
 
 
 

               
  ILUSTRE AYUNTAMIENTO 

                          DE  

              QUESADA  
                  (Jaén) 
 
JESÚS FERNANDEZ GARCÍA, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL ILUSTRE       
AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD. 
 
 CERTIFICO: Que el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno el día veinte de agosto de dos mil quince,  es del siguiente texto:    
    

  
En la Casa Consistorial de la 
ciudad de Quesada, siendo las 
veinte horas del día veinte de 
agosto de dos mil quince bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. 
Manuel Vallejo Laso, y la 
asistencia de los Sres. Concejales 
relacionados al margen, se  
constituyo el Ayuntamiento Pleno, 
para tratar en  sesión pública y 
extraordinaria de los asuntos 
fijados con anterioridad en el 
Orden del día.  
 

PRIMERO: APROBACIÓN 
SI PROCEDE DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
30 DE JULIO DE 2015.- Pregunta 
la Presidencia si algún Corporativo 

asistente tiene que hacer algún reparo u observación al acta de la sesión anterior. No 
formulándose ninguno es aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión 
ordinaria de fecha 30 de julio de 2015. 

 
SEGUNDO: DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE 

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
PERMANENTE.- El Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Quesada con 
fecha 7 de agosto de 2015 dicto el siguiente: 

 “D E C R E T O 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 del RD 817/2009 de 8 de 

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, la designación de los miembros de la Mesa de 
Contratación podrá hacerse con carácter permanente.  

 

 
ASISTENCIA 
D. Manuel Vallejo Laso 
CONCEJALES 
Dª. Mª Carmen Robledillo Segura 
D. Juan Antonio López Vílchez 
Dª. Noelia Cuenca Carmona 
D. José Luis Vílchez Molina 
Dª. María Ángeles Pérez Ortiz 
D. Nicolás García Sedeño 
Dª. Mª Victoria Lázaro Vilar. 
D. Juan Pablo Sánchez Palacios 
Dª. María Paz Cantisano Teruel 
D. Ismael Sirio López Martín 
Dª. Yolanda Marcos Alcalá 
Dª. Mª Ángeles Adán de la Paz 
 
SECRETARIO 
D. Jesús Fernández García  



Por todo ello, esta Alcaldía en virtud de las facultades que le confiere el artículo 
21.1 del RD 817/2009 y Disposición Adicional segunda, apartado 10, del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, RESUELVO:  

Primero. Nombrar como miembros de la Mesa de Contratación Permanente a 
los siguientes: 

PRESIDENTE: D. Manuel Vallejo Laso, Alcalde-Presidente o Concejal en quien 
delegue. 

VOCALES TITULARES: 
Dª Mª Carmen Robledillo Segura, Concejala del Grupo Socialista. 
Dª Noelia Cuenca Carmona, Concejala del Grupo Socialista. 
D.  Ismael Sirio López Martín, Concejal del Grupo Popular. 
Secretario de la Corporación o funcionario en quine delegue. 
Interventor de la Corporación o funcionario en quien delegue. 
Arquitecto Técnico de la Corporación. 
VOCALES SUPLENTES:  
D. Juan Antonio López Vílchez, Concejal del Grupo Socialista. 
D. José Luis Vílchez Molina, Concejal del Grupo Socialista. 
Dª. Mª Ángeles Adán de la Paz, Concejala del Grupo Popular. 
SECRETARIO TITULAR:  
Dª. María Dolores Sánchez Gómez, Funcionaria del Ayuntamiento. 
SECRETARIO SUPLENTE: 
D. José María Navarrete Barrios. 
Segundo. Publicar el presente acuerdo de nombramiento al Boletín Oficial de la 

Provincia de Jaén, Tablón de Anuncios y Perfil del Contratante, sin perjuicio de su 
efectividad desde el día siguiente al de la firma de la resolución por el Alcalde.  

Tercero. Notificar la presente resolución a los designados que se considerará 
aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa.  
 Cuarto. Dar cuenta de esta Resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera 
sesión que celebre. 
 Dado en Quesada, a siete de agosto de dos mil quince.” 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado del Decreto de la Alcaldía. 
 
TERCERO: PROPUESTA DE OBRAS A INCLUIR EN EL PLAN ESPECIAL 

DE EMPLEO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAEN.- Se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa que 
copiado literalmente dice:  

“Se da cuenta de la convocatoria y normativa reguladora del Plan Especial de 
Empleo, Infraestructuras y Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Jaén 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 146  de fecha 31 de julio de 1015 

Atendido que este Ayuntamiento cumple con los requisitos para obtener la 
condición de beneficiario, establecidos en el Artículo 3 de la convocatoria, 
correspondiéndole una asignación de 110.000,00 euros. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2. de la referida normativa 
reguladora, la Comisión Informativa propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo:  

Primero: Proponer a la Excma. Diputación Provincial la inclusión del municipio 
de Quesada en el Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Infraestructuras y 
Servicios. 

