
SESIÓN     ORDINARIA. AYUNTAMIENTO     PLENO DE   GUARROMÁN   –   11 de mayo de 2018  
ACTA     DE     LA     SESIÓN     ORDINARIA     DEL     AYUNTAMIENTO     PLENO     DE   GUARROMÁN  .     DÍA   11 DE MAYO   DE     2018  
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Guarromán, siendo las ocho de la
mañana del día 11 de mayo de 2018, se reunió el Pleno de la Corporación, en sesión
ordinaria, bajo la Presidencia del Alcalde Don Alberto Rubio Mostacero con asistencia
de los Concejales abajo relacionados, al objeto de tratar de los asuntos que figuran en
el orden del día, repartido con la convocatoria.
Asistentes: Tenientes de Alcalde.- Don Erik Domínguez Guerola, Doña Inmaculada Velasco
Gea, Doña María Dolores Díaz Morales.
Concejales.-  Don  Juan  Carlos  Muelas  Trujillo,  Doña  Juana  Fernández  Muelas,  Don
Francisco Javier Martínez Dorado.
Ausentes: Doña Eva Ruiz Cobo, Don Juan Carlos Prados Martínez,  Don Francisco Ferrón
Contreras y Doña María Josefa Caballero Laula.
SECRETARIO (acumulado):   Roberto Patón Viñau.
Conforme al orden del día establecido, la sesión se desarrolla, en los siguientes
puntos:

ASUNTOO180511100  1.Aprobación de actas anteriores.   Abierta la sesión por la Presidencia,
se da cuenta de los borradores de actas de las siguientes sesiones anteriores:
- 3 de noviembre de 2017
- 24 de noviembre de 2017
- 1 de diciembre de 2017 (extraordinaria urgente)
- 29 de diciembre de 2017
- 29 de diciembre de 2017 (extraordinaria urgente)
- 25 de enero de 2018
- 15 de marzo de 2018
La Corporación por unanimidad de los presentes (7/11) acordó aprobar las actas en sus
propios términos.
ASUNTOO180511100  2.Dando  cuenta  de  las  Resoluciones  dictadas  por  la    Alcaldía.  A
continuación, se da cuenta  de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas a la fecha, en
virtud de lo previsto en el art. 42 del R.O.F., y que, de forma sucinta, se relacionan
a continuación:
554/17 31.07.17 Formalización contrato laboral temporal servicio limpieza viaria
555/17 01.08.17 Aprobación y pago nómina servicios varios
556/17 01.08.17 Aprobación de Liquidación del Servicio de Abastecimiento y Alcantarillado
557/17 01.08.17 Aprobación y ordenación pago seguro vehículo Policía Local
558/17 01.08.17 Aprobación pago Servicio eliminación Residuos Sólidos Industriales
559/17 01.08.17 Aprobación propuesta de Tribunal para contratación de personal laboral temporal, grupo C1
560/17 02.08.17 Aprobación y ordenación pago por prestación Servicios Técnicos
561/17 02.08.17 Aprobación y pago nómina personal contrato limpieza y mantenimiento Piscina Municipal
562/17 02.08.17 Aprobación y  pago nómina personal laboral contrato limpieza y mantenimiento Instalaciones Deportivas
563/17 02.08.17 Aprobación y pago nóminas personal contratado para obras AEPSA
564/17 01.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio limpieza viaria
565/17 02.08.17 Formalización contrato temporal servicio limpieza y mantenimiento Piscina Municipal
566/17 02.08.17 Formalización contrato temporal servicio limpieza y mantenimiento Instalaciones Deportivas
567/17 02.08.17 Aprobación y pago nómina personal servicio limpieza viaria
568/17 02.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio limpieza edificios de enseñanza públicos
569/17 02.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio limpieza viaria
570/17 02.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio limpieza viaria
571/17 03.08.17 Delegación atribuciones de Alcalde-Presidente en la personal del Primer Teniente Alcalde
572/17 03.08.17 Aprobación y ordenación pago Aserinfisco, S.L. por servicio asistencia técnica
573/17 03.08.17 Aprobación y ordenación pago en concepto cuota clases de yoga
574/17 03.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio limpieza viaria
575/17 04.08.17 Concesión y pago ayuda Emergencia Social
576/17 04.08.17 Aprobación y ordenación pago en concepto demostración trial y trialbici
577/17 04.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio limpieza viaria
578/17 04.08.17 Formalización contrato laboral Socorrista Piscina Municipal
579/17 04.08.17 Formalización contrato laboral Taquilleros Piscina Municipal
580/17 08.08.17 Aprobación y ordenación pago cuotas mensuales alarmas edificios municipales y desplazamientos  con motivo de los J.D.P.
581/17 08.08.17 Aprobación y ordenación pago factura concepto recurso contencioso
582/17 08.08.17 Aprobación y ordenación pago facturas varias
583/17 08.08.17 Aprobación y ordenación pago facturas varias
584/17 08.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio limpieza viaria
585/17 09.08.17 Aprobación pago en concepto de gastos notas simples Registro Propiedad
586/17 09.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio limpieza viaria
587/17 09.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio limpieza viaria
588/17 09.08.17 Aprobación y pago nómina Ayudante Biblioteca Municipal
589/17 09.08.17 Aprobación y pago nóminas servicio limpieza viaria



590/17 09.08.17 Aprobación y pago nóminas servicio limpieza viaria
591/17 09.08.17 Aprobación y pago nóminas servicio Socorristas Piscina Municipal
592/17 09.08.17 Aprobación y pago nóminas servicio Taquillero Piscina Municipal
593/17 09.08.17 Formalización contrato personal temporal servicio limpieza viaria
594/17 09.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio limpieza viaria
595/17 09.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio mantenimiento vías públicas
596/17 11.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio limpieza  edificios públicos municipales
597/17 11.08.17 Aprobación y pago nómina servicio limpieza viaria
598/17 11.08.17 Reintegro subvención no invertida a Diputación "intervención inmueble y limpieza entornos"
599/17 11.08.17 Reintegro subvención no invertida a Diputación "Adecuación espacio libre existente"
600/17 14.08.17 Aprobación pago factura concepto publicación anuncio Expte. De Reparcelación Zocueca
601/17 14.08.17 Aprobación y ordenación pago facturas varias
602/17 14.08.17 Aprobación y pago en concepto prestación servicios monitor fitness y musculación
603/17 14.08.17 Aprobación y ordenación pago concepto gastos representación acto bicentenario alcaldes
604/17 14.08.17 Aprobación y pago facturas por Suministro productos para Piscina Municipal
605/17 16.08.17 Aprobación y pago nómina personal limpieza y mantenimiento instalaciones deportivas
606/17 16.08.17 Aprobación y pago nómina servicio limpieza viaria
607/17 16.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio limpieza viaria
608/17 16.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio limpieza viaria
609/17 16.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio limpieza y mantenimiento inst. deportivas
610/17 16.08.17 Aprobación y ordenación pago facturas varias
611/17 16.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio limpieza y mantenimiento Piscina Municipal
612/17 16.08.17 Aprobación y pago nómina servicio limpieza y mantenimiento Piscina Municipal
613/17 16.08.17 Aprobación y  pago nómina servicio limpieza viaria
614/17 16.08.17 Aprobación gastos y pago servicios varios
615/17 17.08.17 Aprobación justificación gastos  suministro gasóleo vehículos municipales
616/17 18.08.17 Formalización contrato laboral temporal para arreglos y mantenimiento vías públicas
617/17 18.08.17 Aprobación y pago nómina servicio limpieza viaria
618/17 18.08.17 Aprobación y ordenación pago gastos locomoción y dietas
619/17 21.08.17 Aprobación y ordenación pago factura impartición curso formación
620/17 21.08.17 Formalización contrato laboral temporal arreglo y mantenimiento vías públicas
621/17 21.08.17 Aprobación y pago nómina servicio limpieza viaria
622/17 21.08.17 Aprobación y pago nómina servicio limpieza edificios dedicados a enseñanza
623/17 21.08.17 Aprobación y ordenación pago nómina Servio arreglo y mantenimiento vías públicas
624/17 22.08.17 Aprobación gasto justificativo facturas notas simples Registro de la Propiedad
625/17 22.08.17 Formalización contrato laboral temporal  Socorristas Piscina Municipal
626/17 22.08.17 Formalización contrato laboral temporal Socorristas Piscina Municipal
627/17 22.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio arreglo y mantenimiento vías públicas
628/17 22.08.17 Aprobación Liquidación recaudación tasa de basura y aprobación facturas varias
629/17 23.08.17  Aprobación justificantes de gasto servicios técnicos
630/17 23.08.17 Aprobación y ordenación pago facturas productos Piscina Municipal
631/17 23.08.17 Propuestas de pago con cargo a Aplicación no Presupuestaria arreglos eléctricos Piscina Municipal
632/17 23.08.17 Formalización contrato laboral temporal Taquilleros Piscina Municipal
633/17 23.08.17 Aprobación y pago nómina servicios limpieza viaria
634/17 23.08.17 Concesión ayuda emergencia social
635/17 23.08.17 Concesión licencia obras expediente 47/2017
636/17 24.08.17 Aprobación relación justificantes de gastos varios
637/17 24.08.17 Aprobación y pago nómina alumna en prácticas de la Universidad de Jaén
638/17 24.08.17 Otorgamiento gratificación por prestación de servicios extraordinarios
639/17 24.08.17 Otorgamiento gratificación por prestación de servicios extraordinarios
640/17 24.08.17 Aprobación relación nóminas personal Ayuntamiento agosto 2017 y ordenación pago cuota sindical
641/17 24.08.17 Aprobación y pago nómina limpieza viaria
642/17 24.08.17 Aprobación y pago nómina Socorristas Piscina Municipal
643/17 24.08.17 Aprobación y pago nóminas servicio Taquillero Piscina Municipal
644/17 25.08.17 Aprobación y ordenación pago recibos de liquidación de cotizaciones
645/17 25.08.17 Concesión ayuda emergencia social
646/17 25.08.17 Concesión ayuda emergencia social
647/17 25.08.17 Aprobación relación justificantes de gastos suministro bocadillos y bebidas acto tunning feria olivar
648/17 25.08.17 Propuesta de pago con cargo a Aplicación no Presupuestaria concepto actuación Kamikaze+Tobogán
649/17 28.08.17 Aprobación y pago facturas consumo energía eléctrica
650/17 28.08.17 Propuesta de pago con cargo a Aplicación no Presupuestaria concepto honorarios gestión plusvalías
651/17 28.08.17 Aprobación y pago gastos servicios recogida y tratamiento residuos urbanos municipales
652/17 28.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio limpieza edificios de enseñanza públicos
653/17 29.08.17 Aprobación y pago nómina servicio limpieza edificios de enseñanza
654/17 29.08.17 Aprobación y pago nóminas servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
655/17 29.08.17 Aprobación y pago nóminas servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
656/17 29.08.17 Formalización contrato laboral temporal limpieza edificios públicos enseñanza
657/17 29.08.17 Concesión ayuda emergencia social
658/17 29.08.17 Aprobación y pago cuota préstamo nº106328 "Operación pago Proveedores"
659/17 29.08.17 Formalización contrato laboral temporal servicio arreglo y mantenimiento vías públicas
660/17 30.08.17 Aprobación y pago cuota a "ASERINFISCO" en concepto de asesoramiento
661/17 30.08.17 Aprobación y ordenación pago facturas varias
662/17 31.08.17 Aprobación y pago factura servicio eliminación residuos sólidos industriales



