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DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo 
Convocatoria

Extraordinaria
Motivo: «Resolver y continuar la tramitación de expedientes 
en curso»

Fecha 24 de junio de 2019

Duración Desde las 19:30 hasta las 19:44 horas

Lugar Salón de Plenos

Presidida por Francisco Javier Bermúdez Carrillo

Secretario María Soledad Llanas Remiro

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

Ana Mª Garrido Rus SÍ

Davinia Herrera Lozano SÍ

Francisco Javier Bermúdez Carrillo SÍ

Francisco Martínez Sánchez SÍ

Féliz Javier López Herreros SÍ

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

 

Aprobación de la relación de cargo corporativo con dedicación exclusiva 
y retribución del mismo

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta y a continuación somete a votación el 

asunto.

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

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

1º.- Fijar como cargos corporativos con dedicación exclusiva la figura del Sr. 

Alcalde D. Francisco Javier Bermúdez Carrillo con las consecuencias legales 

inherentes a la misma.

 
2º.- Establecer las siguientes asignaciones mensuales: Catorce pagas (doce 

correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes 

correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre), y darles de alta en el 

régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago 

de las cuotas empresariales que corresponda:

- Para el cargo de Alcalde a D. Francisco Javier Bermúdez Carrillo de 1.950,01 € 

netos/mensualidad/Bruto mensual de 2.556,60 €.

 

Preguntado al designado si acepta de forma expresa dicho nombramiento, 

manifiesta que SI acepta.

 

Dichas asignación quedan sujetas a lo largo del presente mandato, a los mismos 

incrementos, rebajas y límites en su caso que se establezcan legalmente cada año 

a través de las Leyes anuales de Presupuestos del Estado.

 

3º.- Asumir el compromiso de consignar en el Presupuesto Municipal la cantidad 

necesaria en atención a la correspondiente consignación presupuestaria, para el 

 



 

Ayuntamiento de Siles

caso de que en el Presupuesto municipal vigente, en las partidas correspondientes 

del capítulo I de «gastos de personal», artículo 10, concepto 100, retribuciones de 

«altos cargos», no existiera consignación suficiente y adecuada para atender a las 

retribuciones de los cargos establecidos en el apartado 2º.

 

   4º.-  Que se publique en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  el  presente 

Acuerdo, a los efectos de su general conocimiento.

 

 
 

 

Aprobación de asignaciones por asistencia a sesiones de cada uno de los 
órganos colegiados

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta y a continuación somete a votación el 

asunto.

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

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

1º. Establecer las asignaciones por asistencia a sesión de cada uno de los órganos 

colegiados que, asimismo, se hacen constar:

Sesiones de Pleno: 60 €

Sesiones de Junta de Gobierno Local: 50 €

Sesiones Comisión Especial Cuentas: 50 €

 

Respecto a estas asignaciones, estará excluido el Sr. Alcalde D. Fco. Javier 

Bermúdez Carrillo, por ser incompatibles con su régimen de dedicación exclusiva.

 
 Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia el presente Acuerdo, a 

los efectos de su general conocimiento.

 

 

Expediente 382/2019. Aprobación del Plan Local Emergencias por 
Incendios Forestales P.L.E.I.F. 2019

Favorable Tipo de votación: 
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Unanimidad/Asentimiento

El Sr. Alcalde explica resumidamente a la Corporación la normativa de aplicación a 
este tipo de Planes.
A continuación, se somete el asunto a votación.
 
Vista  que  la  revisión  del  Plan  Local  de  Emergencia  por  Incendios  Forestales 
redactado  por  este  Ayuntamiento  en  junio  de  2019,  ha  sido  informada 
favorablemente por la Delegación Territorial de Agricultura,  Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Jaén, con fecha 18 de junio de 
2019.
 
Visto  que corresponde a este Ayuntamiento su aprobación,  una vez recaído el 
citado informe favorable.
 
La Corporación Municipal,  a propuesta de la Alcaldía, previa deliberación y por 
unanimidad de los asistentes (11 de los 11 que de hecho y drecho la componen), 
acuerda:
 
Aprobar el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (P.L.E.I.F.) de este 
municipio de Siles con toda la documentación que contiene, tal y como obra en el 
expediente de su razón
         
Comunicar  el  presente  acuerdo  a  la  Delegación  Territorial  de  Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén.
 
Remitir una copia del PLEIF a la Delegación del Gobierno para su homologación 
por parte de la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma.
 

 

Expediente 833/2019. Determinación Fiestas Locales 2020

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta.

 

Pide la palabra el Concejal portavoz del grupo socialista, Sr. Mendoza:

Siempre en este asunto, desde que estoy de concejal, la fiesta se acercaba lo más posible al  

fin de semana. pero como no s eha pedido consenso votaremos a favor.

