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SESIÓN 02/2020. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA  

CORPORACIÓN MUNICIPAL. 

CELEBRADO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2020.  

 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

PRESIDENTE:  Dª. ANA MORILLO ANGUITA. 

 

ASISTENTES:   D.  ANTONIO BARRANCO MUÑOZ. 

Dª. AYNOA MAESO DEL MORAL. 

Dª. YURENA RUIZ MARTINEZ. 

Dª. MARÍA ISABEL ORTIZ LÓPEZ. 

D. JULIÁN HIGUERAS RUIZ. 

D.  JUAN ARMENTEROS CALLEJÓN. 

D. JUAN JOSÉ CABRERA HIGUERAS. 

D.  PEDRO CABRERA CABRERA. 

    Dª. MARÍA CABRERA RUIZ. 

D. JULIO ALBERTO CABRERA MARTOS. 

Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA DELGADO. 

 

JUSTIFICA SU AUSENCIA:  Dª. ANA BELÉN DELGADO GARCÍA. 

 

SECRETARIA GENERAL: Dª. MARÍA GEMA ROCA ÁLVAREZ. 

(Secretaria Accidental del Ayuntamiento). 

 

 

En Los Villares, a veintinueve de enero de dos mil veinte, siendo las veintiuna horas, se reunieron 

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria del Pleno de la 

Corporación, los Sres./as. Concejales arriba indicados, todos ellos componentes del mismo, previamente 

convocados para resolver los asuntos incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente 

antelación, y asistidos por la Sra. Secretaria Accidental. 
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Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procede a tratar los siguientes asuntos: 

 

ASUNTO PRIMERO.- OBSERVACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE 

ENERO DE 2020. 

 

Sometido a votación el borrador del acta de la Sesión anterior, correspondiente al día 15 de enero 

de 2020, resulta aprobado por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes, 12 de los 13 que legalmente 

forman la Corporación.  

 

 

ASUNTO SEGUNDO.-  PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO 

AMBIENTE DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTO 

LIMPIO. 

 

Por la Sra. Alcaldesa se explica la propuesta de la que se ha dado traslado a los grupos 

políticos: 

Considerando:  

 

- Que la implantación de un Punto Limpio en el municipio, puede ejecutarse a través de 

la Consejería de Medio Ambiente, y, de conformidad con la documentación remitida por la 

misma. 

- Que este Ayuntamiento dispone de una parcela idónea en el Polígono Industrial “Los 

Barreros” – SOUI II, para la instalación de punto de recogida de residuos de orígen doméstico 

no habituales, denominada punto limpio, y que se precisa su entrega a la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía, a fin de su construcción. 

- La necesidad de la instalación de punto limpio, en el lugar que se indicará, patente y 

notoria para nuestro municipio, ya que, se carece de dicho servicio. 

- Que este Ayuntamiento es propietario de la Parcela E.Q-2, ubicada en el Polígono 

Industrial “Los Barreros” – SOUI II, que cumple con el planeamiento urbanístico, disponiendo 

la misma de todos los suministros. 

- Que se ha emitido Informe Técnico favorable de fecha 10/01/2020, y del Ngdo. de 

Intervención de fecha 23/01/2020. 

 

Se propone al Ayuntamiento Pleno: 

 

Primero.- Poner a disposición de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, la Parcela E.Q-2 del Polígono Industrial “Los Barreros” – SOUI II, cuya descripción 
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se detalla en el Informe Técnico emitido al efecto de fecha 10/01/2020, para la construcción de 

un Punto Limpio, durante el período de ejecución de la obra.  

Segundo.- La infraestructura construida se transferirá al ente municipal, de conformidad 

con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, 

por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, una vez 

finalizadas las mismas. 

Tercero.- Asumir el compromiso de gestionar adecuadamente, con medio propios, o a 

través de terceros, dicha infraestructura, una vez construida y transferida al Ayuntamiento. 

Cuarto.- El Ayuntamiento de Los Villares, considera que las obras a realizar y las 

instalaciones resultantes son prioritarias y de gran interés público para los ciudadanos de Los 

Villares, y, por ende, para este Ayuntamiento, como servicio público esencial. 

Quinto.- En consecuencia, al tratarse de una obra propia del Ayuntamiento, y visto el 

Informe emitido por el Ngdo. de Intervención, de fecha 23/01/2020, la misma se encuentra 

exenta de licencia urbanística, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del  

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Sexto.- Facultar a la Sra. Alcaldesa – Presidenta, para la firma de cuantos documentos se 

consideren necesarios para la consecución del expresado expediente. 