663/17 31.08.17 Formalización contrato laboral temporal limpieza y mantenimiento Piscina Municipal
664/17 31.08.17 Concesión licencia de obras expediente 84/2016
665/17 01.09.17 Aprobación y pago factura prestación servicios técnicos arquitecto municipal
666/17 01.09.17 Aprobación y pago factura consumo teléfonos móviles
667/17 01.09.17 Aprobación y pago facturas varias
668/17 01.09.17 Formalización contrato laboral temporal Conserje Instalaciones deportivas
669/17 01.09.17 Formalización contrato laboral temporal servicios de albañilería
670/17 01.09.17 Aprobación y pago nómina limpieza y mantenimiento instalaciones deportivas
671/17 01.09.17 Aprobación y pago nómina limpieza viaria
672/17 01.09.17 Aprobación y pago nómina limpieza y mantenimiento Piscina Municipal. Aplicación embargo
673/17 02.09.17 Aprobación y ordenación pago premios concurso cante flamenco 2017
674/17 02.09.17 Formalización contrato laboral temporal servicio atención al público en Biblioteca Municipal
675/17 02.09.17 Formalización contrato laboral temporal arreglo y mantenimiento vías públicas
676/17 05.09.17 Aprobación y pago nómina servicio mantenimiento vías públicas
677/17 05.09.17 Aprobación y pago nómina servicio limpiador edificios dedicados a la enseñanza
678/17 05.09.17 Devolución cuantía fianza constituida por gestión de residuos procedentes de la construcción
679/17 05.09.17 Aprobación y ordenación pago servicio puntos limpios
680/17 06.09.17 Aprobación y  pago nómina servicio limpieza y mantenimiento Piscina Municipal
681/17 06.09.17 Aprobación y pago nómina Taquilleros Piscina Municipal
682/17 06.09.17 Aprobación y pago nómina Socorristas Piscina Municipal
683/17 06.09.17 Aprobación y pago nómina servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
684/17 06.09.17 Concesión licencia de obras expediente 45/2017
685/17 06.09.17 Concesión licencia de obras expediente 46/2017
686/17 07.09.17 Concesión licencia de obras  expediente 42/2017
687/17 10.09.17 Aprobación desistimiento y devolución cantidad en concepto Impuesto sobre Construcciones
688/17 10.09.17 Toma de conocimiento de cambio de titularidad de establecimiento
689/17 11.09.17 Aprobación y pago nómina servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
690/17 11.09.17 Aprobación y pago prestación servicios monitor fitness y musculación
691/17 13.09.17 Aprobación y pago concepto consumo carburante vehículos municipales
692/17 14.09.17 Formalización contrato laboral temporal servicios de albañilería
693/17 15.09.17 Remisión expediente administrativo al Juzgado Contencioso-Administrativo nº1 Proced nº 406/2017
694/17 15.09.17 Comparecencia como parte demandada en procedimiento abreviado 406/2017
695/17 15.09.17 Aprobación memoria valorada para realización obra "Reparación parcial Avenida Andalucía"
696/17 15.09.17 Toma de conocimiento de cambio de titularidad de establecimiento
697/17 15.09.17 Aprobación memoria valorada para realización obra "Reparación parcial Avenida Andalucía"
698/17 15.09.17 Concesión excedencia solicitada por Dª Lidia Llopis Mariscal
699/17 18.09.17 Aprobación y pago gastos por indemnización por asistencia a tribunales
700/17 18.09.17 Formalización contrato laboral temporal servicio arreglo y mantenimiento vías públicas
701/17 18.09.17 Formalización contrato laboral temporal servicio arreglo y mantenimiento vías públicas
702/17 19.09.17 Reintegro subvención no invertida del "Programa Ayuda Contratación"
703/17 19.09.17 Aprobación y pago nóminas servicio reparación acerado y limpieza de entorno
704/17 19.09.17 Formalización contrato laboral temporal servicio atención al público en Biblioteca Municipal
705/17 19.09.17 Aprobación y pago nóminas servicio Ayudante en Biblioteca Municipal
706/17 19.09.17 Aprobación reintegros correspondientes a Expte. APLAFROGCE00001-2015/1
707/17 20.09.17 Aprobación y ordenación pago facturas servicios varios
708/17 21.09.17 Reintegro cantidad en concepto intereses de demora en subvención Programa Fomento Agrario 2014
709/17 21.09.17 Reintegro cantidad en concepto intereses de demora en subvención "Limpieza y retirada escombros"
710/17 22.09.17 Aprobación y ordenación pago por prestación de servicios técnicos
711/17 22.09.17 Formalización contrato laboral temporal servicio arreglo y mantenimiento vías públicas
712/17 25.09.17 Baja de oficio por inscripción indebida en Padrón Municipal  de Habitantes
713/17 25.09.17 Baja de oficio por inscripción indebida en Padrón Municipal  de Habitantes
714/17 25.09.17 Aprobación y ordenación pago factura por suministro de materiales con cargo a subvención obra PFEA
715/17 25.09.17 Aprobación y  pago factura concepto soluciones  internet+
716/17 25.09.17 Aprobación y pago nóminas personal del Ayuntamiento de Guarromán y pago cuota sindical UGT
717/17 25.09.17 Concesión complemento a funcionario Ayuntamiento de  Guarromán
718/17 25.09.17 Aprobación y pago nómina alumna en prácticas de la Universidad de Jaén
719/17 25.09.17 Propuesta de pago con cargo a Aplicación no Presupuestaria honorarios gestión plusvalías
720/17 26.09.17 Aprobación y ordenación pago factura en concepto consumo teléfonos móviles
721/17 26.09.17 Aprobación y pago nóminas servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
722/17 26.09.17 Aprobación y ordenación pago recibos de liquidación de cotizaciones
723/17 27.09.17 Aprobación y ordenación pago facturas consumo energía eléctrica
724/17 27.09.17 Aprobación y ordenación pago facturas varias
725/17 27.09.17 Aprobación y ordenación pago servicio recogida y tratamiento residuos urbanos. Servicio punto limpio
726/17 28.09.17 Concesión licencia de obras expediente 51/2017
727/17 30.09.17 Aprobación y ordenación pago gastos varios
728/17 30.09.17 Formalización contrato laboral temporal servicios reparación acerado y limpieza de entornos
729/17 30.09.17 Formalización contrato laboral temporal servicio Ayudante Biblioteca Municipal
730/17 30.09.17 Formalización contrato laboral temporal servicio arreglo y mantenimiento vías públicas
731/17 30.09.17 Formalización contrato laboral temporal servicio Conserje Instalaciones Deportivas
732/17 02.10.17 Aprobación y pago nómina servicio Conserje Instalaciones Deportivas
733/17 02.10.17 Aprobación y pago nómina servicio Ayudante Biblioteca Municipal
734/17 02.10.17 Aprobación y pago nóminas servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
735/17 02.10.17 Aprobación y pago nóminas servicio reparación acerado y limpieza de entorno



736/17 02.10.17 Concesión licencia obras expediente 52/2017
737/17 03.10.17 Rectificación acuerdo 2º resolución de Alcaldía dictada con fecha 15 septiembre 2017
738/17 03.10.17 Concesión licencia de obras expediente 53/2017
739/17 03.10.17 Aprobación expediente modificación de créditos nº 9/2017
740/17 04.10.17 Aprobación y ordenación pago prestación servicios técnicos como arquitecto municipal
741/17 04.10.17 Aprobación y ordenación pago suministro archivadores definitivos para oficinas municipales
742/17 04.10.17 Concesión licencia de reserva de vía pública para entrada y salida de vehículos
743/17 04.10.17 Aprobación y pago nóminas servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
744/17 05.10.17 Concesión ayuda emergencia social
745/17 05.10.17 Concesión ayuda emergencia social
746/17 06.10.17 Adjudicación de obra "Construcción tres naves en Polígono Industrial Los Llanos"
747/17 07.10.17 Declaración de caducidad de Inscripciones Parronales y baja por caducidad en Padrón Habitantes
748/17 07.10.17 Incoación expediente de bajas oficio por inscripciones indebidas Padrón Habitantes
749/17 09.10.17 Formalización contrato laboral temporal servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
750/17 09.10.17 Formalización contrato laboral temporal servicio arreglo y mantenimiento vías públicas
751/17 09.10.17 Otorgamiento ayuda en especie consistente en entrega de material escolar para curso 2017/18
752/17 09.10.17 Aprobación proyecto técnico Monumento Colonos y adjudicación ejecución del proyecto
753/17 09.10.17 Aprobación y ordenación pago gestión talleres deportivos temporadas 2017/18 Asoc. Deport. Futbol Femenino
754/17 09.10.17 Propuesta de pago con cargo a Aplicación no Presupuestaria suministros varios
755/17 09.10.17 Formalización contrato laboral temporal servicio arreglo y mantenimiento vías públicas
756/17 09.10.17 Aprobación y pago nómina servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
757/17 09.10.17 Aprobación y pago nóminas servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
758/17 11.10.17 Concesión licencia obras expediente 54/2017
759/17 11.10.17 Concesión ayuda emergencia social
760/17 11.10.17 Aprobación y ordenación pago prestación servicios monitor fitness y musculación
761/17 11.10.17 Comparecencia como parte demandada en procedimiento abreviado 687/2017
762/17 11.10.17 Remisión expediente administrativo al Juzgado Contencioso-Administrativo nº2. Porced nº 687/2017
763/17 13.10.17 Propuesta de pago con cargo a Aplicación no Presupuestaria 40999
764/17 13.10.17 Aprobación y ordenación pago gastos de viaje en comisión de servicio
765/17 16.10.17 Formalización contrato laboral temporal servicio arreglo y mantenimiento vías públicas
766/17 16.10.17 Aprobación y pago nóminas servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
767/17 16.10.17 Formalización contrato laboral temporal servicio arreglo y mantenimiento vías públicas
768/17 16.10.17 Aprobación y ordenación pago consumo carburante vehículos municipales
769/17 16.10.17 Incoación expediente sancionador por infracción ordenanza tenencia animales domésticos
770/17 16.10.17 Aprobación plan seguridad y salud obra "Creación Monumento Primeros Colonos"
771/17 16.10.17 Incoación expediente sancionador infracción en materia almacenamiento y elaboración alimentos
772/17 17.10.17 Concesión licencia de obras expediente 55/2017
773/17 17.10.17 Baja de licencia de reserva de vía pública para entrada y salida de vehículos
774/17 17.10.17 Baja de oficio por inscripción indebida en Padrón de Habitantes Municipal
775/17 17.10.17 Aprobación y pago nómina servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
776/17 17.10.17 Aprobación y pago nómina servicio reparación acerado y limpieza entorno
777/17 17.10.17 Aprobación y pago nómina servicio Ayudante Biblioteca Municipal
778/17 19.10.17 Aprobación y ordenación pago concepto organización y celebración partido fútbol fuero 250 aniversario
779/17 19.10.17 Propuesta de pago con cargo a Aplicación No Presupuestaria seguro vehículo obras
780/17 19.10.17 Baja de oficio por inscripción indebida en Padrón de Habitantes Municipal
781/17 19.10.17 Propuesta de pago con cargo a Aplicación no Presupuestaria Banderas Fiesta Fuero y caja acústica
782/17 19.10.17 Aprobación y ordenación pago facturas varias
783/17 20.10.17 Concesión licencia de obras expediente 60/2017
784/17 20.10.17 Concesión ayuda emergencia social
785/17 22.10.17 Formalización contrato laboral temporal servicio arreglo y mantenimiento vías públicas
786/17 22.10.17 Formalización contrato laboral temporal servicio arreglo y mantenimiento vías públicas
787/17 23.10.17 Aprobación y pago nóminas servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
788/17 23.10.17 Aprobación y pago nóminas servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
789/17 23.10.17 Aprobación y ordenación pago servicio técnico municipal
790/17 23.10.17 Aprobación y ordenación pago servicio control de población de palomas en casco urbano
791/17 24.10.17 Aprobación expediente modificación créditos nº 11/2017
792/17 24.10.17 Concesión aplazamiento/fraccionamiento pago deuda tributaria impuesto plusvalía. Expte nºPLUS00272016/22/1/1
793/17 24.10.17 Aprobación bases reguladoras convocatoria selección contratación personal laboral temporal
794/17 25.10.17 Aprobación expediente de modificación de créditos nº12/2017
795/17 25.10.17 Aprobación expediente modificación de créditos nº 13/2017
796/17 25.10.17 Aprobación de expediente de modificación de créditos nº 14/2017
797/17 25.10.17 Aprobación y pago nómina alumna en prácticas de la Universidad de Jaén
798/17 25.10.17 Otorgamiento gratificación por prestación de servicios extraordinarios
799/17 25.10.17 Aprobación y pago nóminas personal Ayuntamiento de Guarromán
800/17 25.10.17 Aprobación y ordenación pago suministro de redes de balonmano y fútbol
801/17 26.10.17 Aprobación recibos de liquidación de cotizaciones
802/17 26.10.17 Aprobación y ordenación pago concepto actuación grupo Celtipatia día 28 octubre
803/17 26.10.17 Aprobación y ordenación pago factura modificaciones contadores Dehesa Boyal y Aula Municipal
804/17 27.10.17 Concesión licencia de obras expediente 11/2014
805/17 30.10.17 Formalización contrato laboral temporal servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
806/17 30.10.17 Formalización contrato laboral temporal servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
807/17 30.10.17 Resolución en relación con expediente de reclamación responsabilidad patrimonial
808/17 30.10.17 Concesión licencia de obras expediente 56/2017



