del Agua-Jaén, la cual indica: 
La revisión de las remuneraciones se realizará conforme a lo establecido en las cláusulas 
Reguladoras y Estudios Económicos de las Encomiendas de Gestión, no sobrepasando la 
variación del índice anual de previos al consumo” 
 
 En consecuencia a dicho contenido y conforme a las variaciones del IPC aportados en 
los citados expedientes, las remuneraciones resultantes que se proponen son las siguientes: 
 

 Con efectos de julio de 2.008: 
 
Abastecimiento de agua: 0,609187 €/m3 agua facturada. 
Alcantarillado: 0,108772 €/m3 agua facturada en abastecimiento. 
 
 El incremento aplicado corresponde a la variación del IPC por importe del 5,30 % 
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 Con efectos de julio de 2.009: 
 
Abastecimiento de agua: 0,600658 €/m3 agua facturada. 
Alcantarillado: 0,107249 €/m3 agua facturada en abastecimiento. 
 
 El incremento aplicado corresponde a la variación del IPC por importe del – 1,4 % 
 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más conveniente.” 

 
El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal y Desarrollo Económico, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as 
asistentes, ACUERDA: 
 
Aprobar el anterior Informe Propuesta en los términos que ha sido expuesto. 
 
OCTAVO.- DAR CUENTA DE LOS REPAROS FORMULADOS POR LA 
INTERVENCIÓN DURANTE EL PERÍODO DEL 11/08/2011 AL 09/11/2011, AMBOS 
INCLUSIVE.  De orden de la Presidencia, por el Sr. Interventor de Fondos Acctal., se procede a 
dar lectura al siguiente Informe de la Alcaldía, de fecha 9 de noviembre de 2.011: 

  
“Dado que por la Intervención de este Ayuntamiento, han sido efectuados una serie de 

Reparos de legalidad a Resoluciones de la Alcaldía durante el periodo del 11/08/2011 al 
09/11/2011 ambos inclusive. 
 
 Resultando, que por la naturaleza de los Citados Reparos de legalidad y de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 217 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es competencia de esta Alcaldía, la 
resolución de los mismos. 
 
 En consecuencia a lo anterior, por medio de la presente, esta Alcaldía de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 218 del RDL 2/2004, eleva informe al Pleno para dar cuenta de las 
Resoluciones adoptadas contrarias a dichos reparos:   

 
Dichos reparos son los que a continuación se detallan: 

 
1º.- Reparo efectuado el 13/09/2011, con entrada en el registro general el 13/09/2011 y nº 

5733, en fiscalización de la facturas: 
 

Nº FACTURA  PROVEEDOR ACTUACIÓN  IMPORTE 
08/2011 Virginia Jacinto Parras Quinteto Sinatra 2.160,00 € 

025/2011 Apays SL Fusancs 7.670,00 € 
 

Dichos reparos afectaban a que por razón de la cuantía estaríamos ante un contrato menor 
conforme a lo establecido a los artículos 95 y  122  LCSP, debiéndose cumplir los requisitos de 
capacidad de obrar y ajustar su tramitación a lo dispuesto en dichos artículos. No obstante, la Junta 
Consultiva de Contratación administrativa, en sus informes 40/95, 13/96, 12/98 y 17/05, establece 
como requisito para este tipo de contratos el obligado cumplimiento de acreditar la capacidad del 



contratista adjudicatario. En caso de no acreditar la capacidad de obrar podría determinarse la 
prohibición de contratar con la administración de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 LCSP.  

 
Por el Concejal Delegado de Festejos, Promoción y Desarrollo Local de este 

Ayuntamiento, con fecha 14/09/11 se acepta el reparo de referencia y que se continué con la 
tramitación del expediente. Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha 16/09/2011 se proceda a 
continuar con la tramitación del expediente de “A Justificar “ y que se de por justificado el 
mismo.  

 
No obstante, por la Intervención con fecha 16/09/11 se mantiene en su integridad el 

reparo de referencia.” 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 

 
NOVENO.- RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA MEDIANTE 
LAS QUE HAN SIDO RESUELTOS REPAROS DE LA INTERVENCIÓN 
EFECTUADOS DURANTE EL PERÍODO DEL 06/09/2011 AL 09/11/2011, SIENDO 
COMPETENCIA DEL PLENO. De orden de la Presidencia, por el Sr. Interventor de Fondos 
Acctal., se procede a dar lectura a la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 9 de noviembre 
de 2.011: 
 
 “Dado que por la Intervención de este Ayuntamiento, han sido efectuados, durante el 
periodo comprendido entre el 06/09/2011 al 09/11/2011 ambos inclusive, una serie de reparos en 
contra de las Resoluciones de esta Alcaldía, dada la urgencia del gasto y pago a realizar. 
 
 Resultando, que por la naturaleza del citado Reparo de legalidad y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 217 del R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es competencia del Pleno, la resolución de los 
mismos. 
 
 En consecuencia a lo anterior, por medio de la presente, esta Alcaldía propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
 A).-  Ratificar las resoluciones de la Alcaldía que han resuelto los siguientes reparos 
que a continuación se detallan: 
 
             1º- Reparo efectuado el 23/09/2011, con entrada en el registro general de este 
Ayuntamiento el 23/09/2011 y nº 6100, relativo a la fiscalización desfavorable por insuficiencia 
de crédito del reconocimiento de obligaciones y ordenación del pago de los siguientes gastos : 

• Modelo 097, nº de documento 0972230195843, de fecha 23/09/11, importe 
principal 41.535,91€, intereses de demora 1.297,29 €, total a ingresar 42.833,20 €. 

• Modelo 097, nº de documento 0972230195856, de fecha 23/09/11, intereses de 
demora 154,44 €. 

• Modelo 097, nº de documento 0972230195861, de fecha 23/09/11, intereses de 
demora 29,04 €. 

 
Por la Alcaldía en informe de fecha 26/09/11, se informa que no es posible subsanar el 

reparo efectuado, aceptándolo y considerando que debe seguirse la tramitación del expediente. 
Mediante resolución de fecha de 26/09/11 se aprueba reconocer y autorizar el pago de los 
modelos detallados anteriormente. 
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No obstante, por la Intervención con fecha 03/10/11 se mantiene en su integridad el 
reparo de referencia. 