Abierto el turno de debate, y otorgado el turno de palabra al Portavoz del Grupo 

Municipal Popular, D. Pedro Cabrera Cabrera, explica que se trata de una actuación favorable 

para el municipio, pero entiende que el informe técnico no es correcto, y que la parcela no cumple 

con el planeamiento nuestro. Añade que las características del suelo no lo permiten. El informe 

técnico manifiesta que la ordenanza que rige ese suelo es la industrial, y según él, esta parcela 

no está clasificada como industrial, sino como equipamiento. Explica técnicamente la diferencia. 

Considera que debería haber un informe del técnico diciendo que el uso social y comercial está 

justificado y cree que el informe no es correcto. Dice que ellos están a favor de la implantación 

del punto limpio, pero no quieren tener problemas. Pide que se retire el asunto del presente pleno 

para aclarar esta cuestión. 

La Sra. Alcaldesa, Dª. Ana Morillo Anguita, responde que ellos tienen el informe técnico 

y de Intervención favorables, y por ello, se va a votar, no obstante, si se observa error, se traería 

de nuevo al Pleno. 

D. Pedro Cabrera Cabrera, justifica que cree que la ordenanza de aplicación no es la 

correcta y que los usos no son compatibles, por tanto, no está justificado, y manifiesta su voto 

en contra, si bien en caso de estar equivocado, su grupo no tendría inconveniente en emitir voto 

favorable. 
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Sometida a votación la propuesta, resulta aprobada con el quorum de la mayoría absoluta 

en exceso, con 7 votos a favor del Grupo Municipal PSOE y 5 en contra del Grupo Municipal 

PP. 

 

ASUNTO TERCERO.-  MODIFICACIÓN ACUERDO ADOPTADO POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO CON FECHA 15/01/2019, ASUNTO TERCERO:  SOLICITUD 

MEJORA DE CAMINOS RURALES MEDIANTE PLAN ITINERE JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 

Por parte de la Sra. Alcaldesa, Dª. Ana Morillo Anguita, se explica, que tras la aprobación del 

presente asunto en el Pleno de fecha 15/01/2019, por el Técnico Municipal se detecta que existen tramos 

del camino denominado “El Petróleo”, que coinciden con la “Cañada Real de Torredelcampo”. 

Dicho Informe tiene el siguiente tenor literal: 
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Por tanto, se propone la modificación del camino incluido inicialmente, por el de “Las 

Cimbras”. 

De este modo, el asunto quedaría con la siguiente propuesta: 

Publicado en el BOJA núm. 241 de 17 de diciembre de 2019, el Anuncio de 10 de diciembre 

de 2019, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el que se da publicidad al 

Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Plan Itínere) y se convoca para la presentación de 

solicitudes de participación, se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la presentación de 

solicitud de mejora de caminos en la convocatoria asociada a dicho Plan, teniendo conocimiento de las 

condiciones recogidas en el mismo, y debiendo comprometerse este Ayuntamiento al mantenimiento de 

las actuaciones ejecutadas, en caso de ser beneficiario, desde la recepción de la obra y, como mínimo, 

hasta transcurridos 5 años desde la declaración del gasto realizado ante el fondo comunitario FEADER. 

Se propone al Ayuntamiento Pleno solicitar la mejora de los caminos: 

- Camino denominado “Las Cimbras”. 

- Camino denominado “Cerrillo Mena”. 

Obrando en el expediente todos los datos técnicos de los mismos. 

Sometido a votación el asunto, resulta aprobado por unanimidad de los Corporativos 

asistentes, 12 de los 13 que legalmente forman la Corporación, y, por tanto, con el quorum de la mayoría 

absoluta en exceso, solicitar la mejora de los caminos rurales reseñados, así como facultar a la Sra. 

Alcaldesa - Presidenta, tan ampliamente como en derecho fuera necesario, para adoptar cuantas 

decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del presente acuerdo. 

 

ASUNTO CUARTO.-  DE URGENCIA, EN SU CASO. 

 

A.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018. 

 

Sometida a votación la inclusión, como asunto de urgencia, de este punto, resulta aprobada por 

unanimidad de los Sres. Concejales asistentes, 12 de los 13 que legalmente forman la Corporación. 

 

La Sra. Alcaldesa, Dª. Ana Morillo Anguita, otorga la palabra a Dª. María José Rodríguez Ortega, 

encargada del Ngdo. de Intervención, se explica que una vez aprobada la liquidación por resolución de 

Alcaldía, es competencia del Pleno la aprobación de la cuenta general, de la que hay que dar cuenta al 

Tribunal de Cuentas.  

