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EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ARJONA

Acta de la sesión
 ORDINARIA de PLENO

Día y hora de la reunión: 29 de JULIO de 2021, a las 19:20 horas
Lugar: SALON DE PLENOS

ASISTENTES: AUSENTES:

       PRESIDENTE
LATORRE RUIZ, JUAN 

       CONCEJALES
AGUILAR MONGE, JUANA   
CORDON CORTES, ENCARNACION   
LEON MINAYA, MATEO   
JAEN CAÑADAS, MANUEL ALBERTO   
PONS MADERO, ANTONIA   
SEGOVIA SIERRA, JUAN DIEGO   
LATORRE ARANDA, CARMEN MARIA   
PARRAS ARAZOLA, MANUEL   
ESCABIAS GARCIA, ANTONIA   
SANCHEZ MARTINEZ, BONOSO LUIS   
CLAVIJO AROCA, CARLOS   
DE LA HAZA SANCHEZ, MARIA 
DOLORES  
SECRETARIA
BLANCO LARA, MARIA LUISA

   

Reunidos los asistentes en el SALON DE PLENOS en:

X Primera Convocatoria

 Segunda Convocatoria

a las 19:20 horas del día 29 de JULIO de 2021 se abre la sesión siguiendo el orden del día señalado, 
adoptándose por su correlativa enumeración los siguientes:

ACUERDOS
 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIO0R DEL DÍA 30 DE JUNIO DE
2.021.

No habiéndose formulado observación o reparo alguno al acta de la sesión anterior que tuvo
lugar el día  30 de junio de 2.021, ésta quedó aprobada por unanimidad. 

2.-  PROPUESTA  DE  ALCALDÍA DE  ACUERDO  DE  ADHESIÓN  AL CONVENIO
ENTRE  LA AGENCIA ESTATAL DE  ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA Y LA FEMP EN
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MATERIA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO.

Se  somete  a  la  consideración  del  Pleno  de  la  Corporación,  el  dictamen  de  la  Comisión
Informativa de Economía, Hacienda, Patrimonio, Personal y Políticas Sociales del día 26 de julio de
2.021, que se transcribe a continuación:

“Se  da cuenta de la Propuesta de Alcaldía de fecha 8 de julio de 2.021 de acuerdo de adhesión al
Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la FEMP en materia de suministro de
información de carácter tributario, que a continuación se transcribe:

“ACUERDO  DE  ADHESIÓN      AL  CONVENIO  ENTRE  LA  AGENCIA  ESTATAL  DE
ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA  Y  LA  FEMP  EN  MATERIA  DE  SUMINISTRO  DE
INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO.

 

Visto el escrito remitido por la Agencia Tributaria de fecha 23/04/2021, en el que se informa a
este  Ayuntamiento  de  la  Resolución  de  26  de  marzo  de  2.021,  de  la  Dirección  del  Servicio  de
Planificación y Relaciones Institucionales de la  Agencia Estatal  de Administración Tributaria  (BOE
03/04/2021), por la que se aprueba un nuevo Convenio con la Federación Española de Municipios y
Provincias en materia de suministro de información de carácter tributario a las entidades locales.

 

El  Convenio,  en  el  que  hasta  la  fecha  este  Ayuntamiento  no  estaba  adherido,  recoge  el
procedimiento de adhesión en la cláusula octava, según la cual, a través del órgano de gobierno, se
deberá suscribir la solicitud de manera plena y sin condiciones y designando un interlocutor único al
objeto de resolver cualquier aspecto o incidencia relacionada con la aplicación de este Convenio. En el
caso de la AEAT será la Delegación Provincial de Jaén.

 

Esta  Alcaldía-Presidencia,  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  la  adopción  del  siguiente
ACUERDO:

 

PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Arjona al Convenio entre la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de
suministro de información de carácter tributario, aceptando de manera incondicionada la totalidad de las
cláusulas en cuanto le sea de aplicación.

 

La adhesión tiene efectos desde la  fecha de inscripción del presente acuerdo en el  Registro
electrónico estatal  de Organismos e  Instrumentos  de Cooperación del  sector  público  estatal,  previa
firma, y perdurará durante el periodo de vigencia del citado convenio.

