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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

PLN/2020/5  El Pleno  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Extraordinaria urgente 

Motivo: «Necesidad de no demorar los asuntos a tratar» 

Fecha  19 de junio de 2020  

Duración  Desde las 9:30 hasta las 10:20 horas  

Lugar  Salón de Plenos (Videoconferencia) 

Presidida por  FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ CARRILLO  

Secretario  MARIA SOLEDAD LLANAS REMIRO  

  

ASISTENCIA A LA SESIÓN  

DNI Nombre y Apellidos Asiste 

Ana Mª Garrido Rus SÍ 

Davinia Herrera Lozano SÍ 

FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ CARRILLO SÍ 

Francisco Martínez Sánchez SÍ 

Félix Javier López Herreros NO 

José López Samblás SÍ 

Juan Carlos Marín Fernández SÍ 

Julián Javier Mendoza Cózar SÍ 

Manuela Calleja Higuera SÍ 

María Pilar Ortega Herreros SÍ 

Rafael Lorenzo Carrasco SÍ 
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Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente 

abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden 

del Día 

  

A) PARTE RESOLUTIVA  

 

Ratificación de la urgencia 

 El Sr. Alcalde justifica la urgencia de la convocatoria:    

Es necesario adoptar acuerdo de suspensión de fiestas para poderlo anunciar 

oficialmente y también aprobar cuanto antes la propuesta que se trae en el punto 3 
para trasladarla a los interesados. 

 Urgencia que es ratificada por unanimidad de los asistentes 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 

Vista el acta correspondiente a la sesión extraordinaria urgente de 29 de mayo de 

2020, queda aprobada tal y como aparece redactada por unanimidad de los 

asistentes. 

  

Expediente 810/2020. Suspensión Fiestas Patronales en honor a San 

Roque 2020 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 

  

El Sr. Alcalde lee la Propuesta del equipo de gobierno al Pleno: 

"El equipo de gobierno de este Ayuntamiento de Siles,  

  

Visto el real decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

  

Vista toda la normativa que se ha ido sucediendo posteriormente, para adaptar la 
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evolución de la enfermedad a la realidad de los territorios. 

  

Vista la orden SND/507/2020 de 6 de junio por la que se modifican diversas ordenes 

con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer la 

unidades territoriales que progresan a las diferentes fases del plan para la transición 

hacia una nueva normalidad, publicada en el Boletín Oficial del estado de fecha 6 de 

junio de 2020.  

  

Visto que nos seguimos encontrando en estado de alarma y que las autoridades 

sanitarias siguen pidiendo prudencia y cumplimiento de las medidas sanitarias y de 

distancia social. 

  

Visto el real decreto ley 21/2020 de 9 de junio de medidas urgentes de prevención 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis ocasionada por el Covid-19, 

donde el en Capítulo I, art 3 , corresponderá a los órganos competentes de la 

Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 

Locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, las funciones de vigilancia , 

inspección y control del correcto cumplimiento de las medidas establecidas en este 

real decreto/ley. 

  

En el capítulo II art 14, (equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras 

actividades recreativas), dice que las autoridades competentes deberán asegurar el 

cumplimiento las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento 

que aquellas determinen, en todo caso se deberán asegurar que se adopten las 

medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima de 1.5 metros 

así como el debido control para evitar aglomeraciones. 

  

 En consecuencia, este equipo de gobierno en reunión mantenida la tarde del día 11 

de junio ha decidido por unanimidad de los 6 concejales que lo forman: 

  

 Proponer la Suspensión de las Fiestas Patronales en honor a San Roque, para 

el presente año 2020, haciendo un ejercicio de responsabilidad, debido a la 

situación en la que nos seguimos encontrando como consecuencia de la crisis 

ocasionada por el covid19 y, siendo conscientes de que se trata de una 

decisión muy difícil y triste, ya que estamos ante la celebración que los sileños 

esperan con gran anhelo y entusiasmo cada año. Entendemos que es la opción 

más sensata para salvaguardar la salud de todos, al no poder garantizar y 

evitar aglomeraciones ni la distancia interpersonal mínima de 1.5 m tal como 
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dice el real decreto ley 21/2020 de 9 de junio, de obligado cumplimiento.  

  

La prioridad del ayuntamiento, en la actual situación, debe ser la de 

salvaguardar la salud de todos sus vecinos y vecinas, evitando la 

concentración numerosa de personas con el objetivo de evitar los contagios 

por Covid19. 

