
 

 Expediente nº: 1467/2016
Asunto:  Pleno
Acta de la sesión: ordinaria
Día y Hora de la Reunión: 27 de SEPTIEMBRE de 2016, a las 20:00 horas.

Lugar de Celebración: Salón de Sesiones Casa Consistorial.

                                                  ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

Presidente

Bartolomé Márquez Márquez (Alcalde accidental)

Concejales

Estela González Vázquez (Se incorpora a la sesión 

en el punto numero tres del orden del día)

Tamara Romero López 

Miguel Angel Delgado Martín (Abandona la sesión 

en el punto número diez del orden del día)

Elisabet Moya González 

Mª de la O de Pablos Soriano

Balduino Hernández Pi.

Ausentes que justifican su ausencia:

D. Jacinto José Vázquez López

Ausentes que no la justifican:

Eugenio Vázquez Vázquez 

Actúa como Secretaría:

Inés Mª Domínguez Ramos,

En  el  Municipio  de  Almonaster  la  Real  a  27  de 

septiembre de 2016, siendo las 20:00 horas y bajo 

la  Presidencia  del  Sr.  D.  Bartolomé  Márque< 

Márquez, Alcalde  Presidente  accidental  de  la 

Corporación,  por  Delegación  de  funciones  de  la 

Alcaldía  titular  al  encontrarse  de  vacaciones,  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 ordinaria 

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, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS ANTERIORES. 

Habiéndose  repartido  con  carácter  previo  a  la  presente  sesión  las  actas  de  los  plenos 
celebrados  tras  el  último  pleno  celebrado  con  carácter  ordinario,  (extraordinario  de 
12/07/2016 y ordinario de fecha 28/06/2016)  se elevan los borradores de las respectivas 
actas al Ayuntamiento Pleno para su aprobación, no realizándose ninguna observación por 
parte de los señores reunidos aprobándose las mismas por unanimidad de los seis miembros 
presentes.
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2º. DANDO CUENTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL SI LA HUBIERE. 

No se realiza ninguna dación de cuenta de correspondencia oficial.

3º. DANDO CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 

Se da cuenta de los decretos de la Alcaldía adoptados desde la última sesión ordinaria. 

Se incorpora en este punto del orden del día la concejal Doña Estela González.

4º. DANDO CUENTA DE LOS REPAROS DE INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE. 

Por parte  de la Intervención se da cuenta de los reparos interpuestos por  ésta desde la 
celebración de la anterior sesión plenaria,  los cuales  han sido levantados por el Alcalde 
como órgano competente, en sentido contrario al informe emitido. Se da lectura y explica los 
mismos  así  como   la  justificación  manifestada  por  al  Alcaldía  en  su  resolución.  Se 
corresponden con los siguientes expedientes debidamente firmados en los expedientes de su 
razón:

- Expediente: 1430/2016

- Expediente. 1145/2016

- Expediente: 873/2016

Asimismo se da cuenta del estado de ejecución presupuestaria del segundo trimestre del 
ejercicio 2016 ya cerrado, así como del tercero extraído el día de la fecha de convocatoria del 
presente pleno ordinario.

Los miembros de la Corporación reunidos manifiestan darse por enterados.

5º. DANDO CUENTA DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO APROBADAS DEFINITIVAMENTE.

Se da cuenta de las siguientes modificaciones de crédito aprobadas definitivamente:

-  Modificación de Crédito  7/2016.Transferencia  de Créditos  entre Aplicaciones de 
Gastos del Mismo Área de Gasto con afección a las áreas de Cultura y Deporte. 
Importe total 11.000,00 euros.

- Modificación de crédito 8/2016. Generación de Créditos Plan Especial de Empleo 
Diputación Provincial. Importe total 15.321,18 euros.

-  Modificación  de  Créditos  9/2016,  Modalidad  de  Crédito  Extraordinario, 
equipamiento pisos municipales C/ Carretera, financiado con bajas de créditos de 
otras aplicaciones. Importe total 9.500, 00 euros.

-  Expediente de Modificación de crédito nº 10/2016.  Generación de Créditos por 
Ingresos  y  Transferencia  de  Créditos  del  mismo  área  funcional.  Programa  PFEA 
Garantía de Renta e Interes Social. Importe total de 196.020,50 euros.