Segundo: Proponer a la Excma. Diputación Provincial las siguientes 
actuaciones para el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios: 

ADECUACIÓN CALLE ANGEL, TRAMO 3º    110.000,00 €                           
Se adjunta memoria descriptiva y valorada de las actuaciones propuestas. 

 Tercero: No delegar a la Diputación Provincial de Jaén la contratación y 
ejecución de la actuación.  



 Cuarto: No se precisa asistencia técnica de la Diputación Provincial de Jaén 
para la redacción del proyecto y/o dirección de obra de la Propuesta presentada. 

 No obstante el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más pertinente. 
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad, con el voto favorable de la mayoría 

absoluta acuerda aprobar el dictamen y propuesta de acuerdo de la Comisión 
Informativa en todos sus términos. 

 
CUARTO: DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE PROYECTOS DE 

ACTUACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE.-  
a) Se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa que copiado 

literalmente dice: 
 “Admitido a trámite el proyecto de actuación en suelo no urbanizable para la 
construcción de Granja de Pollos, con emplazamiento en paraje “Cortijo Alto” de este 
término municipal promovido por Doña Maria Elena Guerrero Moreno. 
 Considerando que la actuación que se pretende contribuiría a la creación de 
empleo y al  desarrollo socioeconómico de este municipio. 
 Por todo ello, la Comisión Informativa propone al Ayuntamiento pleno, la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 Declarar utilidad pública e interés social el proyecto de construcción de  Granja 
de Pollos en el Paraje  “Cortijo Alto” de este término municipal. 
 No obstante el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más pertinente.” 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto favorable de la mayoría 
absoluta acuerda aprobar el dictamen y propuesta de acuerdo de la Comisión 
Informativa en todos sus términos. 
 En las deliberaciones se produjeron las siguientes intervenciones:  
 Sr. Sánchez: Todo lo que sea generar empleo tendrá el apoyo del Grupo 
Popular, además este municipio es un referente en la cría de pollos a nivel provincial. 
 Sr. Vílchez: Como no podía ser de otra manera aprobamos esta iniciativa. 
 

b) Se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa que copiado 
literalmente dice: 
 “Admitido a trámite el proyecto de actuación en suelo no urbanizable para la 
construcción de Tanatorio, con emplazamiento en paraje “Santiago” de este término 
municipal promovido por los Hermanos D. José Luis y Dª. Cyntia Zamora Bayona. 
 Considerando que la actuación que se pretende contribuiría a la creación de 
empleo y al  desarrollo socioeconómico de este municipio. 
 Por todo ello, la Comisión Informativa propone al Ayuntamiento pleno, la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 Declarar utilidad pública e interés social el proyecto la construcción de un 
Tanatorio  en el Paraje  “Santiago” de este término municipal. 
 No obstante el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más pertinente.” 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto favorable de la mayoría 
absoluta acuerda aprobar el dictamen y propuesta de acuerdo de la Comisión 
Informativa en todos sus términos. 
 En las deliberaciones se produjeron las siguientes intervenciones:  
 Sr. Sánchez: El Grupo Popular ya aprobó el interés social de otra iniciativa de 
este tipo, en el puente tercero promovida por D. Angel Alarcón, el cual no se ha 
llevado a cabo. Igualmente hubiéramos apoyado a la empresa Amores Romero que 
tenía intención de instalar otro tanatorio en la Avda. de Úbeda. No obstante si este 
empresario decidiera llevar a cabo una propuesta de este tipo lo apoyaríamos al igual 
que al resto de empresarios, ya que para el Partido Popular no hay discriminación. 
 Sr. Vílchez: Por supuesto que el Grupo Socialista va a aprobar este proyecto, 
pero aclarar que no todos los proyectos son iguales. 

 



QUINTO: SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVES DE WHATSAPP.- Se da 
lectura al dictamen de la Comisión Informativa que copiado literalmente dice: 

Este Ayuntamiento consciente de la necesidad de mejorar las vías de   
información y comunicación con los ciudadanos, estima conveniente la utilización de la 
aplicación informática  Whatsapp para llevar a cabo un servicio de mensajería directa 
con los ciudadanos. 

La utilización de este canal de comunicación, muy arraigado en la sociedad 
actual, permitirá a los usuarios que así lo soliciten y de forma gratuita, disponer de una 
herramienta de información municipal, así como de mensajería directa en los casos 
establecidos en las condiciones de uso del servicio. 

Atendido que se ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos la 
inscripción del correspondiente fichero de datos del servicio que se pretende llevar a 
cabo. 

