
 

 Expediente nº: 1097/2016
Asunto:  Pleno
Acta de la sesión: Extraordinaria
Día y Hora de la Reunión: 12 de julio de 2016, a las 20:00 horas.

Lugar de Celebración: Salón de Sesiones Casa Consistorial.

                                                  ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

Presidente:

D. Jacinto José Vázquez López

Concejales

Bartolomé Márquez Márquez

Tamara Romero López

Miguel Angel Delgado Martín

Elisabet Moya González 

Eugenio Vázquez Vázquez 

Ausentes que justifican su ausencia:

Estela González Vázquez

Mª de la O de Pablos soriano

Balduino Hernández Pi.

Ausentes que no la justifican:

Actúa como Secretaría:

Inés Mª Domínguez Ramos,

En el Municipio de Almonaster la Real a 12 de  de 

2016, siendo las 20:00 horas y bajo la Presidencia 

del Sr. D. Jacinto José Vázquez López, Alcalde de la 

Corporación, se reúnen en el Salón de Sesiones de 

la  Casa  Consistorial  los  Señores  Concejales  al 

margen  expresados,  en  cumplimiento  de  lo 

dispuesto  en  el  art  85  del  Reglamento  de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto 

2568/1986,  de  28  de  noviembre,  y  al  efecto  de 

proceder  a  celebrar  en  primera  convocatoria  la 

sesión  presente  extraordinaria  del  pleno  de  este 

Ayuntamiento. 

 La  Corporación  está  asistida 

por Secretaria-Interventora, Inés  Mª  Domínguez 

Ramos que da fe del acto. Una vez verificada por el 

Secretario la válida constitución del Pleno, dado que 

se  cumple  la  asistencia  mínima  de  un  tercio  del 

número  legal  de  miembros,  el  Presidente  abre  la 

sesión,  procediendo  a  la  deliberación  sobre  los 

asuntos incluidos en el siguiente 

 

  ORDEN DEL DÍA 

 

1º.  Aprobación  del  documento  de  EIA  de  la  modificación  de  las  Normas 
Subsidiarias nº 14 E de esta localidad para su adaptación al  procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégico establecido en la Ley 3/2015 de 29 de diciembre, 
de  Medidas  en  Materia  de  Gestión  Integrada  de Calidad Ambiental,  de Aguas, 
Tributaria y de Sanidad Animal. 

El portavoz del grupo socialista D. Bartolomé Márquez, informa a los señores reunidos 

del objeto del expediente que ya ha sido valorado y aprobado por este órgano plenario en 

anteriores  ocasiones,  mas  a  raíz  de  las  últimas  instrucciones  de  la  Consejería  de  Medio 

Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  así  como  debido  a  las  modificaciones  legislativas 

operadas,  ha  sido  necesario  proceder  a  la  redacción  de  nuevos  documentos  que 
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complementen  y  modifiquen  los  anteriores  para  someter  el  Documento  de  Estudio  de 

Evaluación  de  Impacto  Ambiental  al  nuevo  procedimiento  de  Evaluación  Ambiental 

Estratégica. 

Los  antecedentes  e  informes  emitidos  con  carácter  previo  obran  en  el  informe 

propuesta de la Secretaría y son:

1. Con fecha 24/02/2014 el Ayuntamiento Pleno aprueba inicialmente el proyecto de 

Evaluación Ambiental de la Modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales nº 

14E consistente en  compatibilización de usos acorde con la realidad socio-económica del 

municipio, así como flexibilizar los parámetros edificatorios en este suelo para posibilitar los 

equipamientos  públicos  así  como  el  desarrollo  del  sector  turístico,  de  enseñanza  y  la 

pequeña producción de producto procedentes de la ganadería, la agricultura y la explotación 

forestal en suelo no urbanizable.

2. El expediente se sometió a información pública mediante publicación en el BOP n º 

64 de fecha 3/04/2014 y mediante la inserción de anuncio en la prensa (Huelva Información) 

con fecha 19/03/2014, no presentándose alegaciones.

3. Con fecha 15/12/2014 y previo el  requerimiento de los informes oportunos,  se 

emite informe previo de valoración ambiental por parte de la Delegación Territorial de Medio 

Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio.