 

A continuación el Sr. Alcalde somete a votación el asunto.

 

Visto el artículo 3 del Decreto 461/2019, de 7 de mayo de la Junta de Andalucía, por el que se 

determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 

(B.O.J.A. núm. 90 de 14 de mayo de 2019) que establece:

 

“La propuesta de cada Municipio de hasta dos fiestas locales se realizará ante la Consejería  

de  Empleo,  Empresa  y  Comercio  en el  plazo  de  dos  meses  a contar  desde el  día  siguiente  a  la  
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publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente Decreto.

 La propuesta de cada municipio se hará mediante certificado del correspondiente Acuerdo  

del Pleno o, en su caso, de la Comisión de Gobierno con delegación expresa de aquél, que deberá  

adjuntar a la comunicación, todo ello conforme a lo establecido en la Orden de la Consejería de Trabajo  

de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el procedimiento para la determinación de las fiestas  

locales, inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de la Comunidad  

Autónoma de Andalucía.”

 

Visto el artículo 1 de la Orden de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el procedimiento 

a  seguir  para  la  determinación  de  las  fiestas  locales,  inhábiles  para  el  trabajo,  retribuidas  y  no 

recuperables, en los municipios de la Comunidad autónoma de Andalucía (B.O.J.A. núm.112 de 16 de 

octubre de 1993):

 

“Para la determinación de las fiestas locales cada Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma  

de Andalucía  deberá presentar  la  correspondiente  propuesta  anual  ante la  Consejería  de Trabajo.  

Mediante certificado del acuerdo del pleno al efecto o, en su caso, de la Comisión de Gobierno, en el  

que conste la delegación expresa de aquél,  en el  plazo de dos meses a contar de la fecha de la  

publicación en el BOJA del correspondiente Decreto del Consejo de Gobierno por el que se determina el  

calendario laboral de la Comunidad Autónoma Andaluza”.

 

La Corporación Municipal, a propuesta de la Alcaldía, previa deliberación y por unanimidad de 

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

 

            PRIMERO: Proponer a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, 

las dos Fiestas Locales de este Municipio para el año 2020:

 

15 de mayo (viernes), San Isidro

29 de septiembre (martes), San Miguel

 

SEGUNDO: Comunicar a la Consejería el presente acuerdo, dentro de plazo establecido.

   

 

Expediente 348/2019. Aprobación de la Cuenta General ejercicio 2018

Favorable Tipo de votación: 6 a 
favor y 5 abstenciones

El  Sr.  Alcalde  explica  a  la  Corporación  que  una  vez  más  se  cierra  el  ejercicio  con 

superavit. Y también una vez más, agradecer a los trabajadores del ayuntamiento su esfuerzo para 

cerrar el ejercicio y rendir la cuenta en plazo establecido.

A  continuación relaciona  los  trámites  seguidos  en el  procedimiento y  da  lectura  a  la 

propuesta.
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Seguidamente, somete a votación el asunto.

 

Visto el expedientes de aprobación de la Cuentas General del ejercicio económico 2018 

del Presupuesto General del Ayuntamiento y RESULTANDO

 

1.-  Que esta Cuenta General,  preparada por  Secretaría-Intervención y rendidas por  la 

Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el art. 190 de la Ley 39/1988, de 

28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

2.- Que ha sido examinada y censurada por la Comisión Especial de Cuentas en fecha 25 

de marzo de 2019, que ha emitido informe favorable.

3.- Que sometidas a información pública por espacio de quince días hábiles, mediante la 

publicación de anuncios en el tablón de la Casa Consistorial y en el  Boletín Oficial de la Provincia 

núm. 61 de 29 de marzo 2019 sin que en dicho plazo y los ocho días siguientes, se haya formulado 

reclamación alguna.

 

CONSIDERANDO

 

1.-  Que  en  la  tramitación  de  este  expediente  se  han  observado  las  normas  legales 

establecidas en el art. 193 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, y demás 

disposiciones legales.

2.- Que cuenta con el Informe de Intervención y conteniendo dicha Cuenta, la Liquidación 

del Presupuesto formando parte de la misma junto con su expediente de aprobación, en el que 

también obran,  el  correspondiente  Informe de Intervención  e  Informe sobre  cumplimiento  del 

objetivo de estabilidad presupuestaria.

2.-  Que el  órgano competente  para  su aprobación es  el  Pleno requiriéndose mayoría 

simple.