 

Asimismo este Ayuntamiento declara bajo su responsabilidad que su política de seguridad de
información se rige por el R.D.3/2010, de 8 de enero, por la que se regula el Esquema nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica, el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del  Consejo de 27 de abril  de 2.016 y la  Ley Orgánica 3/2018,  de  5 de diciembre,  de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y,  en el caso de que se utilicen
infraestructuras de terceros, por la Resolución de 28 de junio de 2.012, de la Secretaría de Estado de
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Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma técnica de interoperatividad de protocolos
de intermediación de datos, por lo que se garantiza que todos los suministros de información que se
soliciten al amparo del Convenio se regirán por esta normativa.

 

SEGUNDO.-Designar  como  interlocutor  único  al  objeto  de  resolver  cualquier  aspecto  o
incidencia relacionado con la aplicación de este Convenio, al Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan Latorre
Ruiz, facultándolo tan ampliamente conforme a Derecho se requiera para el desarrollo y consecución
del presente acuerdo, así como para la firma del citado Convenio.”

La Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Patrimonio, Personal y Políticas Sociales, por
unanimidad  de  sus  miembros  asistentes,  siete  de  los  siete  de  los  que  legalmente  la  constituyen,
dictamina favorablemente la propuesta que antecede.”

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, trece de los
trece de los que legalmente lo constituyen, acuerda aprobar el dictamen que antecede.

3.-  PROPUESTA  DE  PARTICIPACIÓN  EN  EL  PROYECTO  DE  DECLARACIÓN
COMO  PATRIMONIO  MUNDIAL  DE  LOS  PAISAJES  DEL  OLIVAR  EN  ANDALUCÍA,
APROBACIÓN DE ESTATUTOS Y ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN “LOS PAISAJES DEL
OLIVAR DE ANDALUCÍA PATRIMONIO MUNDIAL”.

Dado que este asunto no ha sido dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente,  se
procede, antes de entrar en el debate y votación del mismo, a la ratificación por el Pleno de su inclusión
en el Orden del Día, tal y como dispone el art. 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por  el  que se aprueba el  Reglamento de Organización,  Funcionamiento  y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad  de sus miembros asistentes a la sesión,
acuerda ratificar la inclusión de este asunto en el Orden del Día de la sesión.

Se da cuenta de la Propuesta de Alcaldía de fecha 26 de julio de 2.021, que a continuación se
transcribe:

“Esta  Alcaldía-Presidencia  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  la  adopción  del  siguiente
acuerdo:

 

PRIMERO: Prestar  aprobación  a  los  Estatutos  que  regulan  “Los  Paisajes  del  Olivar  de
Andalucía Patrimonio Mundial” (APOAPM), conforme al texto  publicado por la Diputación Provincial
de Jaén en Boletín Oficial de la Provincia núm. 101 de fecha 28 de mayo de 2.018.

 

SEGUNDO: Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento de Arjona a la entidad asociativa “Los
Paisajes del Olivar de Andalucía Patrimonio Mundial”,  con el  fin de adquirir la condición de socio
fundador de ésta en los términos y condiciones previstos en los arts. 9 y sig. De los Estatutos que
regulan la misma.
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TERCERO: Designar como representante de este Ayuntamiento ante los órganos colegiados de
la referida Asociación en que así proceda a D. Juan Latorre Ruiz, Alcalde-Presidente o concejal en quien
delegue.”

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, trece de los
trece de los que legalmente lo constituyen, acuerda aprobar la Propuesta que antecede.

4.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR  LA  ALCALDÍA
HABIDAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.

Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía que comprende desde la número 363 a 542/2021, 
ambas inclusive.

El Pleno quedó por enterado.

5.-  PROPUESTA DE ALCALDÍA DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE EN LA
COMISIÓN PROMOTORA DE LA LEY DE LA CULTURA DE ANDALUCÍA.

De conformidad con el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales, antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde, D. Juan Latorre Ruiz, somete a la
consideración del Pleno, una Propuesta de  designación de representante en la Comisión Promotora de la
Ley de la Cultura de Andalucía. 

 

Sometido pues a votación, el Pleno municipal, por unanimidad de sus miembros asistentes, trece
de los trece los que de hecho y derecho componen el citado Pleno y por tanto por la mayoría absoluta,
acuerda su inclusión en el Orden del Día por razones de urgencia y se procede a tratar el mismo.