809/17 30.10.17 Concesión licencia de obras expediente 57/2017
810/17 30.10.17 Concesión licencia de obras expediente 58/2017
811/17 31.10.17 Aprobación y pago nóminas servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
812/17 31.10.17 Aprobación y pago nóminas servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
813/17 31.10.17 Aprobación y pago nóminas servicio arreglos y mantenimiento vías públicas
814/17 31.10.17 Aprobación y ordenación pago gastos locomoción compra materiales
815/17 31.10.17 Aprobación y ordenación pago factura Telefónica de España S.A.U.
816/17 31.10.17 Emplazamiento de Sociedad "La Perdiz de Guarromán" en procedimiento abreviado 687/2017
817/17 31.10.17 Formalización contrato laboral temporal servicio Conserje Instalaciones Deportivas
818/18 31.10.17 Formalización contrato laboral temporal servicio reparación acerado y limpieza entorno
819/17 31.10.17 Propuesta de pago con cargo a Aplicación no Presupuestaria gestión plusvalía
820/17 31.10.17 Formalización contrato laboral temporal servicio arreglo y mantenimiento vías públicas
821/17 31.10.17 Aprobación oferta empleo público personal funcionario y personal laboral
822/17 31.10.17 Aprobación expediente de modificación de créditos nº 16/2017
823/17 31.10.17 Aprobación expediente de modificación de créditos nº 17/2017
825/17 02.11.17 Aprobación pago nómina de Manuel Morales Marqués
826/17 02.11.17 Liquidación de cuota de financiación de los Serv. Sociales Comunitarios el ejercicio 2017
827/17 03.11.17 Pago cuota anual ejercicio 2017, ADNOR
828/17 03.11.17 Aprobación relación de justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
829/17 03.11.17 Aprobación de relación de justificantes de gastos de obras, servicios y/o suministros
830/17 03.11.17 Aprobación de relación de justificantes de gastos de obras, servicios y/o suministros
831/17 06.11.17 Aprobación de devolución por ingreso indebido, tasa vado
832/17 06.11.17 Aprobación de relación de justificantes de gastos de obras, servicios y/o suministros
833/17 06.11.17 Aprobación del gasto del servicio de eliminación residuos sólidos industriales asimilados a urbanos septiembre 2017
834/17 06.11.17 Aprobación del gasto del servicio de eliminación residuos sólidos industriales asimilados a urbanos agosto 2017
835/17 06.11.17 Aprobación contratación ayudante de biblioteca del 6 al 20 de noviembre de 2017
836/17 06.11.17 Declaración de AFO de varios edificios
837/17 06.11.17 Sobre recurso de suspensión plusvalía
838/17 07.11.17 Aprobación de gasto por recogida de residuos, tratamiento y puntos limpios. Septiembre 2017
839/17 07.11.17 Desestimación alegaciones presentadas  relativas a exp. Calificación ambiental EDAR
840/17 07.11.17 Aprobación expediente modificación de créditos nº 18/2017 del presupuesto 2017
841/17 07.11.17 Concesión ayuda emergencia social
842/17 08.11.17 Concesión licencia de obra menor
843/17 08.11.17 Concesión licencia de obra menor
844/17 08.11.17 Concesión licencia de obra menor
845/17 08.11.17 Concesión licencia de obra menor
846/17 09.11.17 Aprobación de factura telefonía septiembre 2017
847/17 09.11.17 Aprobación gasto justificativo de compra sellos meses sept., octubre, julio y agosto 2017.
848/17 09.11.17 Aprobación gasto justificativo de compra premios karaoke y cartel feria 2017
849/17 09.11.17 Aprobación gasto justificativo de compra 8 pizzas para noche del terror
850/17 09.11.17 Aprobación gastos de viaje en comisión de servicio.
851/17 09.11.17 Aprobación de expediente sancionador
852/17 10.11.17 Formalización contrato laboral temporal arreglos vías públicas
853/17 10.11.17 Formalización contrato laboral temporal arreglo y mantenimiento vías públicas
854/17 10.11.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
855/17 13.11.17 Aprobación nominas personal laboral temporal contratado con el Plan especial apoyo a municipios 2017
856/17 13.11.17 Aprobación nominas personal laboral temporal contratado con el Plan especial apoyo a municipios 2017
857/17 13.11.17 Aprobación nominas personal laboral temporal contratado con el Plan especial apoyo a municipios 2017
858/17 14.11.17 Concesión de licencia de reserva de vía pública, vado permanente
859/17 14.11.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
860/17 15.11.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
861/17 15.11.17 Formalización contratos personal laboral temporal Programa Fomento Empleo Agrario 2017
862/17 16.11.17 Aprobación del pago por limpieza de trajes Reyes Magos 17/18
863/17 16.11.17 Formalización contrato laboral temporal para arreglos y mantenimiento vías públicas
864/17 16.11.17 Aprobar certificación de obra y facturas relativas a construcción monumento primeros colonos
865/17 17.11.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
866/17 19.11.17 Concesión licencia obra menor
867/17 20.11.17 Aprobación solicitud de subvención a diputación de Jaén en concepto ayuda emergencia social para el ejercicio 2017
868/17 20.11.17 Concesión de declaración de innecesariedad de licencia de segregación
869/17 20.11.17 Formalización contrato personal laboral temporal Programa Fomento Empleo Agrario 2017
870/17 20.11.17 Aprobación nominas personal laboral temporal contratado con el Plan especial apoyo a municipios 2017
871/17 20.11.17 Aprobación nominas personal laboral temporal contratado con el Plan especial apoyo a municipios 2017
872/17 20.11.17 Aprobación nominas personal contratado para obras el PFEA 2017-1ª FASE
873/17 20.11.17 Resolución sobre recurso de reposición ante liquidación impuesto plusvalía
874/17 20.11.17 Resolución sobre recurso de reposición ante liquidación impuesto plusvalía
875/17 20.11.17 Resolución sobre recurso de reposición ante liquidación impuesto plusvalía
876/17 20.11.17 Resolución sobre recurso de reposición ante liquidación impuesto plusvalía
877/17 20.11.17 Resolución sobre recurso de reposición ante liquidación impuesto plusvalía
878/17 20.11.17 Resolución sobre recurso de reposición ante liquidación impuesto plusvalía
879/17 21.11.17 Aprobar gasto relativo a Servicio de eliminación de residuos sólidos industriales a urbanos octubre 2017
880/17 21.11.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
881/17 21.11.17 Declaración de situación de asimilado a fuera de ordenación
882/17 21.11.17 Formalización contrato laboral temporal de Ayudante de Biblioteca



883/17 21.11.17 Aprobación de nómina de personal contratado como ayudante de biblioteca
884/17 23.11.17 Resolución sobre expediente sancionador
885/17 23.11.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
886/17 23.11.17 Aprobación de relación de nóminas del personal del Ayuntamiento de Guarromán, noviembre 2017
887/17 23.11.17 Aprobación de pago de gratificación por servicios extraordinarios fuera de jornada laboral
888/17 23.11.17 Designación miembros comisión de selección Programa de Ayuda a la Contratación
889/17 23.11.17 Aprobación con cargo al presupuesto 2017 recibos de liquidaciones de cotizaciones
890/17 24.11.17 Aprobación de nómina de alumna en prácticas, noviembre 2017
891/17 24.11.17 Aprobación de relación provisional de admitidos y excluidos del Programa de Ayuda a la Contratación
892/17 25.11.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
893/17 25.11.17 Formalización contrato laboral temporal para arreglos y mantenimiento vías públicas
894/17 25.11.17 Formalización contrato laboral temporal arreglo y mantenimiento vías públicas
895/17 27.11.17 Selección y contratación Conserje Instalaciones Deportivas mediante concurso-oposición
896/17 27.11.17 Concesión de licencia de vado permanente
897/17 27.11.17 Aprobación pago con cargo al ejercicio 2017 recarga de tarjeta de sellos para oficinas municipales
898/17 27.11.17 Resolución de causa de baja voluntaria en Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén
899/17 27.11.17 Concesión ayuda emergencia social
900/17 29.11.17 Concesión ayuda emergencia social
901/17 29.11.17 Concesión ayuda emergencia social
902/17 29.11.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
903/17 29.11.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
904/17 29.11.17 Concesión ayuda emergencia social
905/17 29.11.17 Concesión ayuda emergencia social
906/17 29.11.17 Concesión ayuda emergencia social
907/17 29.11.17 Aprobación expediente modificación de créditos nº 15/2017 del presupuesto 2017
908/17 29.11.17 Aprobación con cargo al presupuesto 2017 la 22ª cuota de préstamo destinado a la "operación pago a proveedores"
909/17 29.11.17 Aprobación de gastos de locomoción por asistencia a juicio
910/17 29.11.17 Aprobación nomina personal laboral temporal para arreglos y mantenimiento vías públicas
911/17 30.11.17 Concesión licencia de utilización
912/17 30.11.17 Aprobación con cargo al presupuesto 2017 gastos tratamiento, recogida y punto limpio octubre 2017
913/17 30.11.17 Formalización contrato personal laboral temporal Conserje instalaciones deportivas
914/17 30.11.17 Aprobación de nómina de personal contratado como Conserje instalaciones deportivas
915/17 30.11.17 Aprobación gasto de "programa de movilidad internacional" en base al Convenio con Universidad de Jaén
916/17 30.11.17 Propuesta de pago con cargo a la Aplicación no presupuestaria 40999 Gestión de Plusvalía.
917/17 01.12.17 Aprobación de la liquidación del servicio de abastecimiento y alcantarillado de Guarromán, 2º trimestre, SOMAJASA
918/17 01.12.17 Incoación expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el padrón municipal de habitantes de Guarromán
919/17 01.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
920/17 01.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
921/17 01.12.17 Formalización contrato laboral temporal para arreglos y mantenimiento de vías públicas
922/17 01.12.17 Formalización contrato laboral temporal para arreglos y mantenimiento de vías públicas
923/17 01.12.17 Aprobación de nóminas del personal contratado para las obras del AEPSA 2017-1ª FASE
924/17 04.12.17 Concesión de baja de licencia de vado permanente
925/17 04.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
926/17 05.12.17 Aprobación de la relación de paga extra del mes de diciembre de 2017 del personal del Ayuntamiento de Guarromán
927/17 04.12.17 Aprobación de nóminas.
928/17 05.12.17 Concesión de licencia de obras
929/17 05.12.17 Aprobación de la nómina
930/17 05.12.17 Aprobación de las nóminas del personal contratado para las obras del PFEA 2017-2º FASE
931/17 05.12.17 Aprobación de nómina.
932/17 07.12.17 Formalización de contrato laboral temporal Ayudante de Biblioteca
933/17 07.12.17 Formalización de contrato laboral temporal para arreglos y mantenimiento de vías públicas
934/17 07.12.17 Formalización de contrato laboral temporal para arreglos y mantenimiento de vías públicas
935/17 07.12.17 Formalización de contrato laboral temporal para arreglos y mantenimiento de vías públicas
936/17 07.12.17 Formalización de contrato laboral temporal para arreglos y mantenimiento de vías públicas
937/17 11.12.17 Aprobación con cargo al presupuesto 2017 gasto correspondiente al préstamo nº 309217
938/17 12.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
939/17 12.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
940/17 12.12.17 Formalización de contrato laboral temporal para arreglos y mantenimiento de vías públicas
941/17 12.12.17 Aprobación de la nómina.
942/17 12.12.17 Aprobación de la nómina del personal laboral temporal contratado para arreglos y mantenimiento de vías públicas
943/17 12.12.17 Aprobación de la relación de paga extra.
944/17 12.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
945/17 13.12.17 Contratos Guardería.
946/17 13.12.17 Aprobación con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio 2017 gastos de viaje de locomoción
947/17 13.12.17 Aprobación de la nómina del personal laboral temporal contratado para arreglos y mantenimiento de vías públicas
948/17 13.12.17 Subsanación documentación de los solicitantes incluidos en el Plan de Ayuda a la contratación
949/17 13.12.17 Concesión ayuda emergencia social
950/17 13.12.17 Conceder ayuda de emergencia social
951/17 13.12.17 Aprobación del gasto relativo a compra de regalos de Reyes Magos navidad 17/18
952/17 14.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
953/17 15.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
954/17 16.12.17 Concesión de licencia de tenencia de animal potencialmente peligroso
955/17 16.12.17 Concesión de ayuda de emergencia social