4. Con posterioridad se redactó un nuevo documento refundido de la Modificación nº 

14E/2013,  que  se  presentaba  como  un  texto  íntegro,  incorporando  las  modificaciones  y 

rectificaciones realizadas en los informes sectoriales recaídos en su tramitación: 

● Informe Favorable condicionado, emitido por la Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y 
Deporte  en  Huelva.  REF.  SBBCC/DPPH/MANV,  recibido  con  fecha  de 
entrada 17 de diciembre de 2013
● Informe Favorable en relación a punto de vista forestal y gestión del 
medio natural, emitido por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente, en materia de Actuaciones Medio Natural. REF:DAMN 
494/13, recibido con fecha de entrada 23 de enero de 2014.
● Informe Favorable condicionado, emitido por la Delegación Territorial 
de  Agricultura,  Pesca  y  Medio  Ambiente,  en  materia  de  aguas. 
REF:SU/24.197 PLA, recibido con fecha de entrada 3 de junio de 2014.
● Informe de Incidencia Territorial negativa condicionado, emitido por la 
Delegación  Territorial  de  Agricultura,  Pesca  y  Medio  Ambiente,  en 
materia  de  Ordenación  del  Territorio.  REF:OOT/jmmb-IT  224/2014, 
recibido con fecha de entrada 15 de octubre de 2014.

Y  además  introducía  una  serie  de  modificaciones  que  afectaban 

sustancialmente al documento de aprobación inicial:

- Se tenía en cuenta la aprobación por el Pleno con fecha 21 de agosto de 2014 y 
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aprobado por la CTOTU en Resolución de 30 de julio de 2014, de la Modificación nº 15-E del  

PGOU, donde ya se ha regulado las Subzonas 13b-g.

- Además, se incorporaba una nueva regulación de la Zona 13b, siendo una zona 

estratégica para permitir como motor de desarrollo la posibilidad de complementar los usos 

permitidos con nuevas construcciones destinadas a la producción y primera trasformación, 

así como la comercialización, de los productos agrarios o análogos vinculados a dicha zona. 

- Así mismo, en la Aprobación Inicial, se regulaban las actuaciones turísticas en suelo 

no urbanizable, tanto actuaciones en edificaciones existentes como actuaciones de nueva 

creación.   Finalmente  solo  se   definieron  las  actuaciones  en  edificaciones  existentes  ya 

reguladas en la Modificación nº 15-E del PGOU, en su artículo de nueva redacción 87 bis, que 

para ofrecer la debida seguridad jurídica se  transcribió en el  texto refundido, ya que se 

aludía a dicho artículo en múltiples ocasiones.

5.  Se  redactó  pues  nuevo  documento  de  Estudio  de  Impacto  Ambiental  para 

valoración  del  nuevo  documento  de  la  modificación  completándose  asimismo  la 

documentación técnica a efecto de valoración su provisional.

6. Con  fecha  3/09/2015  el  Ayuntamiento  Pleno  aprueba  provisionalmente  el 

mencionado Texto Refundido, ordenando su publicación durante un mes en el BOP así como 

en uno de los diarios de mayor circulación provincial. Dándose cumplimiento de lo acordado 

mediante publicación en el BOP nº 196 de fecha 13/10/2015 y en el diario Huelva Información 

de fecha 9/10/2015, sin que durante el periodo de exposición se presentaran alegaciones o 

reclamaciones según certificación de esta Secretaría de fecha 14/10/2015.

7. Consta  en  el  expediente  de  Modificación  de  las  NNSS  nº  14E,  íntimamente 

relacionado con el de su  EIA, las siguientes solicitudes de informes sectoriales:

- Con fecha 3/10/2015 a la Delegación de Cultura.

- Con fecha 6/10/2015 a la Delegación De Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

por la Incidencia Territorial.

- Con fecha 7/10/2015 a la  Delegación De Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

en materia de Dominio Público Hidráulico y Gestión del Medio Natural.

8.  Se  realiza  asimismo  comunicación  de  audiencia  a  los  siguienets  municipios 

limitrofes:

- Alajar, Aracena, Aroche, Calañas, Cortegana, El campillo, El Cerro, Jabugo, Santa 

Ana y Zalamea.