Se  da  lectura  a  la  Propuesta  de  Alcaldía  de  designación  de  representante  en  la  Comisión
Promotora de la Ley de la Cultura de Andalucía y que a continuación se transcribe:

“Conforme a la Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 5/1988, de 17
de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, y en virtud del Artículo 15 (“1. La
Iniciativa  Legislativa  de  los  Ayuntamientos  requerirá  acuerdo  favorable  adoptado  por  la  mayoría
absoluta del Pleno de las Corporaciones Interesadas.2. Los Ayuntamientos promotores de la iniciativa
constituirán una Comisión compuesta por un miembro de cada Corporación, elegidos a tal fin por los
Plenos de las respectivas Corporaciones.3. Los miembros de la Comisión Promotora sólo podrán ser
sustituidos por suplentes designados al efecto.”).

 

Esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

 

ÚNICO: Proponer  la  designación  de  la  persona  D.  JUAN  LATORRE  RUIZ,  con  DNI
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53591219T como representante del Ayuntamiento de Arjona en la Comisión Promotora de la Ley de la
Cultura de Andalucía,  para proceder a su presentación, como Iniciativa Legislativa Popular, ante la
Mesa del Parlamento, a través del registro general del mismo en este año de 2021.”

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, trece de los
trece de los que legalmente lo constituyen, acuerda aprobar la Propuesta de Alcaldía que antecede.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

La concejala de Ciudadanos,  Da. María Dolores de la Haza Sánchez,  formula las  siguientes
preguntas en escritos de fecha 14/07/2021 y 28/07/2021:

1.- Escrito 14/077/2021: 

Cuál es la fecha prevista de inicio de obras en las zonas exteriores del Colegio San Bonoso y San
Maximiano y plazo de ejecución y qué medidas organizativas de los trabajos se van a tener en cuenta
para garantizar la seguridad del alumnado y asegurar que los alumnos y alumnas hagan un uso adecuado
de las instalaciones.

El Sr. Alcalde, D. Juan Latorre Ruiz responde que aún no se sabía la fecha de inicio de las obras
ni su plazo concreto de ejecución, porque estaban esperando la respuesta de la Delegación de Educación
a partir de  reunión en la que habían quedado en hacer el Ayuntamiento la parte exterior y Educación la
interior, pero que en todo caso esperaban tenerlas antes del principio de curso.

2.- Escrito de fecha 28/07/2021:

Pregunta que si tenía previsto el Ayuntamiento plantar árboles en la Avda. Infanta Cristina para
sustituir los que se habían talado o en alguna otra parte afectada por estas obras.

E. Sr. Alcalde responde que por supuesto, excepto en la zona de aparcamiento donde habrían
menos árboles, en el resto no sólo se mantendrían en todos los alcorques existentes, sino que se plantaría
más, pero que aún estaban estudiando qué tipo de árboles.

A continuación interviene  el  portavoz del  grupo Popular,  D.  Bonoso Luis  Sánchez  Marínez
efectuando los siguientes ruegos y preguntas:

1.- Que se mandara un escrito de agradecimiento a la Delegación de Salud y a la Secretaría
General de Familias por el Centro de Atención Temprana Montilla Bono.

El Sr. Alcalde responde que no era partidario de eso porque era su competencia, pero que lo haría
personalmente a la Delegada.

2.- Pregunta si se iba a arreglar el camino de Valhondo que presentaba fuertes desniveles.

Responde  D. Mateo León Minaya como concejal de Agricultura diciendo que ese camino era
una Vía Pecuaria por lo que las competencias para reparar e intervenir en él, eran de la Comunidad
Autónoma, aunque podían mandar algún informe o propuesta de actuación.

PLENO 29/ /2021-Pág.5/6



Código Seguro de Verificación IV7E2LB2JXXC5LXLAQ55IJKDOM Fecha 30/07/2021 13:52:52

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA LUISA BLANCO LARA

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7E2LB2JXXC5LXLAQ55IJKDO
M Página 6/6

3.- Pregunta cómo iba la demanda de las trabajadoras del Centro de Información a la Mujer.

El Sr.  Alcalde responde que se había declarado despido improcedente, que no nulo, por lo que se
les iba a abonar el resto de la indemnización para la extinción definitiva de los contratos.

Y no habiendo más asuntos que tratar se dió por terminada la sesión, levantándose la misma por orden 
de la Presidencia en ARJONA, a las 20:15 del día 29 de JULIO de 2021, de todo lo cual, yo, la Secretaria, dejo 
constancia. Doy fe.

LA SECRETARIA,

Fdo.: MARÍA LUISA BLANCO LARA 
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