956/17 18.12.17 Concesión de ayuda de emergencia social
957/17 18.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
958/17 18.12.17 Formalización de contrato laboral temporal para arreglos y mantenimiento de vías públicas
959/17 18.12.17 Formalización de contrato laboral temporal para limpieza viaria
960/17 18.12.17 Aprobación de la nómina
961/17 18.12.17 Aprobación de nóminas de personal laboral temporal contratados con cargo al Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017
962/17 18.12.17 Aprobación de la nómina del personal laboral temporal con cargo al Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017
963/17 18.12.17 Aprobación de la nómina
964/17 18.12.17 Concesión de licencia de ocupación de vivienda
965/17 18.12.17 Resolución sanción laboral
966/17 19.12.17 Aprobación reintegros
967/17 19.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
968/17 20.12.17 Concesión de baja de licencia de vado permanente
969/17 20.12.17 Aprobación bases de la convocatoria para contratación de 3 auxiliares de biblioteca
970/17 20.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
971/17 20.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
972/17 20.12.17 Concesión de licencia de primera ocupación y declaración de asimilado a fuera de la ordenación
973/17 21.12.17 Aprobación de liquidación de la recaudación de la tasa de basura del municipio
974/17 20.12.17 Aprobación de gasto.
975/17 21.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
976/17 21.12.17 Aprobación nómina de alumna en prácticas de la Universidad de Jaén del mes de diciembre 2017
977/17 21.12.17 Aprobación de la relación de nóminas del personal laboral del mes de diciembre 2017
978/17 21.12.17 Aprobación de la liquidación de la recaudación de la tasa de basura del municipio
979/17 21.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
980/17 26.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
981/17 22.12.17 Formalización de la contratación laboral temporal para funciones de conserje de instalaciones deportivas
982/17 22.12.17 Formalización de la contratación laboral temporal para actividad de limpieza viaria
983/17 22.12.17 Formalización de contrato laboral temporal para actividad de limpieza viaria
984/17 22.12.17 Concesión de licencia de vado permanente
985/17 22.12.17 Reintegro
986/17 22.12.17 Aprobación con cargo al presupuesto 2017 recibos de liquidación de cotizaciones
987/17 22.12.17  Convenio de colaboración con la Diputación de Jaén para asistencia en coste efectivo de los servicios.
988/17 22.12.17 Convenio de colaboración con la Diputación de Jaén para asistencia en inventario de bienes.
989/17 26.12.17 Formalización de contrato laboral temporal para desempeño de funciones de agente dinamizadora del centro guadalinfo
990/17 26.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
991/17 26.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
992/17 26.12.17 Aprobación nómina de personal.
993/17 26.12.17 Aprobación de nómina de barrendero
994/17 26.12.17 Aprobar la nómina del personal laboral temporal contratado con cargo al Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017
995/17 27.12.17 Aprobación con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio 2017 liquidación ayuda a domicilio segundo trimestre 2017
996/17 27.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
997/17 27.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
998/17 27.12.17 Aprobación con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio 2017.
999/17 27.12.17 Aprobación expediente de modificación de créditos nº 20/2017
1000/17 27.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
1001/17 27.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
1002/17 28.12.17 Concesión ayuda emergencia social
1003/17 27.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
1004/17 28.12.17 Aprobación con cargo al presupuesto 2017gastos por mecenazgo prácticas universitarias oferta nº 174423
1005/17 28.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
1006/17 28.12.17 Concesión de aplazamiento/fraccionamiento deuda tributaria por liquidaciones de Plusvalía
1007/17 28.12.17 Concesión de aplazamiento/fraccionamiento deuda tributaria por liquidaciones de Plusvalía
1008/17 28.12.17 Concesión de aplazamiento/fraccionamiento deuda tributaria por liquidaciones de Plusvalía
1009/17 28.12.17 Aprobación expediente de modificación de créditos nº 21/2017
1010/17 28.12.17 Aprobación expediente de modificación de créditos nº 22/2017
1011/17 29.12.17 Aprobación expediente de modificación de créditos nº 12/2017
1012/17 29.12.17 Aprobación expediente modificación de créditos nº 23/2017
1013/17 29.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
1014/17 29.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
1015/17 29.12.17 Concesión licencia de obras
1016/17 29.12.17 Formalización de contrato de personal laboral temporal para limpieza viaria
1017/17 29.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
1018/17 29.12.17 Aprobar con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio 2017 gastos de locomoción
1019/17 29.12.17 Aprobación de gasto
1020/17 29.12.17 Aprobación de nóminas del personal contratado como barrenderos
1021/17 29.12.17 Aprobación de gasto
1022/17 29.12.17 Aprobación de gasto
1023/17 29.12.17 Aprobación con cargo al presupuesto del ejercicio 2017 factura sociedad estatal correos y telégrafos SA
1024/17 29.12.17 Aprobación de factura Confiterias del Sur SL
1025/17 29.12.17 Aprobación compensación de deudas tributarias
1026/17 29.12.17 Aprobación de gasto.
1027/17 29.12.17 Aprobación de recibos y liquidaciones tributarias emitidas por el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación
1028/17 31.12.17 Aprobación de nóminas del personal contratado como barrendero



1029/17 31.12.17 Aprobación de nómina del personal contratado para desempeñar funciones de conserje de instalaciones deportivas
1030/17 31.12.17 Aprobación de nóminas del personal contratado para Guardería Municipal Temporera Campaña 2017/2018
1031/17 31.12.17 Aprobación nóminas personal contratado como barrenderos
1032/17 31.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
1033/17 31.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
1034/17 31.12.17 Aprobación relación justificantes de gasto de obras, servicios y/o suministros
1035/17 31.12.17 Aprobación la lista cobratoria de Somajasa.
Tomó  la  palabra  el  portavoz  del  Grupo  Municipal  del  Grupo  Socialista  para  pedir
explicación sobre las resoluciones n.º 860, 968, 971 y 981, explicaciones que le fueron
dadas por la Alcaldía y por el Primer Teniente de Alcalde.
La Corporación quedó enterada.
ASUNTOO1805111003.Liquidación del presupuesto del ejercicio 2017.  
Dada cuenta de la siguiente resolución:
“Vista la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2017 de esta Entidad Local, así
como los informes del Sr. Secretario - Interventor Acumulado, de fecha 15 de marzo
de 2018, relativos a la liquidación del Presupuesto del Ejercicio Económico 2017 y
de evaluación de la citada liquidación del cumplimiento de objetivos que contempla
la  Ley  2/2012  de  27  de  abril  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 a 193 del  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 89 y siguientes del
Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
HE RESUELTO:
PRIMERO:  Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  del  Ejercicio  de  2017  del
Ayuntamiento de Guarromán, poniendo de manifiesto lo siguiente:
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017............................................ 1.837.942,78 euros
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017............................................515.960,35 euros
FONDOS LÍQUIDOS DE LA TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017..........................................2.359.149.49 euros
RESULTADO PRESUPUESTO DE EJERCICIO 2017.............................................................. 758.291,73 euros
RESULTADO PRESUPUESTO AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 ....................................................554.028,83 euros
REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES DEL EJERCICIO 2017.........................................1.339.153,78 euros

SEGUNDO: Dar cuenta al Pleno de la liquidación del presupuesto del Ejercicio 2017 en
la primera sesión que se celebre.
TERCERO: Remitir una copia de la liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2017 a la
Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda
En Guarromán a 16 de marzo de 2018”
La Corporación quedó enterada.
ASUNTO1805111004. Convenio de Colaboración entre el Colegio Oficial de Veterinarios y
el Ayuntamiento de Guarromán. Dada cuenta de la propuesta de Convenio a suscribir entre
el Colegio Oficial de Veterinarios y el Ayuntamiento de Guarromán siguiente:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE JAÉN Y  EL  ILMO.  AYUNTAMIENTO  DE
GUARROMÁN PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.
En Jaén, a 9 de marzo de 2.018
REUNIDOS
De una parte, el Ilmo. Sr. D. _______________________________________, en nombre y representación del Ilmo. Ayuntamiento de GUARROMÁN, en su
calidad de ________________________________________, autorizado para este acto por acuerdo del Pleno de fecha___________________________.
De otra parte, el Ilmo. Sr. D. Antonio Gallego Polo, en nombre y representación del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén, en su calidad de
presidente, autorizado para este acto por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 26 de abril de 2005.
EXPONEN
I.- Que el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone que el municipio para la gestión de sus intereses y en
el ámbito de sus competencias puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal y le atribuye competencias en relación con la seguridad en los lugares públicos, protección del medio ambiente y
protección de la salubridad pública.
II.- Que el Reglamento de Epizootias de 1955 dispone en su art. 351 que cada municipio tendrá censados y registrados el número de perros existentes en su
término.
III.- La Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Real Decreto 287/2.002, de
22 de Marzo que desarrolla la anterior, en su art. 6 dispone que en cada municipio u órgano competente existirá un Registro de Animales Potencialmente
Peligrosos clasificado por especies.
IV.- Que los art. 17 y 18 de la Ley 11/2003, de 11 de 24 de noviembre de Protección de Animales en Andalucía, obliga a los propietarios de perros y
hurones a la identificación y registro de los mismos, creando a tales efectos los denominados Registros Municipales de Animales de Compañía, que
dependerán directamente de cada Ayuntamiento. Igualmente, impone el art. 32 de la referida Ley  a los Ayuntamientos el confeccionar y mantener al día el
Registro Municipal de Animales de Compañía.
V.- Por su parte, el Decreto 92/2005, de 29 de Marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de determinados animales de compañía en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, desarrolla el articulado de la Ley 11/2003 en esta materia determinando, en su art. 9, el contenido de los Registros
Municipales de Animales de Compañía.
VI.- Que el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, del que forma parte el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén, es propietario
del Registro Andaluz de Identificación Animal, recientemente homologado como Registro Central de Animales de Compañía en virtud de encomienda de
gestión efectuada por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía al amparo de la  Ley 11/2.003, de 24 de Noviembre y demás normas
complementarias.
VII.- El art. 19.3 de la Ley 11/2.003, de 24 de Noviembre y el art. 12.1 del Decreto 92/2.005, de 29 de Marzo, establecen que los Ayuntamientos, en el
ámbito de sus competencias, podrán suscribir con los Colegios Oficiales de Veterinarios convenios para la realización y mantenimiento del Registro
Municipal de Animales de Compañía.
VIII.- Que al amparo de la referida normativa, y del interés de colaboración de ambas instituciones, de mutuo acuerdo deciden suscribir el presente
CONVENIO DE COLABORACIÓN con sujeción a las siguientes
ESTIPULACIONES



Primera.- Es objeto del presente Convenio de Colaboración la encomienda de gestión del Registro Municipal de Animales de Compañía de GUARROMÁN,
creado por la Ley 11/2003, de 24 de Noviembre, por parte del Ilmo. Ayuntamiento al Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén.
Segunda.- Esta encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos para su ejercicio, siendo
responsabilidad del Ilmo. Ayuntamiento de GUARROMÁN dictar cuantos actos y resoluciones de carácter jurídico determine en los que se integre la
concreta actividad material objeto de la encomienda. 
Tercera.-  El  Ilustre  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de  Jaén tendrá derecho  a percibir  del  Ilmo.  Ayuntamiento  de  GUARROMÁN las  aportaciones
económicas suficientes para poder afrontar la gestión del servicio.
Se fija en este acto la cantidad de  600 euros como aportación económica inicial por parte del Ilmo. Ayuntamiento de GUARROMÁN, que será pagadera
anualmente a la fecha de la firma del convenio mediante ingreso en la cuenta de Cajasur número  0237-0103-60-9154220375  y revisable en iguales
períodos según las variaciones que experimente, aumentando o disminuyendo, el Índice General de Precios al Consumo que publica el Instituto Nacional
de Estadística. Esta cantidad inicial estipulada podrá variarse a lo largo de la vigencia del presente convenio en función del aumento o disminución del
número de habitantes en ese municipio, debiendo en tal caso fijarse de mutuo acuerdo entre las partes la nueva aportación económica.
Cuarta.- El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén por esta encomienda asume las siguientes funciones:
 Creación y gestión integral del Registro Municipal de animales de Compañía, en los términos regulados por la Ley 11/2.003 y el Decreto
92/2.005.
 Tratamiento informático de cuantos datos se incorporen al Registro Municipal.
 Custodia de cuanta documentación se genere durante la gestión del Registro Municipal.
 Poner a disposición del Ilmo. Ayuntamiento de GUARROMÁN, por el medio que estime más eficaz, los datos obrantes en el Registro Municipal.
 Emisión del Documento Andaluz de Identificación y Registro Animal (DAIRA) en los términos que dispone el art. 13.3 del Decreto 92/2005, de
29 de Marzo de la Consejería de Gobernación.
 En su caso, la creación del censo de perros potencialmente peligrosos y otros animales que reglamentariamente se califiquen como tales, en los
términos recogidos en la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre.
 Asumir la formación de los funcionarios municipales con funciones en la materia en orden a la aplicación y desarrollo del Registro Municipal
de Animales de Compañía. 
 Poner a disposición de la Corporación Municipal 2 lectores de microchips para el desarrollo de las labores de policía que en la materia tenga
encomendadas.
 Facilitar el asesoramiento informático y técnico necesario a los funcionarios municipales para el desarrollo de sus funciones en la materia.
 Comunicar  semestralmente  al  Registro  Central  de  Animales  de  Compañía  dependiente  de  la  Consejería  de  Gobernación  de  la  Junta  de
Andalucía las altas, bajas y modificaciones de datos censales que se hayan producido en el Registro Municipal, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 19.2 de la Ley 11/2.003, de 24 de Noviembre.
Quinta.- El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén se compromete a mantener en todo momento un riguroso control y secreto de los datos e
información cuyo tratamiento le es encomendado por este convenio, asegurando a estos efectos el ejercicio de los derechos que reconoce a los ciudadanos
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como el cumplimiento de las obligaciones que esta misma
Ley Orgánica impone a los encargados del tratamiento de los ficheros.
Sexta.- Los datos que el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén podrá recabar de los ciudadanos para la confección del Registro Municipal de
Animales de Compañía son los siguientes:
 Del Animal:
o Nombre, especia y raza, sexo, fecha de nacimiento y residencia habitual.
 Del sistema de identificación:
o Fecha en que se realizó, código de identificación asignado, zona de implantación y otros signos de identificación.
 Del veterinario identificador: 
o Nombre y apellidos, número de colegiado, dirección y número de teléfono.
 Del propietario:
o Nombre y apellidos o razón social, NIF o CIF, dirección, localidad, código postal y teléfono de contacto
Séptima.- El Ilmo. Ayuntamiento de GUARROMÁN se compromete a la aprobación y adaptación, en su caso, de las Ordenanzas Municipales Reguladoras
de  la  Tenencia,  Defensa  y  Protección de  los  Animales  de  Compañía para  su  adaptación a  la  vigente  normativa autonómica  y  a este  convenio de
colaboración.
Octava.- El presente convenio tendrá una duración de DIEZ AÑOS a partir de la fecha de su firma, siendo prorrogado automáticamente por períodos
quinquenales si ninguna de las partes comunica a la otra su intención de dar por resuelto el convenio con una antelación mínima de TRES MESES con
respecto al momento de expiración del mismo o de cualquiera de sus prórrogas.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman ambas partes por duplicado ejemplar en el lugar y fechas reseñados en el encabezamiento.
D. Antonio Gallego Polo D.      
Presidente I.C.O.V. de Jaén

