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  ILUSTRE AYUNTAMIENTO 

                          DE  

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

    
 En la Casa Consistorial de la 
ciudad de Quesada, siendo las veinte 
horas  del día veintiséis de noviembre 
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 
ordinaria de los asuntos fijados con 
anterioridad en el Orden del día. 
  
        PRIMERO: APROBACIÓN 
SI PROCEDE DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
FECHA 12 DE NOVIEMBRE 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 extraordinaria de fecha 12 de 
noviembre de 2015. 
 

 SEGUNDO: DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA AL CALDÍA.- 
Desde el último Pleno ordinario por la Alcaldía se han dictado las siguientes 
resoluciones:  

• Altas en el Padrón Municipal de Habitantes de 15 personas. 
• Convocando sesiones de Ayuntamiento Pleno y Junta de Gobierno 

Local. 
• Altas/Bajas/Modificaciones en el Padrón de Recibo Único. 
• Declarando construcciones en  situación de fuera de ordenación y 

asimiladas al régimen de fuera de ordenación. 
• Incoando y resolviendo expediente sancionares por infracción de 

ordenanzas. 

 
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. Mª Ángeles Adán de la Paz 
Dª. Yolanda Marcos Alcalá 
 
SECRETARIO 
D. Jesús Fernández García  
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• Dejando sin efecto expediente sancionador por infracción de 
Ordenanza Reguladora. 

• Autorizando apertura de panteón. 
• Devolviendo parte de paga extraordinaria correspondiente a 

diciembre de 2012 al personal del Ayuntamiento. 
• Declarando la innecesariedad de licencia para la segregación y 

parcelación de fincas. 
• Baja de licencia de ocupación de la vía pública con quiosco. 
• Concediendo ayudas de emergencia social y de suministro mínimos 

vitales. 
• Abonando gastos de desplazamiento por participación en Encuentro 

de Literatura Infantil y conferencia. 
• Admitiendo a trámite proyectos de actuación en suelo no 

urbanizable. 
• Devolviendo fianzas depositadas en la tesorería municipal. 
• Aprobando la adhesión al Programa de Prevención de 

Drogodependencias “Ciudades Ante las Drogas 2015”. 
• Resolviendo  la no revisión de oficio de acto administrativo. 
• Autorizando cambio de titularidad de nicho en el Cementerio 

Municipal. 
• Declarando en estado de ruina el inmueble ubicado en la Calle 

Bernardo López nº 19. 
• Tomando conocimiento del cambio de titularidad de Licencia de 

Apertura de Establecimientos. 
• Concediendo subvención para la realización de talleres de verano 

en las Aldeas de Collejares y Cortijuelo. 
• No reconociendo derecho a recibir indemnización por 

responsabilidad patrimonial. 
• Designado sustituto del Oficial Jefe de la Policía Local durante el 

período de vacaciones. 
• Delegando funciones de la Alcaldía para asistencia a reunión del 

Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos “Sierra de Cazorla” y 
Consorcio Comarcal para la prestación del servicio de prevención y 
extinción de incendios y salvamento de la Comarca Sierra de 
Cazorla. 

• Declarando vigente licencia urbanística. 
Por la Sra. Concejala Delegada de Urbanismo se han dictado las siguientes 

Resoluciones: 
• Concediendo licencias de obra menores.  
• Concediendo licencias de primera ocupación. 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones dictadas por la 
Alcaldía y Concejala Delegada de Urbanismo. 
 