 
2º.- Reparo efectuado el 04/10/2011, con entrada en el registro general el 04/10/2011 y nº 

6390, en fiscalización de las nóminas del personal laboral temporal contratado por este 
Ayuntamiento correspondiente al mes de septiembre del actual, dado que no existen créditos 
suficientes para atender las citada contrataciones, situación puesta de manifiesto por la 
Intervención mediante certificados de crédito de fechas 03/05/2011 y 06/06/2011 en base a 
Decretos de la Alcaldía de fechas 28/04/2011 y 26/05/2011, incumpliéndose lo dispuesto en el 
artículo 173.5 del RDL 2/2004 TRLRHL, y artículo 8 de las BEP “No podrán adquirirse 
compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los 
estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos 
administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que 
haya lugar”. 
 

Por la Alcaldía en informe de fecha 03/10/11, se informa que se ha sido necesario 
contratar al personal de referencia, para el buen funcionamiento de este ayuntamiento, no siendo 
posible subsanar el reparo efectuado, aceptándolo y considerando que debe seguirse la 
tramitación del expediente. Mediante resolución de fecha de 03/10/10 se aprueba reconocer y 
autorizar el pago de las nominas de referencia, con cargo a la aplicación 19001 “Pagos 
pendientes de aplicación sin consignación” 

 
No obstante, por la Intervención con fecha 03/10/11 se mantiene en su integridad el 

reparo de referencia  
 
3º.- Reparo efectuado el 04/10/2011, con entrada en el registro general el 04/10/2011 y nº 

6391, en fiscalización de las nóminas del personal laboral temporal contratado para la guardería 
municipal permanente correspondiente al mes de septiembre del actual. 

 
Dicho reparo afectaba, a que se ha omitido la fiscalización previa de los actos y que no 

existen créditos suficientes para atender las citadas contrataciones, situación puesta de manifiesto 
por la Intervención mediante certificado de crédito de fecha 07/09/2011, en base a Decreto de la 
Alcaldía de fecha 31/08/2011. Estando a juicio de esta Intervención ante infracciones cuyos 
actos estarían incluidos en supuestos de nulidad de pleno derecho. 
 

Por la Concejala de hacienda y Personal de este Ayuntamiento con fecha 04/10/11, se 
informa que se ha sido necesario mantener contratado al personal de referencia, para el buen 
funcionamiento de la guardería municipal, no siendo posible subsanar las discrepancias puestas 
de manifiesto en los informes y considera que se debe seguir con la tramitación del expediente. 
Mediante resolución de fecha de 04/10/10 se aprueba reconocer y autorizar el pago de las 
nominas de referencia. 

 
No obstante, por la Intervención con fecha 04/10/11 se mantiene en su integridad el 

reparo de referencia 
 

4º- Reparo efectuado el 24/10/2011, en fiscalización de la factura nº 1 de fecha 17/01/11, 
de Análisis del Territorio Sl y Joaquín González Unión Temporal de Empresas, con C.I.F: U-



911734145, por las Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística para el Municipio de 
Mancha Real, así como los documentos e informes que acompañan a la misma. 
 
 Dicho reparo afectaba a falta de documentación, desconocimiento del plazo previsto para 
el desarrollo y ejecución. No se han aportado documentos que acrediten que los plazos de 
ejecución y justificación han sido prorrogados, quedando estos deducidos en los siguientes: 
limite justificación: 08/11/2008 y plazo de ejecución 08/10/2008. Esta fuera de plazo la 
realización de la actividad y la justificación, siendo causa de revocación de la subvención y 
reintegro de las cantidades recibidas y la exigencia de intereses de demora, encontrándose por 
tanto los créditos generados como consecuencia de la subvención en situación de reintegro y por 
consiguiente no disponibles. Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato, que además a 
supuesto un aumento del tipo impositivo IVA, no existiendo consignación presupuestaria y por 
consiguientes créditos disponibles para hacer frente a dicho gasto, incumplimiento de diversos 
requisitos en cuanto a la contratación y la subvención concedida. No queda acreditado el 
cumplimiento del contrato. 
 

Mediante resolución de fecha de 25/10/2011 se aprueba el pago de la factura de 
referencia 
 

 No obstante, por la Intervención con fecha 25/10/11 y registro de entrada nº 6810 se 
mantiene en su integridad el reparo de referencia  
 

5º.- Reparo efectuado el 25/10/2011 y entrada en el registro general de este Ayuntamiento 
el 25/10/2011 y nº 6821, en fiscalización de los pagos  domiciliados y retenciones efectuadas por 
la Excma. Diputación correspondientes a los meses de julio y agosto del corriente, por 
inexistencia de crédito suficiente en las aplicaciones de gastos 10.912.48900 “Aportación a 
FEMP FAMP, Colegio de Secretarios...” 45.155.22103 “Combustible y carburantes para obras y 
urbanismo”, 30.932.22708 “Convenio servicio recaudación y otros con Diputación”  
  

Por la Alcaldía en informe de fecha 26/10/11, se informa que no es posible subsanar el 
reparo efectuado, aceptándolo y considerando que debe seguirse la tramitación del expediente. 
Mediante resolución de fecha de 23/10/11 se aprueba reconocer y autorizar el pago de los gastos 
de referencia. 
 

No obstante, por la Intervención con fecha 27/10/11 y registro de entrada nº 6895 se 
mantiene en su integridad el reparo de referencia  

 
6º.- Reparo efectuado el 03/11/2011, fiscalizando desfavorablemente las nóminas del 

personal laboral temporal contratado por este Ayuntamiento correspondiente al mes de octubre 
del actual, dado que no existen créditos suficientes para atender las nominas de referencia, 
situación puesta de manifiesto por la Intervención mediante certificados de crédito de fechas 
06/06/2011 y 18/10/2011 en base a Decretos de la Alcaldía de fechas 26/05/2011 y 17/10/2011, 
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 173.5 del RDL 2/2004 TRLRHL, y artículo 8 de las 
BEP “No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los 
créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, 
resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar”. 
 

Por la Concejala Delegada de Personal y Hacienda en informe de fecha 03/11/11, se 
informa que a pesar de la inexistencia de crédito, ha sido necesario contratar al personal de 
referencia, para el buen funcionamiento de este ayuntamiento, no siendo posible subsanar el 
reparo efectuado, aceptándolo y considerando que debe seguirse la tramitación del expediente. 
Mediante resolución de fecha de 03/11/11 se aprueba reconocer y autorizar el pago de las 
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nominas de referencia, con cargo a la aplicación 19001 “Pagos pendientes de aplicación sin 
consignación” 

 
No obstante, por la Intervención con fecha 03/11/11 se mantiene en su integridad el 

reparo de referencia  
 

B) Dotar los créditos a que afectan los gastos y pagos autorizados sin consignación, y se 
proceda a regularizar el saldo del concepto no presupuestario con cargo a los  créditos citados. 
 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, acordará lo que estime más 
conveniente.” 

