
SESIÓN EXTRAORDINARIA  VEINTE DE DICIEMBRE  DE DOS  MIL 

DIECISIETE 

 

En el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento siendo las diecisiete horas del día 

veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se reúne el Pleno de esta Corporación 

Municipal en primera convocatoria, al existir el quórum a que hace referencia el Art. 

9.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales. 

Presidió el acto la Sra. Alcaldesa Doña María Dolores Fernández Agustiño, y 

asisten los Sres. Tenientes de Alcalde, Don Juan Antonio Jiménez Godoy, Doña 

Antonia Josefa Macías Morgado y Don Antonio Gómez Rodríguez y los  señores 

concejales, Doña Estrella del Mar Domínguez Guerreiro, Don Gisleno Núñez 

Fernández-Castillejas y Doña Verónica Rodríguez Drago. 

 No asisten con justificación las señoras concejales Doña Antonia Moreno Pérez 

y Doña Rocío Vallellano Martín.  

Actúa como Secretaria Doña Catalina González Martín, Funcionaria de 

Administración General en funciones de Secretaria  de la Corporación. 

A la hora indicada, por la Presidencia, se abre la sesión, procediéndose a tratar  el 

siguiente Orden del día, conforme a la convocatoria efectuada. 

1.- Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 

El Pleno del Ayuntamiento, acuerda la aprobación del Acta de la Sesión anterior, 

que se corresponde con la Ordinaria celebrada el día 06 de octubre de 2017. 

Se aprueba por unanimidad. No hay reparos.  

2.- Dar cuenta de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local 

y Resoluciones de alcaldía. 

Seguidamente se da cuenta, a los efectos previstos en el Art. 20.1 c) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, según redacción dada por la Ley 11/1999 de 21 de abril, de los 

acuerdos de la Junta de Gobierno Local, celebradas desde el pasado día 13 de octubre 

de 2017. 

Asimismo y en cumplimiento del Art. 42 del vigente Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno 

del Ayuntamiento queda enterado de las resoluciones de la Alcaldía bajo los números 

14/2017 al 17/2017. 

La Corporación queda enterada. 

 3.- Expediente número dos, tramitado para modificar créditos dentro del 

vigente Presupuesto, del ejercicio de 2.017. 



Se da lectura al expediente número dos, tramitado para modificar créditos dentro 

del vigente Presupuesto, del ejercicio de 2.017. 

 

Vistos los informes emitidos por la Secretaria Interventora y por la Comisión de 

Hacienda, y teniendo en cuenta que el expediente se tramita por razones de necesidad y 

urgencia, plenamente justificadas, estando ajustado a los preceptos legales en vigor. 

 

Se acuerda por Unanimidad de los 7 miembros de la corporación asistentes, aprobar 

inicialmente el expediente, que a continuación se reseña: 

Los gastos que se pretenden llevar a cabo con la modificación propuesta son los 

siguientes: 
 

ESTADO DE GASTOS 

 

       Aplicaciones                               Denominación                                                  

Euros. 

 

TOTAL.......  519.096,86 

 

  Dichos gastos se financiarán con el Remanente Líquido de Tesorería del 

ejercicio 2.016 Positivo para Gastos Generales. 
 

 

                                          ESTADO DE INGRESOS 
               

 

   Aplicaciones                             Denominación                                               Euros. 

 

TOTAL.......    519.096,86 

 

 

Debiendo darse al expediente la tramitación a que alude el Artículo 169 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, considerándose este acuerdo como 

definitivo, de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición pública. 

 

 4º.- Aprobación inicial, si procede, Presupuesto General ejercicio 2018. 

La Sra. Alcaldesa expone que, tal como consta en la convocatoria, debía 

procederse al examen y aprobación en su caso, del Presupuesto General para el ejercicio 

2018.  

  011-913 Amortización de Préstamo ICO 4/2012   519.096,86 

  87001 Remanente de Tesorería para Gastos Generales     519.096,86 



A continuación la Sra. Alcaldesa explica que el Presupuesto es la herramienta 

de la que dispone el Ayuntamiento para durante todo el ejercicio desarrollar, en el marco 

de la legalidad y con las limitaciones que ésta impone, las actividades y servicios 

demandados por la población. 

Vistos los informes emitidos por la Comisión de Hacienda y por la Interventora. 

Se abre turno de intervención sin que ningún concejal haga uso del mismo. 