 

El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real 

Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, por 6 votos a favor (Sres Concejales PP) y 5 abstenciones (Sres Concejales 

PSOE) y por tanto por mayoría absoluta, acuerda:

 

1.- Aprobar la presente Cuenta General de esta Corporación del ejercicio 2018, de la que 

forman parte los documentos reseñados en el art. 190 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las Haciendas Locales y de la que se arroja el siguiente resultado:
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Resultado Presupuestario     

 

Conceptos

Derechos 
Reconocidos Netos

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas

Ajustes Resultado 
Presupuestario

   a) Operaciones corrientes 2.109.247,48 1.692.744,30  416.503,18

   b) Operaciones de capital 174.512,00 316.122,02  -141.610,02

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 2.283.759,48 2.008.866,32  274.893,16

   c) Activos Financieros 0,00 0,00  0,00

  d). Pasivos Financieros 0,00 191.771,65  -191.771,65

2. Total Operaciones financieras (c + d) 0,00 191.771,65  -191.771,65

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 2.283.759,48 2.200.637,97  83.121,51

 

AJUSTES:

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 126.146,35  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 199.514,84  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 122.813,56  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 202.847,63 202.847,63

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  285.969,14
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Nº de cuentas Remanente de Tesorería
Importe

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  660.342,11

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  1.523.218,75

430       - (+) del Presupuesto corriente 364.276,75  

431       - (+) del Presupuesto cerrado 1.143.418,03  

270, 440, 442, 449, 456, 
470, 471, 472, 550, 565

      - (+) de operaciones no presupuestarias 15.523,97  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  983.799,91

400       - (+) del Presupuesto corriente 131.270,89  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 771.330,69  

180, 410, 419, 453, 456, 
475, 476, 477, 521, 550, 560

      - (+) de operaciones no presupuestarias 81.198,33  

    

 4. (-) Partidas pendientes de aplicación  -83.416,65

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 126.207,42  

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 42.790,77  

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  1.116.344,30

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro  753.330,13

 III. Exceso de financiación afectada  126.862,25

 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I-II-III)

 236.151,92

 

 

2.- Hacer pública esta aprobación mediante anuncios en la forma acostumbrada.
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3.-  Remitir  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  y  a  la  Cámara  de 

Cuentas de Andalucía debidamente aprobada.    

 
 

 

Expediente 273/2019. Informe de intervención sobre las resoluciones 
adoptadas por el presidente de la corporación local contrarias a los 
reparos efectuados referido al ejercicio 2018. Toma de razón por el pleno

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentim
iento

Dada cuenta por el Sr. Alcalde del Informe de Intervención sobre las 

Resoluciones adoptadas por el presidente de la Corporación Local contrarias a los 

reparos efectuados referido al ejercicio 2018, reproduciendo el punto quinto de 

dicho Informe.

 

         Los miembros de la Corporación municipal asistentes (11 de los 11 que de 

hecho  y  derecho  la  componen),  efectúan  la  toma  de  conocimiento  de  dicho 

Informe.

 

Expediente 984/2019. Declaración de obras de especial interés

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta.

Concede la palabra al concejal portavoz del grupo socialista,  Sr.  Mendoza, que 

opina que debería aparecer lo que dice la ordenanza y que se va a aplicar.

Contesta el Sr. Alcalde que se debe declarar el especial interés y luego aplicar la 

bonificación. Se está procediendo bien.

A continuación el Sr. Alcalde somete a votación el asunto.

 

En relación con la solicitud de bonificación de BIBIAN MORENO MESSIA OBRAS Y 

SERVICIOS, n.º de registro de entrada 2019-E-RC-982 de 21/05/2019, en calidad 

de  sujeto  pasivo  del  pago  del  Impuesto  de  construcciones  liquidado  con  la 

Licencia de obras concedida a la AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN.- 

GERENCIA PROVINCIAL DE JAÉN, por Decreto 2019-0242 de 25/04/2019, para la 

realización  de  las  obras  de  SUSTITUCIÓN  DE  CUBIERTAS  DE  PLACAS  DE 

 



 

Ayuntamiento de Siles

FIBROCEMENTO  EN  EDIFICIOS  DEL  IES  FRANCISCO  MARÍN  DE  SILES,  en 

CARRETERA  DE  LA  PUERTA  Nº  49,  con  referencia  catastral   

(Expte nº 663/2019).

Dichas obras se hallan incluidas en el Plan de retirada progresiva del amianto en 

las infraestructuras públicas educativas (Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía de 5 julio 2016, BOJA de 12 julio 2016).

 

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

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

 

Declarar  dichas  obras  de  SUSTITUCIÓN  DE  CUBIERTAS  DE  PLACAS  DE 

FIBROCEMENTO EN EDIFICIOS DEL IES FRANCISCO MARÍN DE SILES de especial 

interés  o  utilidad,  por  concurrir  circunstancias  de  interés  general  que  así  lo 

justifican.
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