 

Dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión de fecha 12/12/2019, 

y habiendo sido informada previamente en sentido favorable por Intervención, procede su aprobación, 

siendo el resumen de la misma:  
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Sometida a información pública, tal y como establece el artículo 212 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 

propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la misma. 

 

La Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, resulta aprobada por unanimidad de los Sres. 

Concejales asistentes, 12 de los 13 que legalmente forman la Corporación Municipal, y, por tanto, con el 

quorum de la mayoría absoluta en exceso. 

 

 

B. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN APOYO 

DE LAS MOVILIZACIONES DEL SECTOR Y EN DEFENSA DEL ACEITE DE OLIVA DE LA 

PROVINCIA DE JAÉN. 

 

Sometida a votación la inclusión, como asunto de urgencia, de este punto, resulta aprobada por 

unanimidad de los Sres. Concejales asistentes, 12 de los 13 que legalmente forman la Corporación. 

 

Presentada moción con fecha 28/01/2020 y núm. 325, cuyo tenor literal es el siguiente: 
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Sometida a votación la aprobación de la presente moción, resulta aprobada por unanimidad de los 

Sres. Concejales asistentes, 12 de los 13 que legalmente forman la Corporación Municipal. 

 

C. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN APOYO A 

LAS MOVILIZACIONES DEL SECTOR Y EN DEFENSA DEL ACEITE DE OLIVA DE LA 

PROVINCIA DE JAÉN. 

 

El Grupo Municipal Popular, presenta moción en el presente acto, con objteo de que sea incluida 

como asunto de urgencia. 

 

Sometida a votación la inclusión, como asunto de urgencia, de este punto, resulta aprobada por 

unanimidad de los Sres. Concejales asistentes, 12 de los 13 que legalmente forman la Corporación. 
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Sometida a votación la aprobación de la presente moción, resulta aprobada por unanimidad de los 

Sres. Concejales asistentes, 12 de los 13 que legalmente forman la Corporación Municipal. 

 

 

ASUNTO QUINTO.- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 

 

Se da cuenta de las siguientes resoluciones de la Alcaldía: 

 

• Res. Núm. 229, de fecha 13/12/2019, sobre delegación de funciones Alcaldía. 

• Res. Núm. 230, de fecha 17/12/2019, sobre autorización ampliación horarios 

establecimientos públicos. 

• Res. Núm. 231, de fecha 23/12/2019, sobre finalización procedimiento administrativo 

conservación inmuebles. 

• Res. Núm. 001, de fecha 03/01/2020, sobre baja por inclusión indebida Padrón de 

Habitantes. 

• Res. Núm. 002, de fecha 03/01/2020, sobre propuesta actuaciones Plan Provincial de 

Cooperación 2020. 

• Res. Núm. 003, de fecha 08/01/2020, sobre desestimación alegaciones procedimiento 

conservación inmuebles. 

• Res. Núm. 004, de fecha 17/01/2020, sobre baja por inclusión indebida Padrón de 

Habitantes. 

• Res. Núm. 005, de fecha 21/01/2020, sobre baja inscripción Registro Municipal Torres 

Refrigeración y Condensadores Evaporativos. 

• Res. Núm. 006, de fecha 22/01/2020. sobre aprobación padrón tasa municipal entrada y 

salida de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento. 

 

 

ASUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, la Sra. Alcaldesa comienza facilitando información que 

quedó pendiente en el último pleno ordinario, en cuanto a la deuda comercial que tenía el Ayuntamiento, 

y que preguntó el Partido Popular. Según la información facilitada por Intervención, la cantidad en 

facturas pendientes, a fecha 31/12/2019 era de 829.296,90 Euros. 

 

El Portavoz del Partido Popular, D. Pedro Cabrera Cabrera, pregunta por el estado del equipo de 

fútbol, ya que, tras una reunión mantenida ayer, por el entrenador y jugadores, se dice que el 

Ayuntamiento no les va a seguir ayudando, si bien, se les ofreció otras actuaciones solidarias en las que 

colaboraría la corporación. Explica que el club necesita 4.500 Euros, y lanza un SOS para poder continuar. 

Manifiesta que todos conocen Los Villares, C.F., tratándose de un grupo muy cohesionado y hasta donde 

ha llegado. Pregunta por las medidas que se puedan llevar a cabo. El Partido Popular lanza un SOS y lo 

van iniciar, propone, donando las retribuciones por asistencia a Plenos de sus Concejales, y pide que el 

pueblo se vuelque con ellos.  

