
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

SEÑORES ASISTENTES 

Sr. Alcalde 

D. Fernando Soriano Gómez. 

Tenientes de Alcalde 

D. Norberto Viedma Garzón, 

D. Sergio Sánchez Romero, 

Dª Silvia Muñoz Piña, 

Dª Mª Rosa Domínguez Moreno, 

Concejales 

 

Dª Clara Monrobé Cárdenas, 

 

Dª Mª Inmaculada Fernández Gutiérrez, 

D. Manuel Varilla Gallardo, 

Dª Blanca Fuentes Velázquez, 

D. Bernardo González Moreno, 

D. Antonio Manuel Naranjo Gutiérrez, 

D. José Manuel Fernández Perejón, 

Dª Sonia Hidalgo Moreno, 

Dª Mª Dolores Angolotti Vázquez, 

Dª Mª del Rosario López Calero, 

Dª Mª Guadalupe García González, 

D. Fernando Pedro Romero Calero, 

Viceinterventora 

Dª Margarita Ruiz Esteban 

Secretaria General, 

Dª Ana Miranda Castán. 



 

 

 

En la Villa de Bollullos de la Mitación, siendo las 9.15 horas del día quince de septiembre de dos 

mil dieciséis, se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, los miembros de la Corporación antes 

relacionados, que han sido previamente convocados al objeto de celebrar en primera convocatoria la 

presente sesión extraordinaria.  

Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Soriano Gómez. Asiste la Secretaria de la 

Corporación Dª Ana Miranda Castán, que da fe del acto y la Viceinterventora de la Corporación Dª 

Margarita Ruiz Esteban. 

Concurriendo los miembros asistentes anteriormente mencionados y pudiendo, en consecuencia, 

celebrarse válidamente la sesión, el Sr. Alcalde declaró abierta la misma justificando el Pleno 

Extraordinario en que al ser 15, se procederá a convocar otro Pleno Ordinario a final de mes, pasándose 

seguidamente a conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA DELEGADO DEL ÁREA DE COHESIÓN 

SOCIAL (EXPTE. 9/16) 

Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 

 

“Según determina el artículo 75 de la Ley 7/85 de 2 de abril, LRBRL, los miembros de las 

Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen 

con dedicación exclusiva o parcial. 

 

El volumen de servicios, actividades y expedientes que debe atender la delegación del Área de 

Cohesión Social de este Ayuntamiento, hacen necesario, para su adecuado seguimiento y atención,  que 

el cargo de Delegado  de dicha área se desempeñe en régimen de dedicación exclusiva. 

 

En consecuencia con lo anterior, al Pleno propongo que, previo Dictamen de la Comisión 

Informativa correspondiente, adopte acuerdo en los siguientes términos: 

 

Primero: El cargo de Delegado del Área de Cohesión Social será desempeñado en régimen de 

dedicación exclusiva, por un importe bruto anual de 23.875 € 

 

Segundo: El presente acuerdo surtirá efectos a partir del día 18 de diciembre de 2015. 

 

Tercero: Publicar el contenido íntegro del presente acuerdo en el BOP y Tablón de anuncios 

municipal, y dar traslado del mismo a los departamentos de Personal e Intervención a los efectos 

oportunos. 

Bollullos de la Mitación a 13 de enero  de 2016. EL ALCALDE, Fdo) Fernando Soriano Gómez. 

 

El Alcalde tras justificar la propuesta reiterada en diversas ocasiones, se procede a votación de los 

miembros asistentes, con ocho votos a favor (Grupos IULV-CA y PSOE) y nueve votos en contra (Grupo 

PP y Dª Blanca Fuentes Velázquez), rechaza la propuesta. 

 



 

 

 

SEGUNDO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 175 DE LAS NNSS (EXPTE 25/16)  

Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 

 

“Visto el expediente de innovación de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación, Modificación 

del  artículo 175 de las NNSS, y resultando: 

 

1º.-  El Pleno del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación en sesión ordinaria celebrada el día 17 de 

marzo de 2016, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el documento redactado para la modificación 

Parcial del artículo 175 de las NNSS. 

 

2º.- En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 32.1.2ª LOUA, 128 del Reglamento de 

Planeamiento Urbanístico, dicho expediente ha sido sometido a información pública por plazo de un mes 

mediante la publicación de  anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 107 de 11 de mayo de 2016, 

tablón de anuncios del Ayuntamiento y Correo de Andalucía de fecha 19 de abril de 2016. 

 

3º.- Durante dicho plazo no se han presentado alegaciones a la citada modificación, tal y como se deduce 

del certificado del Registro General. 

 

4º.- Remitido el expediente a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, competente en 

materia de urbanismo, para la emisión del informe preceptivo previsto en los artículos 31 y 32.3 de la 

LOUA, con fecha 21 de julio de 2016 tiene entrada en el registro general del Ayuntamiento el informe 

solicitado. 