 
Toma la palabra el Sr. Rueda Sanjuán y dice: vamos a votar en contra por las propias 

objeciones del Interventor que se contienen en los reparos. 
 
La Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice: las actuaciones a que se refieren los reparos son 

de poca importancia y plenamente justificadas; tres se refieren a temas de personal, era preciso 
contratar porque si no, había que paralizar los servicios hasta disponer del crédito; uno se refiere 
a la factura de la redacción del PGOU porque  estábamos fuera de plazo para ejecutar y justificar 
la subvención que se nos concedió allá por el 2.007 para redactar el mismo, se tenía que haber 
justificado en el 2.008 y mi partido no gobernaba; y los dos últimos, se refieren a retenciones que 
Diputación nos realiza. 
 
            El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal y Desarrollo Económico, en votación ordinaria y por mayoría de los/as 
asistentes, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos que ha sido expuesta. 

 
(Votan en contra de la adopción del acuerdo los/as Concejales Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio 
Linares Ortega, Dª María del Carmen Pérez Moreno, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan 
de Dios Valverde de Dios, D. Tomás David Páez Gutiérrez y D. Manuel Varela Varela, y el resto 
vota a favor) 

DÉCIMO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS 
VERDES, C.A. SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY HIPOTECARIA Y MEDIDAS 
PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS. De orden de la 
Presidencia, por mi, el Secretario, se procede a dar lectura a la siguiente Moción, de fecha 14 de 
octubre de 2.011: 

 
“Juan Valenzuela Valenzuela, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este Ayto., al amparo de lo establecido en el 
art. 91.4 y 97.3 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su 
debate y aprobación, si procede, la siguiente Moción sobre 



MODIFICACIÓN DE LA LEY HIPOTECARIA Y MEDIDAS PARA EVITAR LOS 
DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS 

Exposición de Motivos.- Visto que con el estallido de la crisis y el aumento del paro, 
centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus 
necesidades más básicas. 
 

Visto que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 
en el Estado español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y que las 
previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000. 
 

Visto que cuando esto sucede las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su 
vivienda, sino también a una condena financiera de por vida: La entidad bancaria interpone una 
demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. 
Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de 
los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de 
tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a 
las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así 
como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se 
enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión 
social y a la economía sumergida. 
 

Visto que esta legislación, que permite que las entidades financieras se adjudiquen las 
viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las 
legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las 
familias cuando firmaron los contratos hipotecarios, hecho que se suma a la publicidad engañosa 
con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las 
tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre 
que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas 
suelo. 

 
Visto que consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y 

democrático de Derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más 
vulnerable del contrato hipotecario y, en cambio, las entidades financieras, en buena medida 
responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias procedentes de los impuestos, sin 
tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de 
millones de beneficios anuales. 

 
Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el 

derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de 
la Constitución española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y 
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las 
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...”, pero también en el artículo 33, que 
limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que 
a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o 
en el artículo 24, que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones 
hipotecarias donde se produce clara indefensión), así como los compromisos jurídicos en materia 
de derecho a la vivienda asumidos por el Estado español al ratificar tratados internacionales 
vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) 
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), 
especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el contenido del 
derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General nº 7 -que define los desalojos 
forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda-. 
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Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de 

competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto 
que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas 
en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer 
lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, 
porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas 
las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas. 
 

Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o a la familia de toda 
residencia y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, 
conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto 
profesional como social y familiarmente. 
 

Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios –aun más cuando 
suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles 
de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando 
que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del 
territorio municipal. 
 

El que suscribe en nombre del Grupo Municipal de IU LV-CA propone al Pleno de la 
Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

 ACUERDOS 

1º.- Pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la 
regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los 
casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la 
totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y 
como sucede en otros países de la UE o en EEUU. 
 
 
2º.- Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o a implementar las medidas necesarias 
para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e 
involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de 
urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las 
entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a 
disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no 
superando nunca el 30% de la renta familiar disponible. 
 
3º.- Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a emprender a 
nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la 
que participen representantes del Pleno municipal y de las asociaciones de afectados, 
vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo 
principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos 



económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias 
afectadas. 
 
4º.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Economía, al Ministerio de Justicia, a 
los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento de Andalucía, a la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.” 

            Toma la palabra el Sr. Rueda Sanjuán y dice: existe un  pacto de no presentar Mociones 
tipo y genéricas que se nos remiten desde las respectivas sedes de los Partidos, debemos 
presentar Mociones que afecten a nuestros ciudadanos y a nuestro pueblo. Dicho esto, al P.P. no 
le es ajeno  este problema, estamos de acuerdo en muchas cosas recogidas en los antecedentes de 
la Moción, como la cláusula abusiva del suelo o el derecho a una vivienda digna, pero las 
solución y las cuestiones que se plantean al respecto son más competencia del Estado, de legislar 
en el Congreso de los Diputados, que de los Ayuntamientos. Mi Grupo está de acuerdo con el 
primer acuerdo propuesto por la Moción y si sólo se votara éste, votaríamos a favor, pero como 
la Moción se mantiene íntegra y  no estamos de acuerdo en el resto de los puntos, en especial en 
lo que hace referencia a la Comisión Municipal, ya que el Ayuntamiento no dispone de medios 
ni personales ni materiales para su actuación, nos vamos a abstener.  

            El Sr. Cobo López toma la palabra y dice: el grupo municipal socialista va a votar 
favorablemente los acuerdos contemplados en la propuesta presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida, haciendo constar que el contenido de tales acuerdos están recogidos en el 
programa electoral que el P.S.O.E. presenta a las próximas elecciones del 20 de noviembre de 
2.011, concretamente decimos en nuestro programa “Elaboraremos una Ley de Insolvencia 
Personal que regulará  el reparto equilibrado de los riesgos entre el deudor y el acreedor sin que 
ello penalice el crédito futuro, encareciéndolo o restringiéndolo, y garantizando suficientemente 
la seguridad jurídica en el tráfico mercantil y en la que estará recogida la dación en pago”. 

            El Sr. Valenzuela Valenzuela toma la palabra y dice: la Moción si le afecta al pueblo, hay 
familias en Mancha Real que están sufriendo o pueden sufrir este problema; tenemos por lo 
menos el derecho al pataleo, a no aceptar la dictadura de  los bancos, a pedir a nuestros 
gobernantes de arriba que tomen medidas, para eso estamos aquí como representantes del 
pueblo, por eso no entiendo como alguien puede estar en contra de la Moción. 