 

Continúa, D. Pedro Cabrera, diciendo, que en campaña se prometieron por el PSOE unas cosas, 

que no se cumplen, y que en las reuniones dijeron que se iban a volcar con ellos. El Partido Popular ha 

estado en el gobierno y el PSOE los tachaba de malos gestores. Pregunta por qué camino va a seguir el 

Ayuntamiento, si se dijo eso que está diciendo en equipo de fútbol, se lo tendrán que replantear, y si no 

se dijo, una de las partes no dice la verdad.  
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, Dª. Ana Morillo Anguita, dice para explicar la situación, pues 

el debate, afirma, está en la calle. Explica que en el día de ayer la Concejala de Deportes y ella tuvieron 

una reunión por la tarde con miembros del club. Era la tercera vez que se sentaban. El equipo planteó una 

situación crítica, que la gente del pueblo no estaba acudiendo a los partidos con la previsión que tenían y 

que no podían hacer frente a los gastos. Desde el Ayuntamiento se les manifestó que no podían 

comprometerse con más dinero y se les dio la opción de poner una barra en San Juan en el parque, sin 

que lo vieran viable, u organizar una paella solidaria, una campaña de SOS con venta de pulseras, hacer 

una campaña en redes municipales para que la gente acudiera a los partidos. También se barajó la opción 

de reducir gastos, con el preparador o entrenador. Era únanime entre las partes que lo que no se quiere es 

que el equipo desaparezca. Los asistentes a la reunión quedaron en dar cuenta al equipo, y la Alcaldesa, 

ver con Intervención si podían hacer frente a alguna cantidad. Y una hora y media después el club lanzaba 

en redes un comunicado sobre este tema. 

 

La Sra. Alcaldesa continúa dando cuenta de que en el día de hoy se ha puesto a trabajar con 

Intervención. Manifiesta que necesitan una reunión con el club, y ver, que cambió en esa hora y media, y 

la situación del Ayuntamiento con este tema. Después se darán las explicaciones que sean necesarias. 

 

D. Pedro Cabrera Cabrera, Portavoz del Grupo PP, manifiesta que está de acuerdo. Además, 

propone la donación de la asistencia a Plenos de los Concejales correspondientes al mes de enero. 

 

Dª. Yurena Ruiz Martínez, Portavoz del Grupo PSOE, manifiesta que tanto ella, como Dª. Ainhoa 

Maeso del Moral, no cobran los plenos, y no puede decidir por sus compañeros. Dª. María Isabel Ortiz 

López manifiesta que ella se une a la propuesta del PP. 

 

La Sra. Alcaldesa expone que se trata de donaciones personales y que cada uno tendrá que decidir.  

 

El Sr. Concejal D. Julio A. Cabrera Martos, Concejal del Grupo PP, pide estar presente en la 

reunión, a lo que la Sra. Alcaldesa responde que lo tendrá en cuenta. 

 

D. Antonio Barranco Muñoz, Concejal del PSOE, expresa que, respecto a la donación al equipo, 

esperará a que se tenga la reunión y luego decidirá. 

 

D. Julián Higueras Ruiz, Concejal del PSOE, manifiesta que el C.F. de Los Villares no es la primera 

vez que desaparece. Dice que a él los 30€ le dan igual, y pregunta al Partido Popular por qué cuando 

desapareció antes no donaron el sueldo que cobraban del Ayuntamiento, a lo que D. Julio A. Cabrera 

Martos, del PP, responde que desapareció porque no había nadie que quisiera quedarse a cargo. D. Pedro 

Cabrera Cabrera, del PP, explica que desapareció por el cambio de categoría, y entonces, este 

Ayuntamiento llegaba a aportar 25 ó 27 mil Euros, al final no se sostuvo en tercera división. 

 

Se continúa debatiendo el asunto del equipo de fútbol. 

 

Posteriormente, la Sra. Alcaldesa, Dª. Ana Morillo Anguita, otorga la palabra a D. Julián Higueras 

Ruiz, Concejal del PSOE, quien expone que quiere zanjar el tema del último pleno ordinario. Manifiesta 

que el Sr. Concejal del PP, D. Juan José Cabrera Higueras vino a decir que él cometió un delito de 

prevarización porque pasaba una amigo por una carril, el aludido Concejal, D. Juan José Cabrera, dice 

que dijo “supuesto”.  

 

D. Julián Higueras Ruiz, dice, que D. Juan José Cabrera no fue consciente de lo que dijo, que se lo 

han explicado los agricultores, que pasan 7 propietarios, y explica que el arreglo que se hizo lo había 

solicitado una persona, se repararon 50 mts., para que el hombre no tuviera percances. Añade que lo 
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publicó en redes el 19/11/19, para que todo el pueblo lo viera y pide a D. Juan José Cabrera que pida 

disculpas. 