TERCERO: CONCERTACIÓN DE OPERACIÓN DE TESORERÍA.- Se da 
lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Economía que copiado literalmente 
dice:  
 “Visto el expediente que se tramita para concertar una operación de tesorería 
que afecta al Presupuesto del presente ejercicio, y  
 Resultando que la Alcaldía, mediante informe propuesta de fecha 18 de 
noviembre de noviembre de 2015, propone la contratación de una operación de crédito 
destinada a cubrir el déficit de caja motivados por la diferencia entre vencimiento 
temporal de las obligaciones y derechos del Presupuesto del ejercicio de 2016.  
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 Resultando que se ha procedido al examen de las ofertas presentadas por las 
entidades de crédito que obran en el expediente, ponderando las condiciones 
financieras que ofrece cada una de ellas.  
 Considerando que el art. 51 y 199 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las 
Entidades Locales, podrán concertar operaciones de tesorería, por plazo no superior a 
un año, con cualesquiera entidades financieras, para atender sus necesidades 
transitorias de tesorería –cubrir déficits temporales de liquidez derivados de las 
diferencias de vencimiento de sus pagos en ingresos- siempre que en su conjunto no 
superen el 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el último 
ejercicio liquidado.  
 Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 del invocado RDL, la 
competencia para la concertación de la operación de tesorería propuesta la tiene el 
Pleno de la Corporación, dado que el importe acumulado de las operaciones de crédito 
a corto plazo vivas, incluida la nueva operación, supera el 15% de los ingresos 
liquidados por operaciones corrientes en el último ejercicio liquidado.  
 Visto el informe emitido por Intervención, la Comisión Informativa propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  
 Primero: Concertar una operación de tesorería con la Banco Popular Español, 
mejor oferta de las presentadas, para cancelación de las vigentes, por importe total de 
750.000,00 euros, a amortizar en el plazo no superior a un año, con las siguientes 
condiciones financieras:  
 IMPORTE: 750.000,00 euros. 
 TIPO INTERES: Fijo, 0,60%. 
 LIQUIDACIÓN DE INTERESES: Trimestral.  
 COMISIÓN DE APERTURA: 0,00% 
 COMISIÓN DE ESTUDIO: 0,00% 
 COMISIÓN INDISPONIBILIDAD: 0,00%  
 PLAZO DE AMORTIZACIÓN: 1 año desde la formalización. 
 Segundo: Proceder a la suscripción de cuantos documentos sean necesarios 
para la formalización de la operación de tesorería.  

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 los ocho Concejales del Grupo Socialista, 
absteniéndose los cinco Concejales del Grupo Popular.  

En las deliberaciones se produjeron las siguientes intervenciones: 
Sr. López Martín: Esta operación de tesorería se renueva todos los años por 

estas fechas y como en años anteriores pensamos lo mismo, aunque la operación se 
hace bajo unas excelentes condiciones financieras, consideramos que el Equipo de 
Gobierno no ha hecho lo suficiente para cancelarla o por lo menos rebajar su importe. 
Llevamos muchos años pagando intereses con lo que esto supone para las arcas 
municipales.  

Sr. Vílchez Molina: Sorprende el posicionamiento del Grupo Popular, cuando 
en la Comisión Informativa Vds. veían con buenos ojos esta operación, por las 
condiciones financieras de la misma. Están Vds. a tiempo de rectificar. 

Sr. López Martín: Vd. no ha escuchado lo que yo he dicho, en ningún momento 
he manifestado el posicionamiento de este grupo, nosotros, como le he dicho, 
reconocemos las excelentes condiciones financieras pero ha habido tiempo suficiente 
para disminuir el importe de la misma. 

Sr. Vílchez Molina: Este año no se ha reducido la póliza porque se necesita 
liquidez, esta operación es heredada del Partido Popular, en los últimos años se ha 
reducido. 

Sr. Alcalde: La intención del Equipo de Gobierno es reducir la operación lo 
máximo posible, pero las circunstancias actuales no lo han permitido en este ejercicio. 
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CUARTO: PROPUESTA DE OBRAS Y SERVICIOS A INCLUIR EN  EL PLAN 

PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS D E 
COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2016.- Se da lectura al dictamen de la 
Comisión Informativa que copiado literalmente dice:  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de  Régimen Local y en los artículos 32 y 33 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por el Real Decreto 781/86 de 18 de abril, la Diputación Provincial aprobó en 
el Pleno de la Corporación, la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a 
Obras y Servicios de competencia municipal para el año 2016, siendo pues, necesario, 
que en el expediente que incoe dicha Corporación Provincial, consten las obras o 
servicios de competencia municipal que esta Corporación decida realizar el próximo 
año 2016, tomando como base una asignación de 193.240,72 € correspondiente a la 
aportación de la Diputación más el 10% correspondiente a la aportación del 
Ayuntamiento para  obras. 

Al amparo de la normativa de referencia, de conformidad con las atribuciones 
conferidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  
y en cumplimento de las Normas e Instrucciones aprobadas por la Diputación para la 
elaboración, tramitación y ejecución de estos Planes,  la Comisión Informativa propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 Primero: Aprobar y proponer a  la Excma. Diputación Provincial de Jaén la 
inclusión en el Plan Provincial de Cooperación para el año 2016 las siguientes obras:  

- Construcción de Parque de Ocio y Tiempo Libre, 1ª Fase.  
Presupuesto de ejecución: 75.002,87 euros. 
- Mejora acerado derecho carretera de Huesa. 