La Corporación pasa a examinar los documentos que componen el Presupuesto 

General desarrollado por la Sra. Secretaria que recibe las felicitaciones y 

agradecimientos por parte de todos los asistentes. 

Seguidamente la Sra. Alcaldesa somete a votación el Presupuesto General para 

el ejercicio de 2018, resultando aprobado por unanimidad con el voto favorable de todos 

los miembros de la Corporación asistentes (SIETE). 

 

Resultando que en la tramitación del Presupuesto se han seguido los requisitos 

exigidos por la legislación vigente,  

SE ACUERDA: 

Primero: Aprobar provisionalmente, y de forma definitiva si no se presentan    

reclamaciones, el Presupuesto General, Bases de Ejecución y la Plantilla del Personal 

Funcionario y Laboral para el ejercicio económico de 2018, y cuyo resumen por 

Capítulos es el siguiente: 

 
I.) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2018 

 INGRESOS PRESUPUESTO 

CAPITULO DENOMINACION EUROS 

 

 A) OPERACIONES CORRIENTES  

1 Impuestos Directos 309.710,00 
2 Impuestos Indirectos  9.000,00 
3 Tasas y otros ingresos 47.520,00 
4 Transferencias corrientes 504.959,00 

5 Ingresos Patrimoniales 44.391,20 
 B) OPERACIONES DE CAPITAL  

6 Enajenación inversiones reales                                        0,00 

7 Transferencias de capital 0,00 

8 Activos financieros 0,00 

9 Pasivos financieros 0,00 

 TOTAL ESTADO DE INGRESOS 915.580,20 

 



 

 

 GASTOS PRESUPUESTO 

CAPITULO DENOMINACION EUROS 

 

 C) OPERACIONES CORRIENTES  

1 Gastos de Personal 311.618,00 
2 Gastos de Bienes Corrientes 

Servicios 
376.300,00 

3 Gastos financieros 2.600,00 
4 Transferencias corrientes 135.500,00 

   
 B) OPERACIONES DE CAPITAL  

6 Inversiones reales  66.494,00                    
7 Transferencias de capital 0,00 

8 Activos financieros 0,00 

9 Pasivos financieros 0,00 

 TOTAL ESTADO DE GASTOS 892.512,00 

 

 

    Segundo: Aprobar, en consecuencia, la Plantilla de personal que en dicho 

Presupuesto se contempla. 

 
II.- PLANTILLA Y RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO APROBADA JUNTO CON 

EL PRESUPUESTO GENERAL PARA AÑO 2.018 EN AYUNTAMIENTO DE 

PAYMOGO  

A). FUNCIONARIOS PLAZAS SITUACION 

Grupo A Con habilitación de carácter estatal   

Subgrupo A 1 Sub-escala: c)Secretaria Intervención UNA Vacante 

Grupo C Escala Administración General   

Subgrupo C1 Sub-Escala Administrativa de Admón. 

Gral. 

UNA Cubierta 

 

B).- PERSONAL LABORAL INDEFINIDO PLAZAS SITUACION 

 Servicios de Limpieza (limpiadora) UNA Cubierta 

 Peón Servicios Múltiples UNA Vacante 

 Aux. Administrativo (Biblioteca) UNA Cubierta 

 Apoyo Administración en Inversiones UNA Cubierta 

 

C).- PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLAZAS SITUACION 

 Peón usos múltiples UNA Cubierta 

 Monitora Deportiva UNA Cubierta 

 



D).- ALTOS CARGOS  

 Con Dedicación Exclusiva 1 

 Con Dedicación Parcial 1 

 

RESUMEN DE LA PLANTILLA 

a) Funcionarios 2 

b) Laboral Indefinido 4 

c) Laboral Temporal 2 

d) Altos Cargos 2 

 TOTAL 10 

 

   Tercero: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General. 

 

Cuarto: Exponer al público, por un plazo de 15 días hábiles, el Presupuesto   

General del Ayuntamiento de Paymogo durante los cuales los interesados podrán 

examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

 

Quinto: Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no 

producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, 

entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere, una vez se haya cumplido lo dispuesto 

en el artículo 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local y en el artículo 169, 5 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 Sexto: Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta tan ampliamente como en derecho 

fuera preciso para la ejecución del presente Acuerdo. 

 5º.- Aprobación del Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales del 

término municipal de Paymogo. 