9. Con fecha 3/11/2015 por parte de la Delegación de Medio Ambiente se devuelve la 

documentación de solicitud de informes sectoriales a este Ayuntamiento ya que:
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Valoración  de  Impactos.  Se  han  introducidos  correcciones  y  adenda  para 

examinar y valorar ambientalmente las alternativas estudiadas y se justifica la 

alternativa elegida. Dicha adenda queda recogida en su totalidad en el anexo 2.

- Se recogen la identificación y valoración de impactos y en especial los referidos al 

modelo de movilidad/accesibilidad funcional y factores relacionados con el cambio 

climático.

- Apartado 7.- En páginas 414 a 416 para Establecimiento de medidas de protección y 

corrección ambiental  del  Planeamiento introduciéndose medidas correctoras en lo 

que  se  refiere  al  consumo  de  recursos  naturales  y  el  modelo  de 

movilidad/accesibilidad funcional  y medidas específicas relativas a la mitigación y 

adaptación  al cambio climático.

- Apartado 8.- Ha sido completado en lo que se refiere al Plan de control y seguimiento 

del Planeamiento, afectando a las páginas 417 a 420 del documento inicial.

- Apartado 9.- Ha sido el Documento de síntesis, afectando las páginas 421, 425 y 

páginas 427 a 432. 

TERCERO.: Se introducen nuevos ANEXOS I Y II para dar cumplimiento a la Ley 7/2007 

GICA en lo relativo al estudio de Alternativas.

CUARTO.: Se completa la documentación con un estudio de sostenibilidad económica 

y otro de sostenibilidad ambiental.”

El Ayuntamiento Pleno a la vista de la documentación obrante en el expediente, adopta por  

unanimidad  de  los  seis  miembros  presentes,  que  en  todo  caso  representa  la  mayoría 

absoluta del número legal de miembros de la Corporación,  el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la nueva redacción refundida del Estudio de Evaluación 

de  Impacto  Ambiental,  adaptado  al  procedimiento  de  Evaluación   Ambiental  Estratégica 

regulado en  la Ley 3/2015 de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada 

de Calidad Ambiental,  de Aguas,  Tributaria  y de Sanidad Animal,  la  cual  modifica la Ley 

7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

SEGUNDO. Someter  el  documento  de  Estudio  de  Impacto  Ambiental 

adaptado al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica, a información publica  durante el 
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plazo de 45 días en el BOJA así como proceder al resto de publicaciones y comunicaciones a 

que haya lugar según la legislación aplicable.

TERCERO. Remitir el mencionado documento a trámite de consulta mediante 

su envío a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística.

2º.  Convenio-Reglamento  del  personal  en  régimen  laboral  y  funcionarios  del 
Ayuntamiento de Almonaster la Real. 

Por parte de la Alcaldía se da la palabra a la Concejal delegada de empleo quien manifiesta 
que el  pasado día  siete  de julio  tuvo lugar  la  firma en la mesa General  de Negociación  
constituida al efecto en este Ayuntamiento, la firma del Convenio-Reglamento Colectivo de 
aplicación al personal del mismo tanto en régimen laboral como aquellos sujetos al estatuto 
funcionarial. Manifiesta que desde que aceptó la delegación del área y el representante de 
personal de planteo la necesidad de llevar a cabo el documento de negociación colectiva, 
apoyó la propuesta para que hoy pudiera ser una realidad. 

Se informa a los concejales que la propuesta de negociación fue presentada por D. Julián 
Vázquez Fernández, representante sindical del personal por parte del sindicato UGT, a efectos 
de  su  estudio  y  aprobación por  parte  de  la  mesa general  de  negociación y  tenía  como 
antecedente  similares  negociaciones  colectivas  en  distintos  municipios  de  la  provincia, 
incluso en la Diputación Provincial. El Convenio fue aprobado por unanimidad y firmado por El 
Sr. Alcalde, la Concejal Delegada de Empleo Doña Tamara Romero López, el representante de 
personal D. Julian Vázquez Fernández y el representante del sindicato UGT D. Andrés J. García 
García, con la asistencia como técnicos de D. Juan Antonio Ozores de Castro del sindicato 
UGT, Doña Inés Mª Domínguez Ramos, secretaría interventora y Doña Olga Martínez Estévez, 
técnico  del  departamento  de  personal.  Los  sindicatos  CCOO  y  CSI-CSIF  no  nombraron 
representantes en la mesa. 