La Comisión Informativa propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo:  

Primero: Creación del Servicio de Mensajería Directa vía Whatsapp. 
Segundo: Aprobar las condiciones de uso del Servicio de Mensajería Directa 

vía Whatsapp que se incorporan como anexo. 
Tercero: Publicar el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento y pagina web municipal. 
No obstante el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más pertinente." 
 

ANEXO 
A) Objetivo y Fundamentación del Servicio de Mensajería Directa Vía Whatsapp. 
La sociedad quesadeña actual, demanda con claridad mecanismos de información y 

comunicación que mejoren su actual relación con las instituciones locales. El Ayuntamiento de 
Quesada (Jaén) en virtud de esta percepción se hace eco de dicha necesidad que entiende, va 
en consonancia con sus principios de transparencia, información y participación ciudadana 
poniendo a disposición de todos/as los/as Quesadeños/as un nuevo servicio de mensajería 
directa por la vía ofrecida por la aplicación informática Whatsapp, favoreciendo y desarrollando 
el uso de las TIC´s en nuestro municipio. Por todo ello el objetivo principal de este servicio de 
mensajería directa es ofrecer una nueva vía de comunicación rápida, ágil y sin coste, entre la 
ciudadanía y el Ayuntamiento de Quesada. 

B) Condiciones de uso del Servicio  
1. Podrán usar el servicio de mensajería directa por vía whatsapp, cualquier ciudadano/a 

mayor de 16 años que haya rellenado previamente el formulario de inscripción en el 
servicio, según modelo oficial que se proporcionará a tal efecto en el Ayuntamiento de 
Quesada (ANEXO I) o en la página web del Ayuntamiento de Quesada (ANEXO II) 
www.ayuntamientoquesada.es 

2. La cumplimentación y presentación de forma física en el Ayuntamiento de Quesada del 
formulario de inscripción en el servicio de mensajería directa o el envío del mismo 
formulario de forma digital suponen la aceptación de estas condiciones de uso del servicio 
y de su política de privacidad.  

3. SI se podrá hacer uso del servicio de mensajería directa para los siguientes casos: 
a. Solicitar información de los diferentes servicios que presta el Ayuntamiento de 

Quesada, siendo ejemplo de ello obtener información sobre horarios, fechas, 
plazos de eventos, tasas municipales etc entre otros. 

b. Comunicar o informar sobre cualquier incidencia que se suceda en la vía 
pública o sobre los servicios que el ayuntamiento de Quesada presta de forma 
regular o cotidiana. 

c. Hacer sugerencias viables que puedan mejorar el día a día de los 
Quesadeños/as tales como propuestas de gestión, proposiciones de eventos 
etc. 

 
En estas situaciones se podrán adjuntar documentación gráfica (fotografías) e incluso 
situación de posicionamiento por vía GPS. 

4. NO se podrá hacer uso del servicio de mensajería directa para los siguientes casos: 



a. Realizar gestiones de naturaleza diferente a las propuestas en los apartados a, 
b y c del punto 2. 

b. Efectuar trámites oficiales tales como solicitar documentación, realizar 
denuncias, solicitar licencias etc. Para estos casos el/la usuario/a deberá 
realizar las gestiones oportunas e iniciar los procesos administrativos 
regulados por la ley. 

5. Los/as usuarios/as se comprometen a hacer un uso adecuado del servicio de mensajería 
directa siendo único responsable de su forma de proceder e información ofrecida. El uso 
de este servicio supone la aceptación de las condiciones establecidas, procediéndose a 
dar de baja a toda aquella persona que haga un uso inadecuado del servicio que se 
presta.  

6. Los/as usuarios/as que se suscriban al servicio de mensajería directa podrán recibir 
información relevante sobre el funcionamiento del Ayuntamiento de Quesada tales como 
oferta cultural, deportiva, planes de empleo etc.  

7. El horario de recepción de información por parte del usuario será durante las 24 horas del 
día de lunes a domingos incluidos festivos. 

8. El horario de respuesta será de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes en días laborables. 
C) Política de Privacidad 

9. El Ayuntamiento de Quesada (Jaén) informa que todos los datos facilitados a través de 
sus formularios físicos o electrónicos y/o mediante correo electrónico, serán tratados con 
estricta confidencialidad de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

10. El Ayuntamiento de Quesada se compromete al uso responsable y confidencial de los 
datos, garantizando que los datos de los usuarios/as se tratarán de acuerdo con las 
exigencias legales, y que tan solo serán utilizados por el Ayuntamiento de Quesada con el 
propósito indicado de comunicación, información y administración. 