 Por la señora Alcaldesa – Presidenta del Ayuntamiento de Paymogo se informa 

de la elaboración del  Plan Local de Emergencias por incendios forestales, así como la 

adopción, con los medios a disposición de la Corporación, de medidas de urgencia en su 

caso de catástrofe o calamidad pública en el término municipal de Paymogo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 9.14.f) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 

Autonomía Local de Andalucía. 

 

 Considerando que el Plan de Emergencia Municipal de Paymogo tiene el carácter 

de Plan Territorial de emergencia y constituye un instrumento normativo mediante el cual 

se establece el sistema orgánico y funcional, así como los mecanismos de actuación y 

coordinación, para hacer frente con carácter general a las emergencias que puedan 

presentar en el ámbito del término de municipal de Paymogo. 

 



 Atendiendo a que el precitado Plan es un documento de carácter técnico formado 

por el conjunto de criterios, normas y procedimientos que sitúan las respuestas de las 

Administraciones Públicas frente a cualquier situación de emergencia colectiva de 

carácter general, que se produzca en el ámbito del término municipal de Paymogo, y en 

el cual se establecen las respuestas de ámbito municipal ante situaciones de grave riesgo, 

catástrofe o calamidad pública. 

 

 Vista las funciones del Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales del 

municipio de Paymogo, cuales son: 

 

- Atender las emergencia que se produzcan en el término municipal 

- Posibilitar la coordinación y dirección de los servicios, medios y recursos 

intervinientes. 

- Optimizar los procedimientos de prevención, protección, intervención y 

rehabilitación. 

- Permitir la mejor integración de los planes de emergencia que pudieren 

desarrollarse dentro del término municipal. 

- Garantizar la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito 

superior. 

 

Resultando que el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales ha sido 

elaborado por la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Paymogo. 

 

Preguntado a los portavoces si desean hacer uso de intervención, los mismos 

manifiestan que no. 

 

Sometido el Acuerdo a votación, es aprobado por unanimidad de los siete 

miembros asistentes de los nueve que en derecho forman la corporación. 

 

Esta Alcaldía presenta al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente, 

ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar el Plan Local de Emergencias por Incendios forestales de 

Paymogo, cuyo texto consta en el expediente, al amparo de lo establecido en el art. 9.14.f) 

de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

 

Segundo: Solicitar a la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma, 

adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía, la homologación del precitado Plan Local de Emergencias por incendios 

forestales del Municipio de Paymogo.  

 

 6º.- Aprobación del Plan de Autoprotección de incendios para la explotación 

forestal gestionada por la empresa ENCE en el término municipal de Paymogo.  



 Por la señora Alcaldesa – Presidenta del Ayuntamiento de Paymogo se informa 

de la elaboración del  Plan de Autoprotección para la Explotación Forestal 

correspondiente al monte “EL BUITRÓN” por parte de la empresa ENCE situado en el 

término municipal de Paymogo para su aprobación siguiendo la Ley 5/99 de 29 de junio 

de Prevención y Lucha contra Incendios forestales. 

 

 Considerando que dicho Plan de Autoprotección  tiene como objetivo y fin 

establecer las medidas y actuaciones necesarias para la lucha contra los incendios 

forestales y la atención de las emergencias derivadas de los mismos.  

 

 Atendiendo a que el citado Plan debe incluirse dentro de los Planes Locales de 

Emergencias por Incendios Forestales y en el cual se establecen las respuestas de ámbito 

municipal ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 

 El Pleno, por unanimidad de los siete miembros asistentes a la Sesión, de los nueve 

que en derecho forma la corporación, ACUERDA:  

 

Primero: Aprobar el Plan de autoprotección para la Explotación Forestal 

correspondiente al monte “EL BUITRON”, gestionado por la empresa ENCE situado en 

el término municipal de Paymogo.  

 

Segundo: Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio 

de la Junta de Andalucía la inclusión del precitado Plan de Autoprotección en el Plan 

Local de Emergencias por Incendios Forestales del Municipio de Paymogo.  

 

 La Sra. Alcaldesa da por finalizado el acto a las diecisiete horas y cuarenta y cinco 

minutos, levantando la sesión seguidamente, de todo lo cual se extiende la presente Acta, 

que firma la Sra. Alcaldesa, de lo que, como Secretaria, doy fe. 

 
 