            El Sr. Rueda Sanjuán toma la palabra y dice: no nos oponemos a la Moción, no vamos a 
votar en contra, nos vamos a abstener porque me reitero en que el Ayuntamiento no dispone de 
medios personales ni materiales para que funcione la Comisión y debe ser la Concejalía 
correspondiente la que debe ayudar a estas familias en la medida de sus posibilidades. 

            El Sr. Valenzuela Valenzuela toma la palabra y dice: en la Moción lo que se está 
pidiendo es que estudie y se valore la creación de la Comisión. 
 
El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal y Desarrollo Económico, en votación ordinaria y por mayoría de los/as 
asistentes, ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Moción, en los términos en que ha sido expuesta. 

 
(Se abstienen en la adopción del acuerdo los/as Concejales D. Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio 
Linares Ortega, Dª María del Carmen Pérez Moreno, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan 
de Dios Valverde de Dios, D. Tomás David Páez Gutiérrez y D. Manuel Varela Varela, y el resto 
vota a favor) 
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DECLARACIÓN DE URGENCIA.- Previa la especial declaración de urgencia hecha por la 
Corporación con el voto favorable de todos/as los/las asistentes, y por tanto con el voto a favor 
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5l del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18  de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
y artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986, se tratan los siguientes asuntos: 
 
ASUNTO URGENTE.- AGRADECIMIENTO DE LA CORPORACIÓN A LA GUARDIA 
CIVIL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA 
FERÍA Y FIESTAS DE OCTUBRE DE 2.011. Por la Sra. Alcaldesa, se procede a dar lectura 
a la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 14 de noviembre de 2.011: 
 
“PROPUESTA.- Con motivo de la celebración de la Feria y Fiestas de octubre de 2011 y para 
dar la  suficiente seguridad a la afluencia de personas y vehículos, se solicitó por parte de este 
Ayuntamiento al puesto de la Guardia Civil de Mancha Real, que reforzara su personal y 
controlara todas las actividades previstas en el programa de feria, ya que  nuestra Policía 
Local, mediante escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento de fecha 28 de 
septiembre de 2.011, se negaba a hacer servicios de carácter extraordinario y solo se ceñiría a 
realizar el servicio ordinario, argumentando que lo hacía porque desde la concejalía de tráfico 
se le había reducido el número de servicios extraordinarios propuestos por el técnico de 
jefatura. 

 
Que el oficial Jefe de Policía propuso, en total, 101 efectivos para los días 1 y 2 de 

octubre y para los días del 5 al 9 de octubre y la Concejalía de Policía propuso un total de 78 
efectivos. 

 
            Que en todo momento ha quedado cubierta la seguridad ciudadana durante la Feria y 
Fiestas 2011, gracias a la buena predisposición que en todo momento ha mostrado la Guardia 
Civil de Mancha Real a través de su Comandante de Puesto, poniendo en cada momento los 
efectivos suficientes para garantizar la seguridad ciudadana. 

 
Por lo expuesto, la Alcaldesa que suscribe, propone al Ayuntamiento Pleno que adopte 

los siguientes ACUERDOS: 
 
- Agradecer y reconocer, en nombre de la Corporación Municipal, al Subdelegado del 

Gobierno en Jaén, Don Fernando Calahorro Téllez, la colaboración y el servicio prestados por la 
Guardia Civil en Mancha Real durante la celebración de la Feria y Fiestas de octubre 2011 en 
nuestra población y solicitarle que haga extensivo este agradecimiento y reconocimiento a la 
Comandancia de la Guardia Civil en Jaén. 

 
- Agradecer y reconocer, en nombre de la Corporación Municipal, al teniente de la 

Guardia Civil de Mancha Real, Don Antonio Espejo Prieto, y al Comandante de Puesto de la 
Guardia Civil de Mancha Real, Don Lucas Barriento Cabello, la colaboración y el servicio 
prestados por la Guardia Civil en Mancha Real durante la celebración de la Feria de octubre de 
2011.”    

 



            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos que ha sido expuesta. 
 
ASUNTO URGENTE.- ACUERDO REFERENTE AL PLAN  PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETECNIA MUNICIPAL 
PARA EL AÑO 2.012. De orden de la Alcaldía, por mi, el Secretario, se procede a dar lectura a 
la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha de hoy: 

 
“PROPUESTA.- Habiéndose publicado la aprobación de la convocatoria del Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2.012, en el BOP nº 
239 de hoy, que supone un aumento en la aportación de la Diputación al citado Plan, que para 
este Ayuntamiento supone un incremento de 16.795,44 euros. 
 
            Dado que este Ayuntamiento tiene ya solicitada y concedida para los próximos ejercicios 
(con el carácter de gasto plurianual) la obra de “TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE USOS 
MÚLTIPLES”, es por lo que, esta Alcaldía, una vez realizadas las oportunas consultas con la 
Excma. Diputación Provincial, propone al Pleno Municipal que adopte el siguiente Acuerdo: 
 
1.- Que el aumento de la aportación de la Excma. Diputación Provincial ascendente a 16.795,44 
euros, se destine a la financiación del servicio de alumbrado público para el año 2.012 (no 
financiado con tasas ni precios públicos), conforme a Memoria descriptiva y valorada del 
servicio.  
 
2.- Ratificar, en relación al citado Plan de Cooperación de 2.012, todos los pronunciamientos y 
compromisos que ya adoptó en su día este Ayuntamiento, conforme a las Normas aprobadas por 
la Excma. Diputación Provincial, para la obra concedida de “TERMINACIÓN DEL EDIFICIO 
DE USOS MÚLTIPLES”, con el nº 12.100.058.0119.    
 
3.- Notificar el presente Acuerdo a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos y  en 
relación a la confección y aprobación del Presupuesto Municipal para el año 2.012.” 
 
            No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, adoptará el acuerdo que 
estime más conveniente.” 

 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos que ha sido expuesta. 
 
ASUNTO URGENTE.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES 
CORRESPONDIENTES A IMPUESTOS Y TASAS PARA EL EJERCICIO 2.012 
CONFORME A IPC INTERANUAL. De orden de la Alcaldía, por el Sr. Interventor de 
Fondos Acctal., se procede a dar lectura a la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 10 de 
noviembre de 2.011: 
 
 “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE  ORDENANZAS FISCALES 
CORRESPONDIENTES A IMPUESTOS Y TASAS PARA EL EJERCICIO 2012, SEGÚN 
VARIACIÓN DE IPC INTERANUAL PARA LA PROVINCIA  DE JAÉN. 
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 Ante la proximidad del ejercicio 2012, se precisa adecuar los tipos de gravamen y cuotas 
de algunos Impuestos cuyo devengo se produce el primer día del período impositivo 
coincidiendo éste con el año natural. 
 