 

D. Juan José Cabrera Higueras responde que todo quedó aclarado en ese Pleno, y que no tiene 

problema en pedir disculpas, y así lo hace, y añade que quedó todo aclarado y no entiende porque lo 

remueve, ya que, así consta en acta. 

 

La Sra. Alcaldesa, Dª. Ana Morillo Anguita, toma la palabra y expresa que hay tema delicados, 

que es preferible que en una conversación fuera se aclaren, porque no deben traerse a estos órganos, ya 

que, no es agradable. 

 

El Portavoz del PP, D. Pedro Cabrera Cabrera, dice que el opina lo mismo, son rivalidades entre 

concejales de agricultura que trabajan por los carriles. 

 

Vuelve a tomar la palabra D. Julián Higueras Ruiz, que expone que otra cosa es si pasan 3 o 15 

propietarios, y mientras esté él de Concejal se van a arreglar todos los generales, que la máquina es del 

Ayuntamiento y es para dar servicio, por lo que irá donde lo pida la gente. Explica que se arregló el 

depósito de las cubas. Continúa diciendo que en los primero plenos, sobre lo que se habló del “Cortijo 

Las Higueras”, lo sacó porque el hormigón salió a mas de 50€/m3. Manifiesta que el anterior Concejal ha 

dejado una deuda en agricultura de 166 mil €, 45 mil € de deuda a proveedores villariegos, pues gastó 

más de lo que ingresó de la tasa, y 120 mil € del carril de “La Guindalea”, pues hubo que devolver la 

subvención, y fueron ellos (refiriéndose al PP) los que sacaron la licitación. Dice que son 166 mil €, y 

pide la dimisión al Sr. Concejal D. Juan José Cabrera Higueras, argumentando que no quiere verse 

obligado a pedir apoyo institucional, basa su petición en que malmete, acusa falsamente y no aporta nada 

a los agricultores villariegos. 

 

El Portavoz del PP, D. Pedro Cabrera Cabrera, responde diciendo que no lo entiende, que es “Tasa 

sí o Tasa no”. 

 

D. Julián Higueras Ruiz da un golpe en la mesa, tras decir que quiere ser transparente y que el 

pueblo se entere de las cosas. 

 

D. Pedro Cabrera Cabrera, continúa diciendo que es la primera vez que en ocho años ve esa actitud, 

con un golpe en la mesa en este Pleno. Expone que él (refiriéndose a D. Julián Higueras), prometió que 

quitaría la tasa y la ha quitado, pero hay otras promesas que no se cumplen como las del equipo de fútbol. 

Al final el dinero que entra al Ayuntamiento es el que entra y si lo destinas a carriles, pues no lo destinas 

al fútbol, al no haber tasa. Hay que equilibrar gastos e ingresos. Respecto a “La Guindalea”, explica que 

se hizo un pago para el acopio de material, y cuando fueron a la Consejería les dijeron que eso se podía 

hacer así, y esa disposición la hace la Interventora, que dice si se puede o no hacer, tomando la palabra la 

Interventora Acctal. en ese momento, para decir que cuando se tramitó el asunto de ese carril, D. Juan 

José Cabrera Higueras no era ni siquiera Concejal. D. Pedro Cabrera Cabrera explica que en la Consejería 

les dijeron que se iba a solucionar y después una mano fuerte había conseguido en la Junta que no se 

resolviera. 

 

D. Julián Higueras Ruiz añade que son cosas del presente, pues hay que devolver el dinero. 

 

D. Pedro Cabrera Cabrera explica que la diferencia de la subvención de La Guindalea es que se 

solicitó, se ejecutó la obra, se pago al constructor, y, por un defecto de forma se tuvo que devolver. Se 

pidió una subvención para la Casa Grande, se gastaron 500 mil €, y ni se hizo la Casa Grande y se fueron 

los 500 mil €, estamos devolviendo subvenciones de reindustrialización, se ha devuelto la del campo de 

fútbol, muros del polígono, etc., Sacar aquí el tema de subvenciones no es avanzar.  
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D. Julián Higueras Ruiz, añade que hay que avanzar, pero que hay que pagarlo. 

 

Por eso, D. Pedro Cabrera Cabrera, argumenta que se ha votado así en el asunto del punto limpio, 

que hay que dejar las siglas y hablar de política local. 

 

 

Y siendo los asuntos tratados el objeto de la Sesión, se levantó la misma, a las veintidós horas y 

treinta minutos, de todo lo cual, y como Secretaria, doy fe. 

 

 

LA ALCALDESA,          LA SECRETARIA ACCTAL, 

Ana Morillo Anguita.            María Gema Roca Álvarez. 