Tras un breve debate la  Corporación por unanimidad (7/11) acordó aprobar en sus propios términos el
Convenio,  autorizando al  Alcalde para suscribirlo y para cuantos otros actos se requieran para la plena
eficacia de este acuerdo.
ASUNTOO1805111005.Expedientes de intervención.  

A)Reconocimiento extrajudicial de créditos. Dada lectura a la siguiente:
PROPUESTA DE ALCALDÍA
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO
Considerando que se ha generado gasto en los ejercicios anteriores pendiente de aplicar
al Presupuesto del ejercicio 2018.
Resultando que existe crédito presupuestario en el presupuesto de gastos del Ejercicio
2018, por lo que se puede continuar con la tramitación de los gastos que a continuación
se relacionan. Vista la memoria de Concejal Delegado de Hacienda de fecha 21 de marzo de
2018, por la que se pone de manifiesto que la imputación de dichos gastos al presupuesto
del ejercicio 2018, no causará perjuicio ni limitación alguna para la realización de las
atenciones del ejercicio corriente, siendo necesario reconocer extrajudicialmente el
gasto para continuar la tramitación del mismo y proceder al pago del mismo cuanto antes,
atendiendo de este modo lo débitos que tiene el Ayuntamiento de Guarromán con el personal
y con las Administraciones Púbicas
Esta Alcaldía, en base a lo expuesto, propone al Ayuntamiento Pleno, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 26.2 c) y art. 60.2 del RD 500/1990 por el que se aprueba el



Reglamento  de  Presupuestos  de  las  Corporaciones  locales,  la  adopción  del  siguiente
acuerdo:
PRIMERO: Reconocer extrajudicialmente con cargo al Presupuesto de gastos del Ejercicio
2018, las facturas que a continuación se relacionan:
Ejercicio 2017 por importe de 9.228,40 Euros.
- Número 000G173416 de Viajes Forum S.A. de fecha 27/10/17 en concepto de estancia en
hotel del 5 al 6 de octubre 2017 con motivo de la Feria Pablo de Olavide , por importe de
85,59 Euros.
- Número C1-03489 de Simadistrisur S.L. de fecha 06/10/17 en concepto de suministro de
material para la “Noche del Terror”, por importe de 115,59 Euros.
- Número C1-03937 de Simadistrisur S.L. de fecha 04/11/17 en concepto de suministro de
material para Feria 2017 , por importe de 113,26 uros.
- Número C1-04071 de Simadistrisur S.L. de fecha 14/11/17 en concepto de suministro de
material con motivo de Los Reyes 2017, por importe de 373,17 Euros. Número C1-00922 de
Simadistrisur S.L. de fecha 29/11/17 en concepto de suministro de material con motivo de
Navidad 2017/2018, por importe de 79,91 Euros.
Número C1-04462 de Simadistrisur S.L de fecha 13/12/17 en concepto de suministro de
material con motivo de Navidad 2017/2018, por importe de 157,91 Euros.
Número 20/000124 de Llopis y Rojano S.L. de fecha 31/12/17 en concepto de suministro de
productos de alimentación y limpieza para Guardería Temporera 2017/2018, por importe de
426,71 Euros.
Número 172.429 de Sudefont comercial de Suministros y Ferretería S.L. de fecha 30/10/17
en concepto de suministro de cisterna WC para Biblioteca Municipal, por importe de 23,60
Euros.
Número  085030739119  de  Endesa  Energía XXI  S.L.U.  de  fecha 17/08/17 en concepto de
suministro energía eléctrica en Avd. Alameda-feria 2016 período 26/07/17 al 31/07/17, por
importe de 893,21 Euros.
Número FE17321250846925 de Gas Natural Servicios SDG S.A. de fecha 07/12/17 en concepto
de suministro energía eléctrica en Colector s/n período 01/11/17 al 30/11/17, por importe
de 2.738,23 Euros.
Número A17-736 de Comercial de Combustibles y Materiales S.L. de fecha 31/12/17 en
concepto de suministro hueso de aceituna para caldera colegios, por importe de 754,44
Euros.
Número  085030739119  de  Endesa  Energía XXI  S.L.U.  de  fecha 31/08/17 en concepto de
suministro energía eléctrica en Avda. Alameda- Feria 2016- casetas período 31/07/17 al
14/08/17, por importe de 833,22 Euros.
Número 2921 de Hnos. García Culebra S.L. de fecha 29/12/17 en concepto de copia de
llaves, por importe de 4,80 Euros.
Número A/212 de Anroagruz S.L.. de fecha 20/11/17 en concepto de limpieza trajes reyes
magos, por importe de 77,50 Euros.
Número 201/2017 de Manuel González Ferrer de fecha 31/12/17 en concepto de suministro de
pasteles para el Área de Asuntos Sociales, por importe de 19,80 Euros. Número 1129 de
Esteban  Gómez  García  de  fecha  20/10/17  en  concepto  de  suministro  de  toner  para
fotocopiadora oficinas municipales, por importe de 427,25 Euros. Número C2017/0001760 de
Diario Jaén S.A. de fecha 25/12/17 en concepto de publicidad Nuevas Poblaciones, por
importe de 675,18 Euros.
Número V17/00176 de Agrometal Andaluces S.L. de fecha 29/12/17 en concepto de retirada
contenedor de basura desde Guarromán hasta vertedero Resur, por importe de 1.234,20
Euros.
Número  27/0001  de  Supermercado  Guarromán  S.L.L.  de  fecha  04/01/18  en  concepto  de
suministro de productos de alimentación taller navideño, por importe de 194,83 Euros
Ejercicio 2017 por importe de 2.032,57 Euros.
Número 223 de Hnos. García Culebra S.L. de fecha 31/01/18 en concepto de suministro de
paneles de estanterías para el Ayuntamiento, por importe 749,62 Euros. - Número 50 de
Pablo Ahufinger Yegler de fecha 31/01/18 en concepto de suministro de productos de
panadería Guardería Temporera 2017/2018, por importe de 50,38 Euros
- Número 3350 de Isidro Garrido Marcos de fecha 27/02/18 en concepto de arreglo vehículos
municipales de obras, por importe de 781,60 Euros.
- Número FVO28079 de Superjumi S.L. de fecha 18/01/18 en concepto de suministro de
productos de limpieza para colegios, por importe de 16,58 Euros.
- Número A6 de Pirotecnia Sánchez S.a. de fecha 09/01/18 en concepto de suministro de
material pirotécnico, por importe de 264,99 Euros.
- Número 20182 de Producciones Puentes S.L. de fecha 03/01/18 en concepto de alquiler de
2 WC portátiles para el día 31 de diciembre de 2017 en el aula municipal, por importe de
169,40 Euros.



SEGUNDO: Reconocer extrajudicialmente, los gastos que a continuación se relacionan con
cargo al Presupuesto del Ejercicio 2018.
Ejercicio 2016 por importe de 12.465,92 Euros.
- Tesorería General de la Seguridad Social por la liquidación 12/2016 período de pago
01/2017, por importe de 12.465,92 Euros.
Ejercicio 2017 por importe de 18.837,21 Euros.
- Horas extras de trabajo realizadas por D. Manuel Estrada Walter, peón de servicios
varios, los días 21 y 22 de julio 2017, 25 y 26 de octubre 2017 para Feria, colonos y
varios trabajos, por importe de 125,00 Euros.
- Reintegro Expte. APLAFROG-CEOOO01 n?. de plazo 10 ayuda 440.000,00 € de Consejería de
Economía y Conocimiento, por importe 31,38 Euros.
- Reintegro de premio de cobranza Ejercicio 2016 Resolución de la Presidencia nº. 6208 de
17/05/17 de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, para regularizar con la retención
del Plandir 1/1/17 al 31/12/17, por importe de 18.680,83 Euros.
TOTAL DE FACTURAS Y GASTOS APROBADOS EN ESTE EXPEDIENTE EXTRAJUDICIAL: 42.564,10
euros.
TERCERO: Trasladar el Presente acuerdo al Departamento de Intervención
Guarromán a 26 de marzo de 2018”.
Consecuentemente con lo anterior, la Corporación con el voto favorable de los concejales
presentes del grupo del PP y abstención de los del grupo municipal del PSOE ACORDÓ:
Aprobar la propuesta en sus propios términos.
B) Expte de modificación de crédito número 5/2018. Mediante providencia de Alcaldía de
fecha 20 de abril de 2018 se acordó incoar expediente de modificación de crédito por
suplemento de crédito debido a los hechos que se mencionan en la preceptiva Memoria
Justificativa y que viene resumida en el hecho del cambio en la previsión de adquisición
de maquinaria para servicios municipales.
El  expediente  que  se  propone  para  su  aprobación  versa  sobre  una  modificación  del
Presupuesto vigente con suplemento de crédito por un importe total de 54.836,50 euros.
Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, según consta en la
Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:
Altas en aplicaciones de Gastos
Aplicación: 2018 150 62300. DESCRIPCIÓN Adquisición maquinaria para obras. TOTAL GASTOS:
54.836,50 €
Incremento en ingresos
Económica 2018 91300. Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público
INGRESOS: 54.836,50 €
La Corporación Municipal puede acceder al endeudamiento durante el ejercicio 2018 para la
financiación del capítulo de inversiones según la Disposición final trigésima primera de
la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013
y artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales –TRLRHL-,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. La entidad mantiene durante
el  ejercicio  2017  ahorro  neto  positivo  en  669.093,69  euros;  por  otro  lado  el
endeudamiento de la entidad asciende al 14.04% de los recursos ordinarios liquidados, por
debajo del límite del 75%.
La  presente  modificación  presupuestaria  mantiene  el  cumplimiento  del  principio  de
estabilidad presupuestaria existente a nivel de aprobación del Presupuesto Municipal del
ejercicio 2018.
Consecuentemente con lo anterior, la Corporación con el voto favorable de los concejales
presentes del grupo del PP y abstención de los del grupo municipal del PSOE ACORDÓ:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el presente expediente de modificación de créditos por
suplemento de crédito del vigente Presupuesto Municipal del ejercicio 2018 por un importe
de 54.836,50 euros.
SEGUNDO. Dar la preceptiva publicidad al expediente en el Boletín Oficial de la Provincia
por período de quince días durante el cual los interesados podrán presentar alegaciones
al mismo.
TERCERO. De no presentarse alegaciones en dicho período de exposición, se entenderá
definitivamente aprobado el mismo.
CUARTO. Autorizar al Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho proceda, para la
ejecución del presente acuerdo.
C) Expte. de modificación de crédito número 3/2018.
Vista la siguiente Resolución de la Alcaldía:
“Visto el informe del Secretario-Interventor Acumulado de fecha 24 de abril 2018, sobre
la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, de conformidad con lo establecido
en los artículos 179.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 40 a 42
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 1, del



Título VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos
y en cumplimiento de lo dispuesto en la base décima de Ejecución del Presupuesto del
Ejercicio 2017
RESUELVO
PRIMERO: Aprobar el expediente de modificación de créditos nº. 3/2018, con la modalidad
de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de distinto grupo de
función, de acuerdo al siguiente: 
Altas en aplicaciones de gastos 
Aplicación Funcional Económica: 330 48000
Descripción: Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (Prodecan) 
IMPORTE TOTAL GASTOS: 1.751,93 Euros.
Bajas en Aplicaciones de Gastos
Funcional Económica 
334 22650 Concejalía de Cultura  875,96 €
341 22660 Concejalía de Deportes 875,96 €
TOTAL GASTOS 1.751,93
SEGUNDO: Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera
sesión ordinaria que éste celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre”.
La Corporación quedó enterada y por unanimidad de los presentes acordó ratificar la
Resolución en sus propios términos.
ASUNTOO1805111006.Cifras de población a 1 de enero de 2018.Visto el oficio del Delegado
Provincial del Instituto Nacional de Estadística de fecha 22 de marzo de 2018 mediante el
cual de conformidad con la resolución de 25 de octubre de 2005 se procede a comunicar la
propuesta de cifra de población a 1 de enero de 2018 resultante para nuestro municipio de
Guarromán en la cifra 2779 habitantes.