 Al abordar dicha adecuación, debemos entender y ser especialmente sensibles y 
solidarios con la situación especial de crisis en la que nos encontramos. 
 
 No obstante lo anterior, también debemos ser conscientes de que dicha adecuación, no 
supone, en su caso, un incremento sin más, sino el cumplimiento de los acuerdos legalmente 
adoptados, en su momento, por el Pleno de esta Corporación. 
  
 En este sentido, no debemos olvidar, las medidas extraordinarias y urgentes aprobadas 
mediante R.D.L. 5/2009 de 24 de abril, para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de 
deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. 
 
 Al amparo del citado R.D.L., este Ayuntamiento aprobó, en sesión extraordinaria 
celebrada el 31/07/2009 la concertación de una operación de préstamo y el plan de saneamiento 
económico-financiero correspondiente y que resulta obligatorio, para un horizonte temporal igual 
al periodo de amortización de dicha operación.  
 
 Dicho plan, recoge medidas fiscales, de gestión y administrativas, con criterios de 
“prudencia”, que posibiliten el cumplimiento de la obtención de ahorro neto positivo durante la 
vigencia del mismo, conforme a los criterios establecidos en el R.D.L. 5/2009. 
 
 El cumplimiento anual del citado plan de saneamiento, mientras dure su vigencia, deberá 
ser evaluado por la Intervención de la Entidad Local que deberá remitir informe, antes del 31 de 
marzo del año siguiente al que se refiere la liquidación, previo conocimiento del Pleno de la 
Corporación, al Ministerio de Economía y Hacienda, quien a su vez, dará traslado a la 
Comunidad Autónoma correspondiente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades 
locales de su territorio; todo ello de conformidad con lo dispuesto en el citado R.D.L. y 
Resolución de 05/05/2009 de la Dirección General de Coordinación Financiera con las 
Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, recogiéndose los efectos de los 
incumplimientos que se produzcan, tanto de plazos como de incumplimiento del propio plan. 
 
 Dicho plan recoge medidas a adoptar prácticamente en todos los Impuestos y Tasas que 
este Ayuntamiento tiene impuestas y reguladas a través de las correspondientes Ordenanzas 
fiscales. Dichas medidas debieran adoptarse desde una óptica diferente para los Impuestos que 
para las Tasas, dada su especificidad. No obstante, ante la situación económica actual, ambos se 
debería incrementar aplicando el mismo tipo. Asimismo, se propone una subida del 2,8% para el 
ejercicio 2012 (equivalente al IPC interanual para la provincia de Jaén a fecha 30/09/2011 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística).  
 
 En consecuencia a lo anterior, y estrictamente al objeto de posibilitar el cumplimiento de 
las medidas incluidas en el citado Plan de saneamiento, se propone al Ayuntamiento Pleno, la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales en vigor, relativas a los 
Impuestos que se indican, para el año 2.012: 



 
A) Incrementar en un 2,8% los tipos de gravamen del Impuesto sobre 

bienes Inmuebles, fijado en la actual ordenanza fiscal reguladora, dando nueva 
redacción al párrafo 3 de su artículo 9 “Cuota tributaria, tipo de gravamen y 
recargo”, que quedará redactado conforme se indica a continuación: 

 
“3.- Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán los siguientes: 

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,60 % 
b)              Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,60 %” 

 
B) Incrementar en un 2,8% los tipos de gravamen del Impuesto sobre el 

incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, fijados en la actual 
ordenanza fiscal reguladora, dando nueva redacción al párrafo 1 de su artículo 6 
“Tipo de gravamen y cuota” , que quedaría redactado conforme se indica a 
continuación: 

 
“1. Los tipos de gravamen del Impuesto son los siguientes: 

a) Periodo de uno hasta cinco años: 30% 
b) Periodo de hasta diez años: 30% 
c) Periodo de hasta quince años: .29% 
d) Periodo de hasta veinte años: 28%” 
 

C) Incrementar en un 2,8% los coeficientes de incremento establecidos en 
el art. 5.1 de la vigente Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, quedando fijados: 

 
a) Turismos: 1,8980 
b) Autobuses: 1,8980 
c) Camiones: 1,8980 
d) Tractores: 1,8980 
e) Remolques y semiremolques: 1,8980 
f) Otros vehículos: 1,8980 
 
El cuadro de tarifas establecido en el art. 5.2 de dicha ordenanza, se obtendrá por 
aplicación de los coeficientes anteriores. 

 
D) El tipo de gravamen establecido en el art. 7.1 de la Ordenanza fiscal 

reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, incrementado 
en un 2,8%, queda fijado en el 3,11 por 100. 

 
E) Incrementar en un 2,8% el índice aplicable del Impuesto sobre 

actividades económicas, fijados en la actual ordenanza fiscal reguladora, dando 
nueva redacción al párrafo 2 de su artículo 8 “Índices de situación” , que quedaría 
redactado conforme se indica a continuación: 

 
“2. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente señalado en el 
artículo 7 de esta Ordenanza, y atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública 
donde radica físicamente el local en que se realiza la actividad económica, se 
establece la tabla de índices siguiente: 

 
Categoría fiscal de las vías públicas  

1ª 2ª 
Índice aplicable 1,13 1,03 
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2º.- Aprobar la modificación de las siguientes Tasas por prestación de servicios para el año 
2.012, mediante el incremento de tarifas del 2,8% equivalente al IPC interanual para la provincia 
de Jaén: 

 
• Tasa por suministro de agua potable. 
• Tasa por recogida de basuras. 
• Tasa por prestación de servicios en el Cementerio Municipal. 
• Tasa por prestación de servicios en el Mercado Municipal de Abastos. 
• Tasa por Alcantarillado. 
• Tasa por Licencia de apertura de establecimientos. 
• Tasas por prestación de servicios y utilización de instalaciones deportivas municipales. 
• Tasa por Licencias Urbanísticas. 
• Tasa por prestación del servicio de recogida y retirada de vehículos mal estacionados en 

la vía pública mediante grúa municipal. 
• Tasa por prestación de servicios y utilización del vertedero de inertes (escombros y 

materiales). 
• Tasa por prestación de servicios en la Escuela Municipal de Música. 
• Tasa por prestación del servicio de Piscina Municipal. 
• Tasa por prestación de servicios y utilización de instalaciones a través de las actividades 

deportivas municipales. 
• Tasa por prestación del servicio público de transporte urbano por autobús. 
• Tasa por asistencias y estancias en la Guardería Municipal Temporera. 
• Tasa por prestación del servicio de celebración de bodas civiles en el Ayuntamiento de 

Mancha Real. 
• Tasa por uso y consumo de energía eléctrica en las casetas, atracciones y actividades, 

durante la celebración de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario, otras fiestas 
menores, veladas y verbenas que tengan lugar en el recinto ferial de esta localidad y 
espacios colindantes. 