  

 Convocar al Grupo Municipal Político PSOE que tiene representación en este 

Ayuntamiento para consensuarlo con ellos para llevar a cabo una única 

propuesta.  

 Siempre que ello fuera posible, destinar parte de la partida presupuestaria 

correspondiente de fiestas, para reforzar las ayudas, planes de empleo u otro 

fin necesario relacionado con la economía local siempre que no se produzca 

un desajuste presupuestario ni tensión de tesorería.  

 Elevar la presente propuesta para su aprobación por acuerdo del pleno".  

  

 Explica que en la reunión mantenida con el portavoz del grupo municipal del 

PSOE el lunes 15 de junio, se consensuo y por tanto, vamos todos a una. 

Esto no excluye que pueda haber algún acto de verano cultural que se pudiera 

programar siempre que se pueda controlar el aforo en recintos cerrados al aire 

libre. 

  

Interviene el portavoz del grupo PSOE, Sr. Mendoza Cózar: 

Apoyamos la decisión que habéis tomado. Creo que es la mejor decisión que se 

puede tomar. Lo único que te voy a pedir, es que si se hacen algunos actos, como 

has mencionado, que se hagan con mucha precaución y micha limpieza sanitaria. 

Nos apena la decisión, pero somos conscientes de la pandemia que tenemos. 

  

Contesta el Sr. Alcalde: 

Cualquier actividad que se haga tendrá un plan de contingencia de prevención 

para que nos digan qué medidas hay que tomar, garantizando su cumplimiento. 

  

La Corporación municipal, previa deliberación y por unanimidad de los asistentes 

(10 de los 11 que de hecho y derecho la componen), acuerda: 

Aprobar la propuesta del equipo de gobierno de suspensión de las Fiestas 

Patronales en honor de San Roque para el presente año 2020, en los términos que 

figuran en el presente acuerdo. 
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Expediente 1929/2019. Acuerdo de aprobación de la propuesta contenida 

en el Decreto de la Alcaldía nº 2020-0365 de fecha 18 junio 2020 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 

  

 El Sr. Alcalde da lectura a la Resolución adoptada por la Alcaldía núm. 2020-0265 

de fecha 18/06/2020 que se transcribe a continuación:  

 

  

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2020-0365 de 18/06/2020 

  

  

  

  

  

“Recibidos sus escritos de fecha 27 de noviembre de 2019 con registro de 

entrada 2019-E-RC-3050 de 27/11/2019 a las 11:14 horas y con registro de 

entrada 2020-E-RC-601 de fecha 24/02/2020 a las 12:38 horas, visto por los 

servicios jurídicos y con la finalidad de dictar la resolución al respecto, se ha 

acordado la presente resolución: 

  

  

  

  

  

“ANTECEDENTES DE HECHO 

  

  

  

  

  

         PRIMERO.- Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ha presentado escrito de fecha 

27 de noviembre de 2020 solicitando la ayuda por fallecimiento del trabajador 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y las coberturas del seguro colectivo que le 

correspondieran por este motivo, basándose en el hecho de que “mantenían una 

relación análoga de afectividad al matrimonio desde hace más de 12 años” y la 

existencia de dos hijos fruto de dicha relación. 

  

  

  

  

  

         SEGUNDO.- La citada solicitud adjuntaba copia del Libro de Familia donde 

figuran los dos hijos menores de edad. 
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         TERCERO.- Consta en el expediente administrativo el certificado de 

empadronamiento de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  que se ha obtenido de oficio. 

  

  

  

            CUARTO.- A la vista de la documentación inicialmente presentada, se 

comunicó por Resolución de Alcaldía la necesidad de que la solicitante remitiera 

una serie de documentación adicional para completar el expediente mediante 

escrito con Registro 2019-S-RC-2027 de fecha 18 de diciembre de 2019. 

  

  

  

         El plazo inicialmente otorgado fue ampliado en 15 días a solicitud de la Sra. 

Flores Ortega mediante Resolución de Alcaldía. 

  

  

  

         QUINTO.- La solicitante ha presentado el día 24 de febrero de 2020 un 

escrito acompañando los documentos que entiende que deben incluirse en el 

expediente. 

  

  

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  

  

  

  

  

            PRIMERO.- Subsanación de la solicitud. Presentación de la documentación 

requerida. 