 

Según dicho informe, con anterioridad a la aprobación definitiva del proyecto “Modificación Parcial del 

artículo 175 de las NNSS de Bollullos de la Mitación”, deberán subsanarse los aspectos mencionados en 

el apartado 9 del citado Informe. 

 

Estos aspectos son los siguientes: 

 

a) No consta en el expediente referencia alguna acerca del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica. 

 

b) El documento no contiene el “Resumen Ejecutivo”. 

 

Por el Sr Arquitecto Municipal, se ha emitido informe de fecha 31 de agosto de 2016, en el que se 

concluye,  

 

“En respuesta al apartado a) se informa que el contenido de la modificación se ciñe básicamente 

a establecer cuáles deben ser las características técnicas de los cerramientos en fincas emplazadas en 

suelo no urbanizable, y que estas determinaciones no están sometidas a procedimiento de evaluación 

ambiental estratégico alguno según la normativa en vigor, 

 

En respuesta al apartado b) decir que el contenido de esta modificación es nimio y claro para 

que sea totalmente “…comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos 

de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos…” que es lo que recoge textualmente el 

apartado 3 del artículo 19 de la LOUA en referencia a la finalidad del Resumen Ejecutivo al que se 

refiere el informe de la Delegación. De hecho la modificación también recoge “los objetivos y 



 

 

finalidades de dichos intrumentos” que es lo que el apartado 3 de este mismo artículo dice respecto del 

contenido de un Resumen Ejecutivo. 

 

No obstante, y con la finalidad de que por un asunto de procedimiento y forma no se acepte la 

inscripción registral del documento, se redacta el denominado “RESUMEN EJECUTIVO DE LA 

MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ARTÍCULO 175 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL 

PLANEAMIENTO” para su tramitación conjuntamente con el documento de la modificación.” 

 

En consecuencia con lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en Artículos 33, 40 y 41 de la Ley 

7/2.002 de 17 de diciembre, LOUA, el Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la comisión 

Informativa correspondiente, adopta acuerdo en los siguientes términos: 

 

PRIMERO: Aprobar definitivamente el documento que contiene la Modificación Parcial del artículo 175 

de las NN.SS. 

 

SEGUNDO: Remitir el acuerdo de aprobación definitiva a la CPOTU en el plazo de 10 días así como el 

documento técnico, además de en papel, mediante documento electrónico o en soporte informático, a 

efectos de su depósito y registro en el Registro Autonómico. 

 

Seguidamente el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación publicará el acuerdo mediante anuncio en el 

BOP, junto con el texto íntegro de las ordenanzas urbanísticas y no entrará en vigor hasta que haya 

transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85 LRBRL. La publicación llevará la 

indicación de haberse procedido previamente al depósito en el registro de instrumentos de planeamiento 

del Ayuntamiento. 

Bollullos de la Mitación a 9 de septiembre de 2016. El Delegado, Fdo) Sergio Sánchez Romero. 
 

En el expediente consta Informe de Secretaría y Dictaminado por la Comisión Informativa de Urbanismo. 

El Alcalde explica la propuesta y finalmente la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, 

acuerda aprobar la Propuesta de la Concejal de Urbanismo, al principio transcrita, en la forma en que 

aparece redactada, y quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos.” 

 

TERCERO.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO Nº 35-2016 

“PLAN DE EMPLEO ESTABLE 2016”, PREVIA RATIFICACIÓN  

 

 

En base a lo determinado en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde propone a la consideración del Pleno, por 

razón de urgencia, una Propuesta de Modificación de crédito: transferencia de crédito nº 35-2016 “Plan 

de Empleo Estable 2016”que no ha sido dictaminada por la correspondiente Comisión Informativa. 

La Corporación, por unanimidad de los miembros que la componen, ratifican su inclusión en el 

orden del día y la procedencia de su debate. 

A continuación se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 

 

“Siendo necesario efectuar una transferencia entre los créditos de las partidas de gastos, de 

diferentes Grupos de Áreas, del vigente Presupuesto 2016, para dar mayor crédito a la aplicación 

presupuestaria 920.622.02, “Plan de Empleo Estable 2016”, correspondiente a la aportación municipal 

a dichas obras de inversión, de conformidad con el artículo 179 R.D. Legislativo 2/2004 y 40 del Real 



 

 

Decreto 500/90 de 20 de abril. 

 

Visto el Informe de la Intervención de Fondos nº 31M-2016, de fecha 12 de septiembre de 2016, 

donde expresamente se dice que el expediente está ajustado a los requisitos exigidos por R.D. Legislativo 

2/2004 y Real Decreto 500/90, y a lo establecido en las bases de ejecución del vigente Presupuesto.  