Manifiesta  el  Sr.  Alcalde  que  la  Entidad  estaba  muy  necesitada  de  un  instrumento  de 
negociación de esta características que sirviera para articular  los pormenores y aspectos 
objeto de negociación de las relaciones laborales del personal del Ayuntamiento, tanto de 
carácter laboral como aquellos sujetos a estatuto funcionarial, siendo al mismo tiempo un 
marco de seguridad jurídica tanto para la Entidad Municipal  como para los trabajadores,  
habiéndose seguido la línea de negociación de otros municipios de similares características al 
nuestro.

Por parte de la secretaría interventora se manifiesta que el Convenio con vigencia prevista 
hasta el 31/12/2018, cuenta con informe favorable de la Intervención y que en su tramitación 
se ha seguido el procedimiento legalmente previsto para ello. 

Por parte del Concejal D. Eugenio Vázquez se pregunta sobre el personal al que será de 
aplicación, respondiendo en este caso la Secretaría con la lectura del art. 2 del Convenio,  
siendo el ámbito subjetivo de éste el personal laboral y funcionario del Ayuntamiento con un 
año  de  antigüedad,  no  aplicándose  al  personal  sujeto  a  PFEA,  programas  de  empleo  o 
subvencionados que se rigen por los requisitos establecidos en su propia convocatoria.

El  Ayuntamiento  Pleno,  vista  el  Convenio  firmado  por  la  Mesa  general  de  Negociación 
colectiva  del  Ayuntamiento  así  como  el  resto  de  documentación  obrante,  adopta  por 
unanimidad de los seis miembros presentes, que en todo caso suponen la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación, el siguiente 

ACUERDO
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PRIMERO. Aprobar definitivamente el Convenio-Reglamento Colectivo del personal laboral y 
funcionario de este Ayuntamiento aprobado por la Mesa General de Negociación con fecha 
siete de julio de dos mil dieciséis según consta debidamente firmado y diligenciado en el 
expediente de su razón.

SEGUNDO. El  Convenio retrotraerá sus efectos  al  día 1/01/2016 y  estará  vigente salvo, 
prórroga, hasta el día 31/12/2018.

3º. Propuesta de cambio de representante de esta Entidad en la Mancomunidad de 
Desarrollo de la Provincia de Huelva (MAS)
 

Por parte del Sr. Alcalde se propone al Ayuntamiento Pleno el cambio del representante de 
esta Entidad en la Mancomunidad de Desarrollo de la Provincia de Huelva (MAS), teniendo en 
cuenta que por Decreto de la alcaldía de fecha 6/07/2016 se ha nombrado a Doña Tamara 
Romero López como concejal con dedicación parcial al 20% que antes representaba en la 
mencionada Entidad al Ayuntamiento, ahora ejercerá sus funciones más en el municipio. 

Propone como nuevo representante a D. Bartolomé Márquez Márquez que lo es asimismo en 
la Mancomunidad Sierra Occidental de Huelva.

Sometida la propuesta a votación, es aprobada con los cinco votos a favor de los concejales 
del grupo socialista y la abstención de D. Eugenio Vázquez, representante del Partido Popular.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, Jacinto José Vázquez 
López,  Alcalde-Presidente  levanta  la  Sesión  siendo  las  20:35  horas,  de  lo  cual  como 
Secretaria doy fe.

                                                 Secretaria-Interventora,
                                          Fdo.: Inés Mª Domínguez Ramos.

Excmo. Ayuntamiento de Almonaster la Real

Plaza de la Constitución 1, Almonaster la Real. 21350 Huelva. Tfno. 959143003. Fax: 959143085


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
		esPublico Gestiona - Excmo. Ayuntamiento de Almonaster la Real
	2016-07-13T11:56:59+0200
	Almonaster la Real
	DOMINGUEZ RAMOS, INES MARIA (FIRMA)
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Excmo. Ayuntamiento de Almonaster la Real
	2016-07-13T12:20:37+0200
	Almonaster la Real
	VAZQUEZ LOPEZ JACINTO JOSE - 29440357N
	Lo acepto