Tras un breve debate en el que los reunidos lamentan el descenso, una vez más, de la
cifra poblacional, y comentan sobre posibles medidas para incentivar la natalidad y el
arraigo de la población en el municipio, por unanimidad (7/11) acuerdan aceptar la cifra
propuesta por el INE, declarando conforme la cifra de 2779 habitantes como población de
Guarromán a 1 de enero de 2018.

ASUNTOO1805111007. Propuesta de cambios en la denominación del aceite de oliva. Dada
cuenta de las propuestas formuladas por la Diputación Provincial de Jaén, el pleno
acuerda por unanimidad de los presentes (7/11), solicitar a la Real Academia Española de
la Lengua (RAE) el cambio en la denominación de los aceites de oliva. “A petición del
Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, nos sumamos a una propuesta para que
se le pida a la RAE que modifique las definiciones que hace de los aceites de oliva y del
aceite virgen, porque son erróneas”, y se adopten las denominaciones que se establecen en
un reglamento de la Unión Europea sobre los tipos de aceite.

ASUNTOO1805111008.EDAR Guadiel. Visto el expediente tramitado para la contratación de la
redacción de proyecto y ejecución de la obra de construcción de EDAR  del Polígono
Industrial del Guadiel, mediante procedimiento abierto. 

Vistos los aspectos técnicos del mismo, así como la viabilidad de dicha actuación,
recogiéndose en el correspondiente Anteproyecto de Obras los Pliegos de Prescripciones
Técnicas por los que se regirá la licitación.

Visto el informe jurídico emitido por la Secretaría de este Ayuntamiento.

Vista el informe emitido por la Intervención de este Ayuntamiento.

Visto que, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, es el Pleno el
órgano de contratación competente.

Según lo antedicho, en virtud de las competencias conferidas por la legislación vigente
y, en concreto, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, la Corporación
con el voto favorable unánime de los presentes (7/11) Acordó, 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, del
contrato de ejecución de las obras de construcción de EDAR  del Polígono Industrial del
Guadiel, por importe de 1.983.471,00 € euros, correspondientes al valor estimado del
contrato, a los que se deberá repercutir 416.528,91 euros correspondientes al Impuesto
sobre el Valor añadido y una duración de 22 meses.



SEGUNDO.- Aprobar el gasto por importe de 2.399.999,91 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 459 62201 – SEPES construcción de EDAR. del Presupuesto de gastos del
Ayuntamiento de Guarromán para el ejercicio 2018  en vigor.

TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir
la contratación mediante procedimiento abierto del presente contrato de obras y los
Pliegos de Prescripciones Técnicas “Anteproyecto de la E.D.A.R. del Polígono industrial
Guadiel. Guarromán (Jaén)”, que  contiene  el  PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS
PARTICULARES  DE  LA  EDAR  DEL  POLÍGONO INDUSTRIAL DEL GUADIEL, GUARROMÁN (JAÉN),
redactado en noviembre de 2008  por  F.  Javier  Carpio  Muñoz,  bajo  la  dirección  de
F.  Javier  Rodríguez  Callardo,  técnicos  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  de
la  Junta  de  Andalucía,  y  el  TOMO  XI    MEMORIA  E.D.A.R.  EDICIÓN DEFINITIVA,
redactado por INCO, Estudio Técnico de Ingeniería y Arquitectura, S.L., OCTUBRE 2007, del
“PROYECTO DE URBANIZACIÓN ACTUACIÓN INDUSTRIAL “EL GUADIEL 2ª  FASE” GUARROMÁN (JAÉN).

CUARTO.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación mediante licitación
electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, dando orden de
que se proceda a la publicación del pertinente anuncio en el perfil del contratante de
este Ayuntamiento, para que en el plazo de veintiséis días se presenten las proposiciones
que se estimen pertinentes.

ASUNTOO1805111009.  Préstamo  máquina  Bob  Cat. Visto  el  procedimiento  tramitado  para
concertar una operación de préstamo para la financiación de la adquisición de una
CARGADORA COMPACTA BOBCAT A770 B3BU11432. CUCHARON 1880 MM S220-S300 A300-A770 BOBCAT.
PINZAS  PORTAPALETS  BOBCAT.  BARREDORA  CAJON  COLECTOR  BOBCAT  72”/183CM  783742824,
prevista en el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018.

Visto que con fecha 20 de abril de 2018, se emitió por parte de intervención informe
sobre las condiciones que debía contener dicha operación en aplicación del principio
de prudencia financiera, así como aspectos referidos a la competencia y los recursos
con los que cuenta la Corporación Local.

Visto que con fecha 27 de abril de 2018 se solicitó oferta a las Entidades financieras 
de la localidad otorgándoles de plazo hasta el 7 de mayo de 2018 para la presentación de 
las mismas.
Visto que, durante el plazo establecido, se presentaron las ofertas que constan en el
expediente.
Vistas las ofertas presentadas y tras la recepción del informe de valoración técnica,
se realizó propuesta de adjudicación a favor de Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid,
Sociedad Cooperativa de Crédito.

Visto el informe propuesta de Secretaría de fecha 7 de mayo de 2018, de conformidad
con lo establecido en el artículo 52.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Pleno con
el voto favorable de los concejales presentes del grupo municipal del PP y abstención
de los concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, adopta el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Adjudicar la concertación de la operación de préstamo para la financiación de

la máquina y accesorios descritos en los antecedentes, a Caja Rural de Jaén, Barcelona
y  Madrid,  Sociedad  Cooperativa  de  Crédito,  por  importe  de  54.836,50  €,  en  las

siguientes condiciones:

IMPORTE CONCEDIDO  54.836,50 euros
PLAZO DE LA OPERACIÓN 8 años
Periodo de liquidación de intereses y 
amortización Trimestral
Reducciones previstas durante el periodo Revisiones trimestrales
Tipo de Interés = Variable

Coste Total Máximo: EURIBOR TRIMESTRAL + 0,63%
Comisiones de cancelación anticipada 0
 Intereses de demora EURIBOR TRIMESTRAL + 2,61%

INTERVENCIÓN DE LA OPERACIÓN [Notario o fedatario Público Municipal]
SEGUNDO. Notificar la adjudicación a las Entidades financieras que presentaron ofertas y
resultaron excluidas.



TERCERO. Notificar a Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, Sociedad Cooperativa de
Crédito,  adjudicatario  de  dicha  operación  de  préstamos  a  largo  plazo  la  presente
Resolución, y citarle para la formalización de la misma.
ASUNTOO1805111010.Consejo Local de la Mujer  

Dada cuenta por la Alcaldía de la propuesta de borrador del Reglamento para la creación
del Consejo Local de la Mujer, según anexo, tras un breve debate sobre si sería
adecuado aceptar en el Consejo a particulares y no solo a asociaciones, la Corporación
por unanimidad de los presentes (7/11) acordó someter esta decisión al Consejo y
aprobar su reglamento.

ASUNTOO1805111011.Proposición de la Alcaldía de nombrar a Dª. Águeda Castellano Huerta,
Cronista de Zocueca. Dada lectura íntegra a la siguiente proposición de la Alcaldía:

“El Rumblar fue una nueva población fundada al amparo del fuero de población de 1767,
formando una feligresía independiente como lo fue Guarromán. Debido a la pérdida de
capacidad económica de la Corona de España, decidieron reducir gastos en el Fuero que nos
gobernaba y optaron por reducir feligresías, pasando el Rumblar a formar parte de
Guarromán con todo su término municipal, al ser esta la nueva población más cercana y así
mantener su fuero independiente.

Esta es la explicación de que Rumblar o Zocueca como actualmente se la conoce, forme
parte de Guarromán.

Es por ello que, dada la entidad histórica de esta nueva población, consideramos que debe
tener también su propio cronista oficial.

Para este cargo honorífico y sin asignación económica, hemos considerado que debido a los
méritos que durante este año de celebración del 250 aniversario del Fuero de Población
sumados a su larga trayectoria en defensa de nuestra historia común de las nuevas
poblaciones, merece este cargo la actual presidenta de la Comisión FUERO 250, Dª. M.ª
Águeda Castellano Huerta.”

La Corporación por unanimidad (7/11) acordó aprobar la propuesta en sus propios términos
y, en consecuencia:

Primero. - Nombrar a Dª. Águeda Castellano Huerta, Cronista Oficial de la Aldea de
Zocueca.

Segundo. - Dar traslado del presente acuerdo a la designada, acreditándola si fuera
necesario ante los medios de comunicación con intereses en la localidad.

ASUNTOO1805111012.Proposición de Alcaldía de otorgar la medalla del municipio al Doctor
Enrique Jaramillo y Guillén. Dada lectura íntegra a la siguiente proposición de la
Alcaldía:

“Enrique Jaramillo y Guillen (1860 - 1926), considerado por todos -incluido él mismo -
como el primer médico naturista en la historia de la medicina española.

Siguió un camino totalmente personal para llegar al naturismo.

Nació el día 27 de marzo de 1860, en Guarromán (Jaén).

Realizo la carrera de Medicina en la Universidad Central, terminándola en 1895.

Comenzó a ejercer su profesión, pero dos años después, en 1897, iba a morir su esposa
en el tercer mes de su primera gestación: «Su naturaleza y constitución eran de un
vigor y de una potencialidad extremas [se refiere a su mujer] y, a pesar de ello, en
un fatal y funestísimo encadenamiento gradual de la respectiva actuación de cinco
prestigiosos, cinco reconocidas eminencias médicas, cuya intervención demandé, y en
continuo y evidente desacierto de unos y otros, fueron retorciendo y complicando un
simplitísimo  estado  catarral,  hasta  que  al  cabo  de  cuatro  meses  de  desastrosas
torpezas médicas y de angustias y tormentos de la enferma y míos, consumaron su inicua
labor, extinguiendo aquel singular y poderoso organismo, privándome con ello del ser
más querido y del que su facultad maternal me iba forjando» . Esta tragedia personal
cambió su vida y su visión de la medicina. Sumergido en la depresión y el rechazo a la
«ciencia oficial», comenzó a estudiar homeopatía y magnetismo. Se fue entusiasmando
con este último y se convirtió en seguidor de lo que consideraba «ciencia natural».

En la calle Hernán Cortés n° 7 de Madrid, fundó el Instituto de Medicina Naturalista,
del  que  se  nombró  director.  En  este  instituto  practicaba,  según  se  lee  en  su
propaganda,  «Tratamiento  de  toda  clase  de  enfermedades,  sin  medicamentos  ni
operaciones quirúrgicas.  Procedimientos modernos psico-físicos». Utilizaba el agua,
el sol, el aire, la electricidad, el ejercicio, el magnetismo y la sugestión.



Mientras Jaramillo iba superando como podía su tragedia personal, en Madrid se fundaba
la Sociedad Vegetariana Española y aparecía la revista El Régimen Naturalista. Nos
cuenta  Enrique  Jaramillo  que  un  día,  «Cuando  yo  estaba  ya  en  plena  actuación
naturista, constituido por completo mi criterio médico naturista, una de aquellas
tardes grises en que luchaba mi peculiar optimismo, aparecieron en mi despacho dos
señores, que según declararon, no llevaban otro objeto que el de abrazarme, pues fue
para ellos una gratísima sorpresa al pasar la puerta de mi domicilio y ver las placas
que en él había colocadas, anunciando la existencia, en el 1º derecha de un médico
titular naturista, siendo el mayor asombro de ellos enterarse que yo no conocía, ni
había  oído  nombrar  siquiera,  a  Kuhne  ni  a  Kneipp,  ni  haber  leído  nada  de
Vegetarianismo ni de Naturismo. Las primeras lecturas sobre estas materias, a los
siete años de ejercer ya de lleno como médico naturista, se las debí a los dos
mencionados señores, que después fueron queridísimos amigos y afines, don Antonio
Piñeiro y don Juan Padrós».