 
Cuando del resultado de actualizar las tarifas de las tasas citadas en las letras c, d, f, g, h, 

i, j, k, l, m, n, o, p y q del punto nº 2 de la presente propuesta, la tarifa resultante incluya fracción 
y ésta no sea múltiplo de 5, se incrementará al alza la fracción afectada al múltiplo de 5 más 
cercano. 

 
3º.- Aprobar la modificación de las siguientes Tasas por utilización privativa para el año 2.012, 
mediante el incremento de tarifas del 2,8% equivalente al IPC interanual para la provincia de 
Jaén: 

 
a) Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para 

aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase. 

b) Tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas municipales con 
postes, palomillas, etc… 

c) Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados 
y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 



d) Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones 
análogas. 

e) Tasa por apertura de zanjas, calicatas y calas de uso público local, así como cualquier 
remoción de pavimento o aceras en la vía pública. 

f) Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o 
recreo, situados en terrenos de uso público local así como industrias callejeras y 
ambulantes y rodaje cinematográfico. 

 
Cuando del resultado de actualizar las tarifas de las tasas citadas en las letras b, c, d, e y f 

del punto nº 3 de la presente propuesta, la tarifa resultante incluya fracción y ésta no sea múltiplo 
de 5, se incrementará al alza la fracción afectada al múltiplo de 5 más cercano. 

 
4º.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, por plazo de 30 días, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
5º.- En el caso de que no se presenten reclamaciones contra el expediente en el plazo 
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 
provisional, en base al artículo 17.3 del RDL 2/2004. 

 
6º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, tan ampliamente como en Derecho fuera necesario, para adoptar 
cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo.” 
 
            El Sr. Rueda Sanjuán  toma la palabra y dice: mi Grupo va a votar en contra,  porque 
aunque se trate de una actualización conforme al IPC, supone un incremento para el ciudadano, 
proponemos que se congele cualquier subida hasta que pase la crisis, no debemos asfixiar más a 
las familias. 
 
            La Sra. Jiménez Ruiz toma la palabra y dice: la aprobación de estas ordenanzas fiscales 
no supone un gravamen impositivo, sino una adecuación al incremento del IPC interanual en  la 
provincia de Jaén, y de aplicación del Plan de Saneamiento exigido por ley, tal y como se ha 
venido haciendo en los anteriores equipos de gobierno. 
            Somos conscientes de la situación de crisis, pero hay que adecuar los tributos locales a 
este incremento interanual,  es decir, tasas, que no impuestos, para cubrir la prestación de 
servicios por parte de este Ayuntamiento en beneficio de nuestros vecinos. 
            Aún así , puedo decir que estamos por debajo de los límites establecidos y somos de los 
Ayuntamientos con unas tasas de aplicación más bajas, recientemente han sido aprobadas las 
ordenanzas para 2012 en Cazorla y Linares, con un incremento del 3%. 
            Si tenemos en cuenta Ayuntamientos en los que gobierna el Partido Popular, por ejemplo 
en Úbeda, el IBI Urbano y Rústico es superior, estableciendo un tipo de gravamen del 0,75% y 
1,16% respectivamente, frente al 0,60% para ambos que reflejamos en la actualización de 
nuestras tasas, y aún así nos situamos en el 51%  y  62% del límite máximo fijado en la escala. 
            No obstante, me resulta extraño que voten en contra de una medida que ha sido adoptada 
por acuerdo plenario,  y que ustedes mismos aplicaron en su etapa de gobierno. En 2008, nuestro 
compañero del PSOE, tomó la palabra diciendo que “ me alegra que el nuevo equipo de gobierno 
siga en este asunto la misma política nuestra de subir solo el IPC, aunque se nos criticaba por 
ello”, la Sra. Dávila, le respondió: “nunca hemos criticado estas subidas, es más, mi grupo 
siempre ha votado a favor de ellas”. 
            Por tanto, este incremento tiene por objeto, adecuar el rendimiento global de las tasas por 
prestación de servicios al coste y así poder mantener el poder adquisitivo de la recaudación. 
Fueron aprobadas en Sesión Extraordinaria, el 17 de Octubre de 2008. 
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            Nuevamente toma la palabra el Sr. Rueda Sanjuán y dice: reitero que esto le supone al 
ciudadano pagar más; puede ser que en el año 2.008 mi Grupo votara a favor, pero en aquél 
momento no existía la situación tan crítica que hay hoy, las cosas han cambiado ostensiblemente, 
tenemos 1.600 personas en paro, debemos congelar esta subida. 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos que ha sido expuesta. 

 
(Votan en contra de la adopción del acuerdo los/as Concejales Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio 
Linares Ortega, Dª María del Carmen Pérez Moreno, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan 
de Dios Valverde de Dios, D. Tomás David Páez Gutiérrez y D. Manuel Varela Varela, y el resto 
vota a favor) 
 
ASUNTO URGENTE.- APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRA 
NÚMEROS 12 Y 13 CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DEL “MODIFICADO AL 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y 
NOCTURNA PARA  PERSONAS MAYORES”,  ASÍ  COMPO PAGO DE LAS MISMAS. 
De orden de la Alcaldía, por el Sr. Interventor de Fondos Acctal., se procede a dar lectura a la 
siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 10 de noviembre de 2.011: 
 
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE REPAROS EFECTUADOS POR LA INTERVENCIÓN 
A CERTIFICACIONES NÚMEROS 12 Y 13 DE LAS OBRAS  “CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES” Y 
“MODIFICADO AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE ESTANCIA 
DIURNA Y NOCTURA PARA PERSONAS MAYORES”, RESPECTIVAMENTE, 
CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN, APROBACIÓN DE DICHAS 
CERTIFICACIONES Y PAGO DE LAS MISMAS 
 
En relación con las certificaciones nos 12 y 13 de las obras “CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES DE LA 
LOCALIDAD” y “MODIFICADO AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y NOCTURA PARA PERSONAS MAYORES”, como 
inversión incluida en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, aprobado por 
RDL 13/2009, de 26 de octubre, siendo autorizada por Resolución del Secretario de Estado de 
Cooperación Territorial de fecha 25/02/2010. 
 