 Presupuesto de ejecución: 100.073,05 euros. 
Se adjunta memoria descriptiva y valorada de las obras propuestas.  

 Segundo: No delegar en la Diputación Provincial de Jaén la contratación y 
ejecución de las obras. 
 Tercero.- Comprometer el gasto de la aportación municipal a dichas obras por 
importe de 17.507,59 euros correspondiente al 10 por 100  con cargo al presupuesto 
del 2016, asumiendo el compromiso de financiación para la parte no subvencionada 
por la Diputación Provincial de Jaén. 
 Cuarto.- No  precisa de asistencia técnica de la Diputación Provincial de Jaén 
para la redacción del Proyecto y/o dirección de obra de la propuesta presentada. 

Quinto: Proponer a la Excma. Diputación Provincial que se incluya en el Plan 
Provincial de Cooperación para el año 2.016 los siguientes servicios municipales no 
financiados con tasas: 

Servicio de alumbrado público y de otras dependencias municipales por 
importe de 35.672,39 euros. 

Se adjunta memoria descriptiva del servicio, recogiendo su contenido esencial, 
presupuesto y financiación. 
 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. López Martín: Nuestro grupo está de acuerdo con las obras propuestas, 

esperemos que se ejecuten las mismas, la Diputación Provincial de Jaén en el último 
ejercicio dejó de invertir 50 millones de euros. 

Sr. Vílchez Molina: Agradecer el apoyo del Grupo Popular, creemos que estas 
obras son necesarias. Estas obras son financiadas al cien por cien por la Diputación, 
sin aportación del Estado. 
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Sr. López Martín: En los últimos años la Diputación ha dejado de invertir más 
de 200 millones de euros, cuando en el presente ejercicio la aportación del Estado a la 
Diputación ha aumentado un diez por ciento. 

Sr. Vílchez Molina: En el último ejercicio la Diputación Provincial ha cumplido 
sobradamente con este municipio, aparte de los distintos planes de obras y servicios  
se ha construido el puente de Collejares-Cortijuelo. 

 
QUINTO: ACEPTACIÓN DE CESIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁF ICO.-  
a) Se da lectura del dictamen de la Comisión Informativa de Cultura que 

copiado literalmente dice: 
“Se da cuenta del escrito presentado por el escritor Rafael Inglada en el que 

manifiesta su voluntad de donar al Ayuntamiento de Quesada 63 cartas dirigidas por el 
escritor Antonio Buero Vallejo a Rafael Inglada, biógrafo del Pintor Pablo Picasso. 

Atendido que el Gestor Cultural del Legado de Miguel Hernández/Josefina 
Manresa considera de interés, para su incorporación a la Biblioteca del Museo Miguel 
Hernández/Josefina Manresa, de las referidas cartas, dada la vinculación del poeta 
Buero Vallejo con el poeta Miguel Hernández. 
 La Comisión Informativa propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente:  

Primero: Aceptar la donación que se realiza para su incorporación a la 
Biblioteca del Museo Miguel Hernández/Josefina Manresa. 
 Segundo: Que se proceda a la inscripción de la cesión realizada en el 
Inventario de Bienes del Ayuntamiento. 
 Tercero: Agradecer a D. Rafael Inglada la cesión realizada. 
   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. 

 
b) Se da lectura del dictamen de la Comisión Informativa de Cultura que 

copiado literalmente dice: 
Se da cuenta del escrito presentado por D. Francisco Escudero Galante en el 

que manifiesta su voluntad de donar al Ayuntamiento de Quesada de 157 títulos de 
publicaciones relativas a Miguel Hernández,  catorce  películas audiovisuales y discos 
sobre Miguel Hernández para su destino al Museo Miguel Hernández/Josefina 
Manresa de Quesada. 

Atendido que el Gestor Cultural del Legado de Miguel Hernández/Josefina 
Manresa considera de interés la donación realizada para su incorporación a la 
Biblioteca del Museo Miguel Hernández/Josefina Manresa.  
 La Comisión Informativa propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente:  

Primero: Aceptar la donación que se realiza para su incorporación a la 
Biblioteca del Museo Miguel Hernández/Josefina Manresa. 
 Segundo: Que se proceda a la inscripción de de la cesión realizada en el 
Inventario de Bienes del Ayuntamiento. 
 Tercero: Agradecer a D. Francisco Escudero Galante la cesión realizada. 
   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. 