A partir de aquí se anunciaron sus servicios médicos en El Régimen Naturalista y
Jaramillo se convirtió para los naturistas en el primer médico naturista español,
reconocimiento que iba a conservar durante toda su vida.

En 1908 publicó Renovación Científica Española (Primeros apuntes naturalistas). Este
librito está escrito en un estilo prolijo, a veces casi poético, y su interés reside
en ser el primer libro que contiene las ideas de un médico español que se denomina a
sí mismo como «naturalista».

La «naturaleza», entendida como una entidad sabia y previsora, ha sido el refugio de
muchos  médicos  que  a  lo  largo  de  los  siglos  han  huido  del  escepticismo  que  les
provocaba el ejercicio de la medicina. El cambio de rumbo que tomó la práctica médica
de  Enrique  Jaramillo  y  Guillen  después  de  la  muerte  de  su  esposa  embarazada,
ejemplariza  la  tragedia  personal  de  un  médico  que  ha  dejado  de  confiar  en  su
profesión.  Pero  el  ejercicio  de  la  medicina  ha  requerido  siempre  de  una  enorme
capacidad para aceptar las limitaciones humanas, y por tanto, en todos los tiempos han
existido médicos que han acompañado a sus pacientes en su huida hacia el pensamiento
mágico,  sin  necesidad  de  tragedias  como  la  de  Jaramillo,  o  que  simplemente  han
abandonado su profesión.

La palabra «escepticismo» se repetirá con frecuencia en boca de los primeros médicos
naturistas españoles al justificar su nueva práctica profesional.

En septiembre de 1925 organiza en Bilbao, junto al Dr. Eduardo Alfonso, el Segundo
Congreso Nacional Vegetariano.

Perteneció, como muchos intelectuales de la época, a la masonería.

El movimiento  naturista de  primeros de  siglo avanzaba,  contenía, ya  entonces, el
germen de la nueva conciencia ecológica. La primera publicación periódica naturista en
España  es  la  Revista  Acción  Naturista,  órgano  del  Naturismo  Sanitario  Científico
Español y de la Sociedad Vegetariana Madrileña, que comienza en Madrid su edición
desde enero de 1919. Su director, el Dr. Enrique Jaramillo Guillén es considerado el
introductor del naturismo en España.

Se trata de un movimiento nacido de la mano de doctores desencantados de la medicina
alopática convencional y de urbanitas conscientes de los inconvenientes que para la
salud conlleva la vida en las modernas urbes.”

La Corporación por unanimidad (7/11) acordó aprobar la propuesta en sus propios términos
y en consecuencia otorgar la medalla del municipio a título póstumo al Doctor D. Enrique
Jaramillo y Guillén, haciendo entrega de la misma a sus descendientes.

ASUNTOO1805111013.Proposición  de  Alcaldía  de  que  la  Biblioteca  Pública  se  llame,
Biblioteca Pública Municipal D. Alfonso Alcaide Noguera. Dada lectura íntegra de la
proposición de Alcaldía:

“En la segunda mitad de los años 60 del pasado siglo, siendo concejal de la localidad
D. Alfonso Alcaide Noguera, decidió ir creando una biblioteca pública en Guarromán.
Comenzó con libros que iba consiguiendo de Jaén y junto con niños de la localidad
empezaron a catalogarlos y a ir haciendo una pequeña biblioteca en el Pósito de
Guarromán,  encima  de  las  escuelas  que  allí  había.  En  la  celebración  del  200
aniversario, después de conocer y hacer amistad con los embajadores, consiguió más
libros  que  ellos  le  proporcionaron.  Pero  fue  durante  su  época  de  alcalde  y
posteriormente cuando se trasladó a Madrid a trabajar, cuando le dieron más libros del
registro de bibliotecas de España. Tuvo la ayuda de D. Julián Ruíz Llopis, que, en sus



viajes a Madrid con su camión, aprovechaba el viaje de vuelta para irle trayendo los
libros que pasaron a formar parte de la primera biblioteca de Guarromán.

En reconocimiento a esa iniciativa es por lo que desde el Ayuntamiento de Guarromán
proponemos  que  la  Biblioteca  de  Guarromán  lleve  el  nombre  de  D.  Alfonso  Alcaide
Noguera”

La Corporación por unanimidad (7/11) acordó aprobar la propuesta en sus propios términos
y en consecuencia denominar a la Biblioteca Municipal de Guarromán, Biblioteca Municipal
Alfonso Alcaide Noguera.

ASUNTOO1805111014.Proposición de Alcaldía de que la plaza de la piscina se llame Plaza de
Paz Luna. Dada lectura íntegra de la proposición de la Alcaldía:

“Esta señora que llegó a Guarromán a principios del siglo XX, con apenas 18 años, hija
del entonces Secretario del Ayuntamiento D. Lucas Luna Peinado, fue una mujer inquieta y
adelantada a su tiempo. Casó con D. Blas Gómez Huiza, que había sido Alcalde del
municipio cuando D. Lucas llegó como Secretario.

Con el dinero que su marido heredó de su padre, montaron la empresa de espectáculos
“Salón Gómez” que ofrecía “Conciertos, dramas, comedias, zarzuelas, cine y varietés”,
como podemos ver, un amplio recorrido por todos los tipos de espectáculos que podían
verse en cualquier otra ciudad de mayor tamaño. Sabemos que este salón ya funcionaba en
los años 20. Por dicho salón, que nos consta por la referencia de fecha impresa en el
papel timbrado de las cartas, ya funcionaba en los años veinte, pasearon su arte y su
palmito las mejores artistas de la época, desde La Fornarina hasta Raquel Meyer, pasando
por los mítines de Victoria Kent, que fuera la primera mujer de España en tener un
despacho de abogacía y en ejercer un alto cargo del Estado como Directora General de
Prisiones en la República. En 1936, presentándose a las elecciones de ese año como
diputada por Jaén, dio un mitin en el «Salón Gómez» popularmente conocido como «el cine
de Paz Luna», situado en la actual calle de La Paz. Estas actividades, una generosidad
desmesurada hasta el extremo de invitar al pueblo entero todos los años por San Blas.

Paz Luna estaba dotada de un excelente talento musical e interpretativo, como parece
corresponder  a  la  saga  de  los  Luna.  No  olvidemos  que  el  recordado  maestro  Luna,
tristemente desaparecido no hace muchos años, que fundara y dirigiera la Orquesta de
Música Ligera de Linares.

Tocaba el piano acompañando la acción de las películas mudas, cantaba cuplés con letras
de doble sentido, tan al uso de la época, o componía letras satíricas que acompañaba con
un acordeón, no desprovistas de crítica social, como las que reproducimos del carnaval de
1935, donde describe la patética situación en que se encontraba el pueblo español en el
año previo a la contienda del 36.

Los años de la guerra civil a los que siguieron los duros años del hambre, donde,
evidentemente, no estaban los guarromanenses para muchos cines ni teatros, ni para que
estos fueran rentables como empresa, dieron al traste con los sueños de Paz Luna, quien
se encontró viuda, con sus pertenencias hipotecadas y el peligro de ver empeorada su
precaria situación con el embargo de ellas.

Lo cierto es que pese al cariño de la gente joven de Guarromán, acabó perdiendo todo su
patrimonio no quedándole más hacienda que su buen ánimo y el apoyo incondicional de su
familia. Y aunque por escrito se le garantizaba que habitaría su casa mientras viviera,
en la tarde del 31 de diciembre de 1945 se marchó a Málaga a casa de su hermana Expecta,
en el número 32 de la calle Cobertizo del Conde, cerca de la Plaza de la Merced, donde
naciera Pablo Picasso. Pasó aquellos años practicando una de sus pasiones, la cocina,
yendo a los toros en agosto para la Feria de Málaga y componiendo cancioncillas, versos y
oraciones para los hijos y nietos de sus sobrinos. Allí vivió hasta el 27 de mayo de
1979, donde bien cumplidos los noventa años murió rodeada de todos los suyos.

Aunque esta señora marchó de Guarromán en el año 1945, todavía hoy hay gente que habla
del “Cine de la Paz Luna”. Este cine estuvo situado donde hoy se encuentra la finca de la
Calle La Paz 30. Esta calle no se llama así por esta señora, se llama así porque en la
postguerra en todos los pueblos había una calle “La Paz”.

Es por ello que llevamos la propuesta de poner el Nombre de PAZ LUNA a la explanada de la
piscina nombrándola “Plaza de Paz Luna, pionera del cine en Guarromán” en recuerdo de
esta mujer luchadora por sus ideas y lo hacemos en el lugar donde hoy día se hacen las
celebraciones festivas en nuestro pueblo.”

La Corporación por unanimidad (7/11) acordó aprobar la propuesta en sus propios términos
y en consecuencia denominar la explanada de la piscina, Plaza de Paz Luna.



ASUNTOO1805111015.Control de los órganos de gobierno: mociones, ruegos y preguntas  .      

Tomó inicialmente la palabra el Señor Alcalde para dar públicamente las gracias a la
Concejala dimisionaria por motivos personales, Dª. Eva Ruiz Cobo, por su excelente labor
en el Área de Servicios Sociales que tenía encomendada. El Portavoz del Grupo del PSOE
manifiesta también que su grupo valora el trabajo desempeñado por Dª. Eva Ruiz, lamentan
su retirada y quieren expresarle públicamente su agradecimiento y felicitación.

A continuación del Portavoz del Grupo Municipal del PSOE manifiesta que retiran la
moción, que habían presentado con fecha 25 de abril de 2018 relativa a la posibilidad de
negociar la adquisición del tanatorio, hasta haber realizado un estudio más detenido.

El propio Portavoz formula las preguntas de las que en breve esquema se da cuenta: 

a)  Fiesta  de  los  colores:  “¿Donde  se  va  a  celebrar  por  fin...Plaza  de  Paz
Luna...alrededores?”. Le contesta el Concejal de Festejos que lo más probable es que se
celebre en la explanada de la piscina.

b) Sobre servicios de la Policía Municipal: “¿Cuántas veces ha venido el Agente de
la Policía Local de Baños según el Convenio suscrito?”. Le contesta el Alcalde, “no
muchas, estamos organizando el servicio, esta previsto que nos asistan un mínimo de dos
sábados al mes”.

C)”¿Naves…?” Le contesta el Alcalde de nuevo, “Tenemos que elaborar una ordenanza
para el vivero de empresas. El mismo, pone como ejemplo de éxito del programa a la
empresa “Quesos y Besos”, instalada en una de las naves municipales y que ha obtenido un
primer premio a nivel estatal en su categoría”

d) Zona de servicios Los Ríos, Yuma, Mellizos, etc: Estado de abandono de la zona
de servicios Los Ríos, Yuma, Mellizos. El Alcalde contesta que “El Ayuntamiento es
responsable de la carretera y el acerado, siendo responsabilidad de los comercios y
empresas instalados en la zona, el mantenimiento del entorno. Además esta previsto la
próxima mejora de la pavimentación en la Carretera de El Altíco y se aprovechará de la
misma empresa para mejorar el pavimento”.

e) Recinto de barbacoas del IES: Piden al Alcalde que proceda a su apertura, a
ponerlo en servicio, a disposición del público. Le contesta el Alcalde que piensa abrirlo
después de San Isidro.

NO habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9:40 horas.