Examinados los informes existentes en los expedientes de dichas certificaciones emitidos por la 
dirección técnica de la obra, servicios técnicos Municipales, negociado de contratación de este 
Ayuntamiento así como los informes de fiscalización desfavorables emitidos al respecto por la 
intervención con registro de entrada nos 6070 y 7337 de fechas 23/09/2011 y 10/11/2011, 
respectivamente,  
 
 Esta Alcaldía propone al Pleno de este Ayuntamiento, la adopción del siguiente acuerdo: 
 



1º.- Resolver la fiscalización desfavorable emitida por la intervención según informes citados 
anteriormente y continuar la tramitación de los expedientes derivados de cada una de las 
certificaciones citadas. 

 
2º.- Aprobar las certificaciones nos 12 y 13 de las obras “CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES DE LA 
LOCALIDAD” y “MODIFICADO AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y NOCTURA PARA PERSONAS MAYORES”, como 
inversión incluida en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, aprobado por 
RDL 13/2009, de 26 de octubre, siendo autorizada por Resolución del Secretario de Estado de 
Cooperación Territorial de fecha 25/02/2010, siendo el importe de cada una de ellas (I.V.A. 
incluido) de 7.801,51 € y 72.343,64 €, respectivamente. 

 
3º.- Que se proceda al pago de las facturas nos 11/048A de fecha 09/06/2011 e importe de 
7.801,51 € y  11/061 de fecha 29/06/2011 e importe de 72.343,64 €, a favor del contratista 
“Vialterra, Ingeniería y Construcción SL, con C.I.F nº B- 23434970”, con  cargo al nº de cta. 
3067-0048-482212729020, que este Ayuntamiento tiene abierta para el Fondo Estatal  para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local en la Caja Rural de Jaén, oficina de Mancha Real. 
 
4º.- Que la cantidad resultante del expediente de penalización abierto por el Pleno de este 
Ayuntamiento según acuerdo adoptado el 12/07/2011, según acuerdo que al efecto adopte el 
Ayuntamiento Pleno, deberá detraerse de las certificaciones citadas previamente al pago de las 
mismas. 
 
No obstante lo anterior, el Pleno, con su superior criterio adoptará el acuerdo que estime 
pertinente.” 
 
            La Sra. Alcaldesa ordena al Sr. Interventor que explique detalladamente las 
circunstancias de los reparos efectuados por la Intervención a las citadas certificaciones. 
 
            Terminada la explicación pormenorizada del Sr. Interventor, toma la palabra el Sr. Rueda 
Sanjuán y dice: vamos a votar en contra por los propios reparos del Interventor. 
 
            El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/as asistentes, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior Propuesta en los términos que ha sido expuesta. 

 
(Votan en contra de la adopción del acuerdo los/as Concejales Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio 
Linares Ortega, Dª María del Carmen Pérez Moreno, D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo, D. Juan 
de Dios Valverde de Dios, D. Tomás David Páez Gutiérrez y D. Manuel Varela Varela, y el resto 
vota a favor) 
 
UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
            Para responder a dos preguntas formuladas por la Sra. Dávila Jiménez en la anterior 
sesión ordinaria del Pleno Municipal, toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Fernández Pérez, 
que en relación a la pregunta de la distribución y periodicidad de la limpieza viaria, responde:   
 
En respuesta a la pregunta de cómo se distribuye y la periodicidad en las zonas establecidas en 
la limpieza viaria, les informo que la máquina barredora limpia todos los días la plaza, las 
calles colindantes y las zonas comunes. Las demás calles de nuestra población se limpian con un 
intervalo de tiempo entre siete u ocho días aproximadamente. Igualmente también se limpian los 
lugares donde se ubican los contenedores de la basura.    
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            A continuación toma la palabra el Sr. Cobo López, que en relación a la pregunta de los 
caminos colindantes a la autovía en la época de recogida de la aceituna, responde: 
 
En primer lugar los caminos de titularidad municipal no están cortados. De hecho, desde que 
tomamos posesión en la anterior legislatura después de la moción de censura que presentamos 
contra Maria del Mar Dávila, empezamos a trabajar en el acondicionamiento total de los 
caminos, tanto es así que llevamos hechos ya  muchos caminos, unos asfaltados y otros con 
zahorra compactada, ya que al ser vías pecuarias no se pueden asfaltar, tales como: Camino 
Soguero, asfaltado, camino La Manga, Camino Ancho, vereda Ubeda-Pegalajar o mas conocido 
como camino del Puerto, y otros que ya están adjudicados y a punto de ejecutarse como el 
Camino Los Cuartos. Y, por supuesto, seguimos arreglando caminos antes de que empiece la 
campaña de la aceituna, bacheando y arreglando zonas que han sido dañadas por las lluvias. 
Para nosotros es una prioridad el arreglo de caminos ya que muchos de nuestros vecinos y 
vecinas siguen viviendo de la aceituna y debemos mimar a nuestros agricultores. 
            Aunque nuestra filosofía seguirá siendo la de arreglar caminos completos, por eso nos 
hemos adherido al Plan Encaminados de la Junta de Andalucía, la cual nos esta estudiando 
varios caminos que arreglará durante el año próximo sin ningún coste para nuestro 
Ayuntamiento. 
            Los accesos a la autovía están cortados, como es natural, hasta que acaben las obras de 
la misma, pero los accesos a la autovía nunca a los caminos. Lo que si tenemos constancia es de 
que las vías de servicios que han hecho y que utilizarán nuestros agricultores tienen algunas 
deficiencias, por lo que ya hemos mantenidos varias reuniones con el Delegado de Obras 
Publicas, Rafael Valdivieso, que incluso ha estado personalmente aquí reunido con algunos 
vecinos para solucionar problemas que habían surgido. Y seguiremos trabajando para que esas 
vías de servicio estén lo mejor acondicionadas para el paso de nuestros agricultores. 
 
            El Sr. Rueda Sanjuán formula las siguientes preguntas: 
 

- ¿Existen todas las noches patrullas de la Policía Local para vigilar por la seguridad del 
Municipio? 

- ¿Se han incrementado en los últimos meses los índices de delincuencia en Mancha 
Real? 

- Algunos empleados municipales se nos han quejado porque parece ser que se han dado 
entradas gratis a los conciertos para la última Feria a algunos y a otros no ¿Es cierto? 

 
            La Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice: se le contestará en la próxima sesión plenaria. 
 