 

Por la presente se propone al Pleno de esta Corporación, la adopción del siguiente acuerdo: 

 

Primero.- Aprobar transferencias de créditos entre las siguientes partidas, que se citan a 

continuación, resultando que el total de altas de créditos es igual a total de las bajas de créditos, 

garantizándose de esta manera el equilibrio financiero y presupuestario preceptivo: 

 

   

DISMINUCIÓN AUMENTO 

PARTIDA IMPORTE € PARTIDA IMPORTE € 

241.461.00 11.000,00€ 920.622.02 11.000,00€ 

TOTAL… 11.000,00€ TOTAL… 11.000,00€ 

 

 

Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, y en su caso, en el Portal de Transparencia 

Corporativo, por el plazo dde quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 

presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante 

el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 

plazo de un mes para resolverlas.      

Bollullos de la Mitación a 12 de septiembre de 2016. EL ALCALDE, Fdo) Fernando Soriano 

Gómez. 

 

El Alcalde explica el contenido de la modificación presupuestaria y finalmente la Corporación, por 

unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar la Propuesta de la Alcaldía, al principio 

transcrita, en la forma en que aparece redactada, y quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos 

en ella propuestos.” 

CUARTO.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO Nº 36-2016 

“INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO A D. MANUEL JIMÉNEZ FIGUEREDO”, 

PREVIA RATIFICACIÓN  

 

 

En base a lo determinado en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde propone a la consideración del Pleno, por 

razón de urgencia, una Propuesta de Modificación de crédito: transferencia de crédito nº 36-2016 

“Indemnización por accidente de trabajo a D. Manuel Jiménez Figueredo” que no ha sido dictaminada 

por la correspondiente Comisión Informativa. 

La Corporación, por unanimidad de los miembros que la componen, ratifican su inclusión en el 

orden del día y la procedencia de su debate. 

A continuación se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
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“Siendo necesario efectuar una transferencia entre los créditos de las partidas de gastos, de 

diferentes Grupos de Áreas, del vigente Presupuesto 2016, para dar mayor crédito a las aplicaciones 

presupuestarias 920.226.04, “Indemnizaciones”, y 011.352.00 “Intereses de Demora”, con la finalidad 

de atender la Responsabilidad Empresarial derivada del accidente de trabajo sufrido por el trabajador 

D. Manuel Jiménez Figueredo, según comunicado de fecha 18/03/2016 de la Dirección Provincial de 

la Seguridad Social,    

 

Visto el Informe de la Administrativa Jefa de Negociado del Departamento de Intervención-

Tesorería de fecha 22/08/2016, 

 

Visto el Informe de la Intervención de Fondos nº 32M-2016, de fecha 12 de septiembre de 2016, 

donde expresamente se dice que el expediente está ajustado a los requisitos exigidos por R.D. Legislativo 

2/2004 y Real Decreto 500/90, y a lo establecido en las bases de ejecución del vigente Presupuesto. 

 

Por la presente se propone al Pleno de esta Corporación, la adopción del siguiente acuerdo: 

 

Primero.- Aprobar transferencias de créditos entre las siguientes partidas, que se citan a 

continuación, resultando que el total de altas de créditos es igual al total de las bajas de créditos, 

garantizándose de esta manera el equilibrio financiero y presupuestario preceptivo: 

 

DISMINUCIÓN AUMENTO 

PARTIDA IMPORTE € PARTIDA IMPORTE € 

 

153 13000 

 

153 13002 

 

231 13000 

 

231 13002 

 

340 13000 

 

340 13002 

 

920 13000 

 

920 13002 

 

130 12003 

 

 

 

3.150,28 

 

3.612,02 

 

2.205,78 

 

1.993,73 

 

161,36 

 

126,71 

 

1.570,28 

 

1.360,09 

 

658,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920 22604 

 

011 35200 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.365,72 

 

2.473,14 

TOTAL……. 14.838,86€ TOTAL…… 14.838,86€ 

  

 

 Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos 

del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, y en su caso, en el Portal de Transparencia 

Corporativo, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 

presentar reclamaciones ente el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante 

el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
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plazo de un mes para resolverlas.   

 

 

Bollullos de la Mitación a 12 de septiembre de 2016. EL ALCALDE, Fdo) Fernando Soriano 

Gómez. 

 

A continuación el Alcalde explica sucintamente la propuesta y finalmente la Corporación, por 

unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar la Propuesta de la Alcaldía, al principio 

transcrita, en la forma en que aparece redactada, y quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos 

en ella propuestos.” 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las 9,30 horas del día de su 

comienzo; extendiéndose la presente Acta, que firma el Sr. Alcalde, conmigo la Secretaria. DOY FE. 

 

EL ALCALDE,           LA SECRETARIA GENERAL 

Fdo.: Fernando Soriano Gómez.        Fdo.: Ana Miranda Castán. 

 

 