  

  

  

            Conforme esta Corporación Local solicitó, se ha presentado la 

documentación que acredita la relación del fallecido con la solicitante y la 

condición de herederos de los menores. 

  

  

  

         Se entienden acreditados ambos extremos de la documentación aportada. 

  

  

  

  

  

SEGUNDO.- Importe de la ayuda familiar por defunción. Indemnización por 
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muerte en accidente. Previsión dotación presupuestaria. 

  

  

  

Considerando los artículos 32 y 33 del Convenio Colectivo del Personal 

Laboral del Ayuntamiento de Siles y la documentación que consta en el 

expediente, los herederos de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  son sus hijos xxxx  

xxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxx  .

  

  

  

Atendiendo a lo anterior, mediante la presente Resolución de Alcaldía se 

comunica la decisión de incluir en el próximo pleno: 

  

  

  

1) Propuesta de reconocimiento del crédito a favor de los herederos de

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

 por el importe de OCHO MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO (8.890,02 €) correspondiente a 

6 mensualidades de retribución bruta ex artículo 32 del Convenio Colectivo del 

Personal Laboral del Ayuntamiento de Siles. 

  

  

  

2) Propuesta de reconocimiento del crédito a favor de los herederos de

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

 por el importe de 60.000 € correspondiente a los 

riesgos cubiertos y cantidades que hubieran correspondido por el seguro de vida 

de los trabajadores de la corporación local al que se refiere el artículo 33 del 

Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Siles. 

  
  

  

Para ese fin, se propondrá que se incluya en el presupuesto las citadas 

cantidades con la intención de satisfacer los créditos una vez se hayan reconocido 

por la Corporación Local y se tenga partida presupuestaria para tales efectos. 

  

  

  

  

  

TERCERO.- Solicitud de documentación adicional previa al abono de 

cualquier cantidad.  

  

  

  

Conocido mediante el presente documento los importes que percibirán los 

herederos del xxxxxxxxxxxxxxxx  , se comunica que con carácter previo al abono 

de cualquier cantidad se requiere a la solicitante para que, en nombre de los 

menores, presente en este Ayuntamiento el Modelo 660 complementario que 

incluya los importes de 8.890,02 € y 60.000 € a los que se refiere el apartado 
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anterior 

  

          

  

         Igualmente, se solicita un certificado bancario con el número de cuenta 

corriente de la que sean titulares los herederos del fallecido para hacer el ingreso 

cuando corresponda. 

  

  

  

  

  

En consecuencia,  

  

  

  

  

  

RESUELVO: Que, teniendo por presentada la solicitud de xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx
 

 y el escrito aportando la documentación adicional: 

  

  

  

1º) Tener por aportada la documentación acreditativa de los herederos y la 

convivencia durante el año anterior. 

  

  

  

2º) Proponer en el próximo pleno el reconocimiento de la cantidad de 

8.890,02 € a favor de los herederos de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  en concepto 

de ayuda de seis mensualidades de retribución brutas. 

  
  

  

3º) Proponer en el próximo pleno que se realice la dotación presupuestaria 

para satisfacer el citado crédito. 

  

  

  

4º) Proponer en el próximo pleno el reconocimiento de la cantidad de 

60.000 € a favor de los herederos de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  en concepto de 

indemnización por muerte. 

  

  

  

5º) Proponer en el próximo pleno que se realice la dotación presupuestaria 

para satisfacer el citado crédito. 
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6º) Requerir a los herederos para que presenten el modelo 660 

complementario que incluya la cantidad que se va a proponer reconocer. 

  

  

  

7º) Requerir a los herederos para que faciliten un certificado bancario con 

el número de cuenta corriente de su titularidad.” 

  

  

  

 Interviene el Concejal Portavoz del grupo municipal del PSOE, Sr. Mendoza 

Cózar para hacer constar que su grupo va a apoyar, por supuesto y tras algunas 

aclaraciones solicitadas y que son resueltas por el Sr. Alcalde y la Sra. Secretaria, 

se pasa a la votación. 

 

  

  

  

A continuación, sometido el asunto a votación: 

La Corporación municipal, previa deliberación y por unanimidad de los 

asistentes (10 de los 11 que de hecho y derecho la componen), acuerda: 

  

  

  

Aprobar la propuesta contenida en el Decreto de la Alcaldía nº 2020-0365 

de fecha 18 junio 2020, dando cumplimiento a los puntos acordados. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