11. Los datos recabados son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el 
ámbito y finalidades. El usuario/a responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los 
datos facilitados, reservándose el Ayuntamiento de Quesada el derecho a excluir de los 
servicios registrados a todo usuario/a que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las 
demás acciones legales que puedan proceder. 

12. Mediante el envío de los formularios de inscripción (físicos o digitales) o el envío de un 
mensaje de correo electrónico, el/la remitente presta su consentimiento al tratamiento 
automatizado de los datos incluidos en el mismo. En cualquier caso los datos facilitados 
no serán objeto de cesión a terceros. 

13. El Ayuntamiento de Quesada informa que el/la usuario/a del servicio de mensajería directa 
tiene derecho a acceder a su fichero, rectificar, cancelar u oponerse a sus datos y/o 
causar baja del servicio suscrito, pudiendo ejercitar tales derechos a través de los 
siguiente mecanismos: 

a. Enviando una solicitud por correo ordinario manifestando los derechos 
anteriormente citados a: 
Ayuntamiento de Quesada (Concejalía de Participación Ciudadana), Plaza de 
la Constitución nº1, C.P 23.480 Quesada (Jaén). 

b. Enviando una solicitud por correo electrónico manifestando los derechos 
anteriormente citados a: 
participacion@ayuntamientoquesada.es 

c. Enviando el Nombre, Apellidos, DNI del usuario/a y las palabras CAUSAR 
BAJA al número de teléfono whatsapp del servicio de mensajería directa. 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto favorable de la mayoría 
absoluta acuerda aprobar el dictamen y propuesta de acuerdo de la Comisión 
Informativa en todos sus términos. 
 En las deliberaciones se produjeron las siguientes intervenciones:  

Sr. Sánchez: Una vez leídas las condiciones de uso del servicio, entendemos 
que cumple con unas normas básicas fundamentales, por lo que estamos de acuerdo. 
No obstante y para que quede claro estaremos atentos al uso escrupuloso del servicio, 
es decir los supuestos a, b y c del punto tercero. Nos alegra que a solo de dos meses 
de las elecciones, lleven a cabo dos propuestas del programa electoral del Partido 



Popular, como son este servicio y el servicio de ludoteca, algo tendrá el agua cuando 
la bendicen. 

Sr. Vílchez: No estamos aquí para ver quien se copia de quien, si se llevaba en 
el programa del Partido Popular, también se llevaba en el programa  del Partido 
Socialista, lo que estamos aprobando aquí es la creación de un servicio para la 
ciudadanía con la mayor transparencia posible. 

 
SEXTO: FESTEJO TAURINO.- Se da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa que copiado literalmente dice: 
 "Con motivo de las fiestas patronales de esta localidad se han programado un 
espectáculo denominado “Gran Prix” donde se procederá a la suelta de vaquillas. 
 Considerando el arraigo y tradición  que la "Suelta de Vaquillas" tiene en esta 
localidad, La Comisión Informativa propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 

 Primero: Prestar conformidad a la organización de un festejo taurino popular –
suelta de vaquillas- que se celebrará el  día 27 de agosto de 2015 en la Plaza de 
Toros portátil que se instalará en esta localidad. 

 Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación de Gobierno de la  
Junta de Andalucía.  

No obstante el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más pertinente." 
El Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta acuerda 

aprobar el dictamen y propuesta de acuerdo de la Comisión Informativa en todos sus 
términos. Votan a favor del acuerdo todos los Concejales asistentes, a excepción de la 
Concejala del Grupo Socialista,  Doña Maria  del Carmen Robledillo Segura que se 
abstiene. 

En las deliberaciones se produjeron las siguientes intervenciones: 
Sr. Sánchez: Lo vemos bien, es un espectáculo bonito sobre todo para la 

juventud. La única pega que tenemos es que el precio de la entrada nos parece un 
poco cara. 

Sr. Vílchez: Es la única actividad de la feria que se va a  cobrar, no creemos 
que el precio sea abusivo, hay que tener en cuenta que es una empresa particular. 

Sr. Sánchez: Se sabe donde se va a instalar la plaza de toros. 
Sr. Alcalde: En la plaza dónde se instala el mercadillo. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar la Presidencia dio por finalizado el 

acto, a las veinte horas y veinticinco minutos, de todo lo cual se extiende la presente 
acta, de lo que como Secretario, Certifico. 
 

Concuerda con el original salvo redacción definitiva. 
 
Y para que conste y surta efectos, donde proceda, expido la presente de orden 

y con el visto bueno del Sr. Alcalde, D. Manuel Vallejo Laso,  en Quesada a 
veinticuatro de agosto de dos mil quince.        

 
      Vº.Bº. 

            EL ALCALDE  
 

 
 
 

Fdo.- Manuel Vallejo laso 
 