Anexo: 

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.
1. El Consejo Municipal de la Mujer es el órgano máximo de participación democrática de las mujeres del municipio de Guarromán y de
sus asociaciones en los asuntos municipales.
2. El Consejo se regirá por el presente Reglamento y las demás disposiciones que le sean de aplicación.
Artículo 2º.
El Consejo Municipal de la Mujer tendrá como finalidad la elaboración de estudios, informes y propuestas para hacer efectivo el principio de
igualdad del hombre y la mujer en todos los ámbitos de la vida privada y pública del Municipio de Guarromán.
Artículo 3º.
1. Para la consecución de los fines del artículo anterior el Consejo Municipal de la Mujer realizará las siguientes funciones:
a) Velar porque se contemple una perspectiva de género en todos los ámbitos y áreas municipales.
b) Fomentar la prestación de servicios específicos en favor de la mujer.
c) Promover la elaboración y divulgación de estudios sobre la situación de la mujer en el municipio de Guarromán.
d) Estudiar,  promover y difundir  las actuaciones municipales que contribuyan al  desarrollo efectivo de los derechos de la mujer y
realizar propuestas de reformas dirigidas a eliminar las trabas que dificulten la igualdad real y efectiva de ambos sexos.
e) Potenciar la participación de las mujeres en los asuntos municipales y fomentar el asociacionismo para la defensa de sus intereses.
f) Impulsar la colaboración y cooperación entre asociaciones y demás entidades que lleven a cabo actividades de promoción de la
mujer.
g) Proponer y fomentar la adopción de programas de atención a la mujer y de actuaciones que contribuyan a la eliminación de la
discriminación directa o indirecta en todos los ámbitos de la vida.
h) Proponer la realización de campañas de sensibilización e información en todos aquellos aspectos que contribuyan a mejorar  la
calidad de vida de la mujer.
i) Aquellas otras funciones tendentes a conseguir una mayor atención y bienestar social de la mujer.
2. Las funciones del Consejo Municipal de la Mujer se ejercerán mediante la emisión de dictámenes, informes o peticiones y nunca
serán vinculantes para los Órganos de Gobierno Municipales.



 Artículo 4º.
El Ayuntamiento facilitará los medios oportunos para el cumplimiento de las funciones del Consejo de la Mujer y su adecuado funcionamiento.
CAPITULO II. COMPOSICIÓN
Artículo 5º.
1. Podrán formar parte del Consejo Municipal de la Mujer:
a) Las asociaciones o entidades de mujeres reconocidas legalmente.
b) Las secciones de Mujer de asociaciones o entidades siempre que tengan reconocida estatutariamente o por acuerdo de sus Órganos
de Gobierno, autonomía funcional.
Artículo 6º.
1. La integración  de las  asociaciones  o entidades en el  Consejo  Municipal  de  la  Mujer  se  hará,  previa  solicitud,  por  acuerdo  del
Ayuntamiento Pleno, a propuesta del Presidente/a.
2. Deberán reunir para ello las condiciones siguientes:
a) No perseguir fines lucrativos.
b) Figurar inscritas en el Registro General de Asociaciones o Registro correspondiente, en su caso.
3. Podrán admitirse en la forma establecida en el apartado 1, personas observadores y asesoras con voz, pero sin voto, previo informe
del Consejo Municipal de la Mujer.
Artículo 7º.
Las asociaciones o entidades deberán aportar con la solicitud los siguientes datos:
a) Estatutos de la asociación o entidad y/o acuerdo de los órganos de gobierno reconociendo autonomía funcional  a secciones o
colectivos organizados de mujer.
b) Número de Inscripción en el Registro General de Asociaciones.
c) Nombre de las personas que ocupen los cargos directivos
d) Domicilio social.
f) Nombre de las representantes de la asociación o entidad en el Consejo Municipal de la Mujer.
Cualquier modificación de los datos aportados deberán notificarse a la Secretaría del Consejo dentro del mes siguiente al que se produzca.
Artículo 8º.
1. Se perderá la cualidad de miembros por cualquiera de las siguientes causas:
a) Disolución de la asociación.
b) Voluntad propia.
c) Por causar baja en el Registro General de Asociaciones.
d) Por falta de asistencia de todas sus representantes tres veces consecutivas a la Asamblea General.
e) No comunicar en los plazos establecidos la modificación de los datos a que se refiere el artículo 7.
f) Por el incumplimiento reiterado del presente reglamento, los acuerdos de los Órganos de Gobierno y la perturbación grave del
funcionamiento del Consejo.
2. Dicha pérdida será acordada por el Ayuntamiento Pleno a propuesta del Consejo, una vez tramitado el expediente oportuno en el
que habrá de darse audiencia a la asociación.
CAPITULO III. ÓRGANOS DE GOBIERNO
Artículo 9º.
El Consejo Municipal de la Mujer contará con los siguientes órganos de gobierno:
a) La Asamblea General.
b) La Comisión Ejecutiva.
c) El/la Presidente/a.
d) El/la Vicepresidente/a.
Artículo 10º.
1. La Asamblea General es el órgano superior del Consejo es la Asamblea General, que tendrá la siguiente distribución:
a) Un/a representante de la Corporación, nombrado/a y separado/a libremente por el/la Alcalde/sa, que ejercerá la Presidencia del
Consejo.
b) Un representante por cada una de las Asociaciones y entidades que integran el Consejo designados por ellas, pudiéndose nombrar
hasta cuatro suplentes.
2. Podrán formar parte de la Asamblea, con voz y voto, los Grupos Municipales y técnicos/as o expertos/as, hasta un máximo de un
tercio de la misma, que serán nombrados por el Ayuntamiento Pleno a propuesta del/la Presidente/a.
Artículo 11º.
Corresponde a la Asamblea General:
a) Señalar las líneas generales de actuación del Consejo.
b) Elegir y cesar a los miembros de la Comisión Ejecutiva, por mayoría absoluta, salvo al Presidente/a.
c) Crear las Comisiones de Trabajo que estime oportunas.
d) Proponer  al  Ayuntamiento  la  modificación  del  presente  Reglamento,  previo  acuerdo  favorable  de  la  mayoría  absoluta  de  los
integrantes de la Asamblea.
e) Aprobar la Memoria anual.
f) Aprobar el proyecto de presupuesto y el programa anual de actividades, elevándolo al Ayuntamiento para su aprobación definitiva.
g) Controlar, supervisar e impulsar la tarea de los demás órganos del Consejo.
h) Emitir dictámenes con carácter preceptivo en los siguientes casos: En la elaboración de Planes o Programas de más de un año de
duración, o aquellos que teniendo una duración inferior tengan una incidencia especial sobre las mujeres y sus asociaciones.
i) Cualesquiera otras que, correspondiendo al Consejo, no estén expresamente atribuidas a otros órganos.
Artículo 12º.
1. La Comisión Ejecutiva está integrada por el/la Presidente/a, el/la Vicepresidente/a, y cuatro vocales.
2. Todos/as sus componentes, salvo el/la Presidente/a, serán elegidos/as democráticamente por la Asamblea General por un período
de tres años.



Artículo 13º.
Corresponde a la Comisión Ejecutiva la gestión ordinaria del Consejo Municipal de la Mujer, así como la preparación de los asuntos que deba
conocer la Asamblea General.
Artículo 14º.
1. La elección se realizará mediante votación por papeleta en la que se recogerán las diferentes candidaturas, que deberán presentarlas
con una antelación de al menos quince días.
2. Cada miembro de la Asamblea votará a una sola candidatura para Vicepresidente/a. Para los/as Vocales se votarán a tres de los/as
presentados/as, recayendo la elección, por orden necesario, en aquellas candidaturas que obtengan mayor número de votos.
3. Si se produjera empate para alguno de los cargos se procederá a celebrar nueva votación entre las personas aspirantes al mismo.
Artículo 15º.
Se pierde la condición de miembros de la Comisión Ejecutiva por las causas reguladas en el artículo 8, de este Reglamento y por revocación del
mandato de la Entidad que representa. En tales casos se procederá a cubrir esta vacante en el plazo máximo de dos meses, en la próxima
Asamblea General ordinaria o extraordinaria que se celebre eligiendo se el cargo vacante de entre los/as candidatos/as que se presenten.
Artículo 16º.
Son atribuciones del/la Presidente/a:
a) Representar al Consejo y dirigir su actividad.
b) Convocar las sesiones y fijar el orden del día.
c) Presidir las sesiones, dirigir las deliberaciones y dirimir las votaciones en caso de empate.
d) Dar posesión de sus cargos a los miembros de la Comisión Ejecutiva.
e) Resolver, oída la Comisión Ejecutiva. Las dudas que se susciten en la aplicación del presente Reglamento.
f) Mantener informada a la Corporación de los acuerdos del Consejo Municipal de la Mujer.
g) Cualquier otra que le encomiende la Asamblea General.
Artículo 17º.
1. El/la Vicepresidente/a sustituirá al/la Presidente/a en casos de vacante, ausencia o enfermedad y realizará las funciones que le
delegue.
2. La Delegación de funciones en el/la Vicepresidente/a por parte del/la Presidente/a se pondrá en conocimiento de la Asamblea
General y la Comisión Ejecutiva.
3. En el caso de que las personas vocales titulares de la Comisión Ejecutiva no pudieran asistir a las reuniones de la misma, podrán
delegar, con voz y voto, en cualquiera de las cuatro suplentes que sean de la entidad que representan.
CAPITULO IV. COMISIONES DE TRABAJO
Artículo 18º.
1. En el Consejo Municipal de la Mujer podrán crearse Comisiones de Trabajo por la Asamblea General, a propuesta de la Comisión
Ejecutiva, para el estudio de asuntos concretos de carácter específico, que serán presentados como informes.
2. Los informes de las Comisiones de Trabajo no tendrán carácter vinculante para los Órganos de Gobierno del Consejo hasta no ser
aprobados por la Asamblea General.
Artículo 19º.
Las Comisiones de Trabajo estarán integradas por los/as Consejeros/as que proponga la Asamblea General y/o Comisión Ejecutiva. Podrán
solicitar a través del/la Presidente/a del Consejo la asistencia técnica que consideren oportuna.
CAPITULO V. LA SECRETARÍA
Artículo 20º.
La Secretaría es el órgano al que compete la gestión administrativa de los asuntos del Consejo Municipal de la Mujer y la asistencia al mismo.
Artículo 21º.
La Secretaria será designada por el/la Presidente/a del Consejo entre el personal empleado del Ayuntamiento de Guarromán.
Artículo 22º.
La Secretaría actuará con voz, pero sin voto como Secretario/a de la Asamblea General y de la Comisión Ejecutiva según criterios del/la
Presidente/a.
Artículo 23º
Las funciones de la Secretaría son:
a) Confeccionar y enviar las comunicaciones de las reuniones.
b) Levantar acta de las sesiones.
c) Llevar de forma actualizada el Registro de miembros y representantes de los distintos Órganos, así como de las altas y bajas.
d) Suscribir las actas de los Órganos de Gobierno junto al/la Presidente/a.
e) Emitir certificaciones de los acuerdos del Consejo Municipal de la Mujer.
f) Custodiar y remitir copia de las actas al Ayuntamiento.
g) Aquellas que le sean encomendadas por los Órganos de Gobierno.
CAPITULO VI FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO
Artículo 24º.
1. La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario dos veces al año y con carácter extraordinario cuando lo estime oportuno la
Comisión Ejecutiva o a solicitud de un tercio de los miembros de la misma.
2. La Comisión Ejecutiva se reunirá con carácter ordinario una vez al mes y, de forma extraordinaria cuantas veces considere necesario,
a propuesta de un tercio de su integrantes.
Artículo 25º.
1. Las sesiones de la Asamblea General y la Comisión Ejecutiva serán convocadas por el/la Presidente/a.
2. Las sesiones ordinarias habrán de ser convocadas con quince días de antelación y las extraordinarias con 48 horas.
Quedarán válidamente constituidas cuando asista un tercio del número legal de miembros.
En todo caso, es necesario la presencia de del/la Presidente/a y del/la Secretario/a, o de quienes legalmente les/as sustituyan.
3. La convocatoria  deberá contener  el  Orden del  Día  fijado por  el/la  Presidente/a,  la  fecha,  hora  y  lugar  de su celebración,  e  ir
acompañada, en su caso, de la documentación suficiente.



4. La cuarta parte al menos del número legal de miembros de la Asamblea y/o de la Comisión Ejecutiva, respectivamente, podrán
presentar propuestas por escrito y a través de Registro General, que el/la Presidente/a incluirá en el Orden del Día de la primera o segunda
sesión ordinaria siguiente a la fecha de presentación En la solicitud de la propuesta se razonará el asunto o asuntos que la motivan.
5. Sin perjuicio de lo anterior, las propuestas también podrán ser incluidas en el orden de Día de sesiones extraordinarias.
Artículo 26º.
A las reuniones podrán asistir personal técnico o representantes de entidades relacionados con los asuntos a tratar con voz pero sin voto,
previa autorización del/la Presidente/a.
Artículo 27º.
1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las personas presentes, salvo que alguna disposición exija mayoría absoluta.
2. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos.
3. Se entenderán por mayoría absoluta cuando los votos af1rmativos son más de la mitad del número legal de miembros.
4. El voto es personal e indelegable. No se admitirá voto por correo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
La modificación total o parcial de este Reglamento, así como la disolución del Consejo Municipal de la Mujer, corresponde al Ayuntamiento
Pleno.
DISPOSICIÓN FINAL.
El presente Reglamento entrará en vigor una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo m70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.
Guarromán, Mayo de 2018.
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