 
SEXTO: MOCIONES, SI LAS HUBIESE.- No se formularon. 
 
SÉPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
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Sr. López Martín: ¿Cómo van los trabajos de restauración como consecuencia  
del incendio de la Dehesa de Guadiana? 

Sr. Alcalde: Precisamente esta semana los Alcaldes de los municipios 
afectados hemos mantenido una reunión  con el Consejero y  el Delegado Provincial 
de Medio Ambiente, así como con técnicos de la Consejería y los trabajos están de la 
siguiente manera: 

Actualmente se está en la primera fase, se ha actuado sobre 245 hectáreas, se 
han realizado trabajos de apertura de jorros, se han instalado albarradas y fajinas y se 
ha procedido a la apertura de caminos de repoblación, adecuación de apriscos, 
adecuación de punto de agua del Infoca, así como la colocación de protectores. Desde 
el día 5 al 26 de octubre han trabajado 128 motoserristas y tres peones y han 
trabajado varias empresas de la zona. 

Próximamente se van a dar comienzo a los trabajos de restauración 
financiados por el Ministerio de Medio Ambiente por importe de 500.000,00 euros, 
trabajos que serán realizados por la empresa estatal Tragsa. 

Las lluvias caídas  han sido beneficiosas para la regeneración natural  por el 
contrario han afectado negativamente a los terrenos en pendiente. 

 Sr. López Martín: Nos alegramos que estén trabajando empresas de la zona 
en contra de lo que en un principio manifestó el Consejero. 

Sr. Alcalde: Lo que dijo el Consejero es que no se contratarían directamente a 
trabajadores de los pueblos afectados, pero nunca se refirió a empresas de la zona. 

Sr. López Martín: Le vuelo a preguntar ¿Están funcionado las cámaras de 
seguridad de la vía pública? 

Sr. Alcalde: No están operativas, no tenemos autorización de la Subdelegación 
del Gobierno ni de la Jefatura Provincial de Tráfico. 

Sr. López Martín: ¿Con cuantas zonas wifi cuenta este municipio? ¿Funcionan 
todas del mismo modo? 

Sr. Vílchez Molina: Existen zonas wifi en las 2 plazas del centro, en la Plaza del 
Pozairón, en la Plaza de la Lonja, en los edificios públicos, en el Consultorio Médico y 
ele Polígono Industrial y todas funcionan con cinco Gigahercios. 

 Sr. López Martín: ¿Qué criterios se siguen para sustituir al encargado del 
pabellón? 

Sra. Robledillo: Mediante oferta al SAE, algunos fines de semana se sustituye 
por otro personal del Ayuntamiento. 

Sr. López Martín: Le hago está pregunta por el manejo del desfibrilador que 
existe en la instalación. 

Sra. Robledillo: El personal que se solicita al SAE sí sabe manejar el 
desfibrilador, el resto es solo para reserva de instalaciones. 

Sr. López Martín: En relación con las obras del campo de fútbol ruego se 
adopten las medidas oportunas para que queden correctamente realizadas y no haya 
problemas en el futuro y de este modo evitemos lo que ha sucedido en otros casos, 
como por ejemplo en el pabellón. 

Sr. Alcalde: Estaremos atentos, aprovecho para decirles que las obras estarán 
terminadas en breves fechas. 

Sr. López Martín: ¿Qué pasa con la zona joven? 
Sr. Alcalde: Se está dando un repaso al edificio por humedades, se trata de un 

edificio antiguo y se abrirá el próximo mes. 
Sr. López Martín: Ruego cuando se organicen actos como la comida de 

mayores que ha habido recientemente, nos inviten a los mismos como miembros de la 
Corporación y representantes del pueblo que somos. 

Sr. Alcalde: Concretamente a la comida de mayores no se invitó a nadie, no 
obstante tomaremos nota para actos sucesivos.  
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Y no habiendo más asuntos de que tratar la Presidencia dió por finalizado el 
acto, a las veinte horas y cincuenta 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  uno de 
diciembre de dos mil quince.        

 
      Vº.Bº. 

            EL ALCALDE  
 
 
 
 
  Fdo.- Manuel Vallejo laso 