            Y siendo las veintiuna horas de este mismo día y no habiendo más  asuntos de que tratar, 
la Sra. Presidenta levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, de todo lo cual yo, como 
Secretario, doy fe. 
 

LA ALCALDESA,     EL SECRETARIO, 
 
 
 

 
Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-    Fdo.: Romualdo del Río Parra.- 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE  2.011. 

 
oooOOOooo 

 
En la Villa de Mancha Real, 
siendo las catorce horas del día 
siete de diciembre de dos mil once,  
se reúnen en el Salón de Sesiones 
de la Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia de la  Sra. Alcaldesa 
Dª. Micaela Martínez Ruiz, 
asistidos/as de la Secretaria 
Accidental  de la Corporación Dª. 
Felisa Hayas Jiménez, los/as 
Concejales/as que al margen se 
expresan, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria urgente, en 
primera convocatoria. 
 
            Asiste el Sr. Interventor de 
Fondos Accidental D. Blas M. 
Gutiérrez Ortega. 
 
            No asisten los/as 
Concejales D. Miguel Angel 
Espinosa Cubillo y D. Manuel 
Valera Valera. 
 
            Abierto el acto por la 
Presidencia a la hora arriba 
indicada, se procede a examinar 
los diversos asuntos incluidos en el 

Orden del Día, adoptándose, en relación con los mismos, los siguientes acuerdos: 

ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Micaela Martínez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Antonio Fernández Pérez 
Dª Mª de los Ángeles López Sarabia 
D. José Carlos Cobo López 
Dª Ana Sánchez Ramírez 
D. Gregorio Linares Olmedo 
Dª Dolores Jiménez Ruiz 
D. Pablo Gómez Yera 
D. Juan Valenzuela Valenzuela 
Dª María del Mar Dávila Jiménez 
D. Julio Rueda Sanjuán 
D. Antonio Linares Ortega 
Dª María del Carmen Pérez Moreno 
D. Juan de Dios Valverde de Dios 
D. Tomás David Páez Gutiérrez 
 
NO ASISTIÓ 
D. Miguel Ángel Espinosa Cubillo 
D. Manuel Varela Varela 
 
SECRETARIA ACCTAL:
Dª. Felisa Hayas Jiménez 

 
PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN CON 
CARÁCTER URGENTE. El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de 
los/as  asistentes, ACUERDA ratificar la urgencia de la convocatoria de la presente sesión, por la 
necesidad de aprobar el expediente de Modificación de Créditos nº 9/2.011 que va destinado a la 
urgente adquisición del mobiliario para el Centro de estancia diurna y  nocturna para personas 
mayores. 
 
 
SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. El 
Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as  asistentes, ACUERDA 
aprobar el borrador del acta de la sesión anterior correspondiente a la ordinaria celebrada el día 
15 de noviembre de 2.011. 
 



TERCERO.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
Nº 9/2.011 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.  Se procede a dar 
lectura a la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 29 de noviembre de 2.011: 
 
“PROPUESTA DE EXPEDIENTE Nº 9/2011 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR 
GENERACIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  QUE SE SOMETE A LA 
CORPORACIÓN EN PLENO 

 
Créditos extraordinarios: 
 
Aplicación de 
gastos Denominación 

Crédito preciso 

55.233.62500 
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EDIFICIO “UNIDAD DE 
ESTANCIA DIURNA Y NOCTURNA PARA PERSONAS MAYORES” UBICADO EN 
ESTA LOCALIDAD 

69.831,34 €

 
  

RESUMEN DE CRÉDITOS EN AUMENTO 
-Por habilitaciones (créditos extraordinarios) 69.831,34 € 
TOTAL CRÉDITOS EN AUMENTO      69.831,34 € 
 

El anterior importe queda financiado de la siguiente forma mediante concertación de 
operación de crédito a largo plazo por quince años en la siguiente aplicación de ingresos “91303 
“Préstamo a L/P para adquisición equipamiento y mobiliario para edificio “unidad de estancia 
diurna y nocturna para personas mayores ubicado en esta localidad” por importe de 69.831,34 € 
 
 Aprobar la propuesta de modificación de créditos que antecede así como la formalización 
de la operación de crédito a largo plazo y autorizar a la Alcaldía a realizar la tramitación y en su 
caso, concertación del mismo. 
 

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más conveniente.” 
 
            Asimismo, se da cuenta del Informe de la Intervención Municipal relativo al 
incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.  
 
 Toma la palabra la Sra. Mª. del Mar Dávila y dice: Que con esta operación se incumple el 
principio de estabilidad presupuestaria, por lo que habría que racionalizar el gasto y tratar de  
incluirlo en el contrato que se hiciera con la empresa que se vaya a hacer cargo de la gestión de 
la residencia, para que así el Ayuntamiento no se endeude mas. 
 
 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: Se lleva mas de seis meses trabajando en este 
asunto, siendo necesario para este pueblo la apertura de este centro asistencial, para cubrir 
necesidades sociales, así como para la creación de puestos de trabajo. El Ayuntamiento tiene 
capacidad de endeudamiento y se trata de un préstamo a largo plazo. Por otro lado, la necesidad 
de dotar a la residencia de mobiliario se debe a que el centro tiene que estar equipado 
completamente, para que la Junta de Andalucía, nos concede la autorización previa de apertura. 
 
 Toma la palabra la Sra.  Mª. del Mar Dávila y dice: Si se han estudiado otras vías de 
acción como es la subvención.  
 
 Contesta la Sra. Alcaldesa y dice que la vía de la subvención no es posible, dada la actual 
situación económica, siendo la más favorable para el Ayuntamiento la concertación de  un 
préstamo a largo plazo. 
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            El Ayuntamiento Pleno, visto el informe de la Intervención Municipal, en votación 
ordinaria y por mayoría de los/as asistentes,  ACUERDA: 
 
Aprobar la anterior  Propuesta en los términos en que ha sido expuesta. 
 
(Se abstienen en la adopción del acuerdo los Concejales: Dª María del Mar Dávila Jiménez, D. 
Julio Rueda Sanjuán, D. Antonio Linares Ortega, Dª María del Carmen Pérez Moreno, D. Juan 
de Dios Valverde de Dios y D. Tomás David Páez Gutiérrez y el resto vota a favor) 
 
            Y siendo las catorce horas y diez minutos de este mismo día y no habiendo más  asuntos 
de que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, de todo lo cual 
yo, como Secretaria Acctal, doy fe. 
 

        LA ALCALDESA,           LA SECRETARIA ACCTAL., 
 

 
 

Fdo.: Micaela Martínez Ruiz.-    Fdo.: Felisa Hayas Jiménez.- 
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