Los miembros presentes de la Corporación se dan por enterados.

6º. PROYECTO DE ACTUACIÓN DE MATSA EN EL PARAJE MINA MAGDALENA PARA LA EJECUCIÓN 
DE ACTUACIONES AUXILIARES DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINERA.

El Sr. Alcalde accidental D. Bartolomé Márquez, pone de manifiesto los antecedentes de la mencionada 
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actuación, una vez aprobada definitivamente y registrada la modificación puntual nº 16 de las NNSS de  

Planeamiento de este municipio. Así se informa, que el expediente ha pasado el trámite de información 

pública sin alegaciones y que por parte de la Delegación de Urbanismo, se emitió informe favorable 

condicionado  a  la  subsanación  de  determinados  extremos,  los  acuales  quedaron  posteriormente 

acreditados por  la  interesada en el  expediente.  Consta  así  mismo en el  expediente,  informe de los 

servicios jurídicos de la Excma. Diputación Provincial y de la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, que se  pronuncian sobre las consultas planteadas por este Ayuntamiento respecto a la 

necesidad de exigencia de la garantía prevista en el art. 52.4 de la LOUA, así como el periodo de su  

permanencia. Se informa que éste último informe de la Comunidad Autónoma es claro y no deja lugar a 

dudas sobre la necesidad de su exigencia en sede local con independencia de la existencia de otros 

avales en otras administraciones públicas, por motivo de la competencia y la legislación sectorial. Se 

pronuncia este informe sobre la vocación de permanencia hasta el final del Proyecto que tiene dicha 

garantía, atendiendo al espíritu de la LOUA y a la necesidad de garantizarse la restitución de los terrenos.

Manifiesta  también  D.  Bartolomé  Márquez,  que  la  interesada  había  solicitado  que  el  Ayuntamiento 

estudiara la posibilidad de reducir el tipo de la prestación compensatoria para las actuaciones mineras, 

fijado actualmente del 7,5% del coste de la inversión del posible 10% que autoriza la ley. En este sentido  

manifiesta  que  el  grupo  de gobierno no estima una subida  del  mismo para  no gravar  más  a  esta 

actividad implantada en el  municipio y que está sirviendo de motor  de desarrollo de la zona,  pero  

tampoco se estima una reducción por la que la Tesorería municipal viera mermadas unas previsiones de 

ingresos con destino al Patrimonio Municipal del Suelo que pueda en el futuro servir de financiación a las 

actuaciones de vivienda e infraestructuras previstas en el planeamiento municipal.

Manifestado lo cual, visto el informe del técnico municipal y la Secretaría Intervención, examinada el  

resto  de  documentación  obrante  en  el  expediente  y  en  atención  a  la  legislación  aplicable,  el 

Ayuntamiento Pleno, adopta por unanimidad de los siete miembros presentes, el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por MATSA, necesario y previo a la 
licencia  de  obras,  para  la  Instalaciones  Auxiliares  del  Proyecto  de  Explotación  de  MINA 
MAGDALENA, con las determinaciones contenidas en el Informe de la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio así como del informe del técnico municipal 
obrante en el expediente.

SEGUNDO. Desestimar la solicitud que realiza la interesada respecto a la exoneración de 
presentación de garantía por importe del 10% del coste de la inversión, por no considerarla 
ajustada a derecho según se desprende del informe de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  en  Huelva,  así  como  del  Informe  de  la  Secretaría 
Intervención,  considerando  independientes  y  distintas  las  competencias  de  cada 
administración  y  no  estando  contemplado  en  la  LOUA  sistema  de  armonización  de 
legislaciones sectoriales.

TERCERO. Asimismo  establecer  la  permanencia  de  dicha  garantía,  que  deberá  ser  
depositada con carácter  previo  al  inicio  de las  obras  o  en  el  caso  que nos  ocupa a  su  
legalización,  durante todo el periodo de vigencia del Proyecto de Actuación, con base en  
sendos informes reseñados y por entender así el espíritu dimanante de la propia LOUA.

 

CUARTO. La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación tendrá una  
duración de Siete Años.
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QUINTO. El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe del 10% del 
coste de la inversión del Proyecto de Actuación para la Instalaciones Auxiliares del Proyecto 
de  Explotación  de  MINA  MAGDALENA,  para  cubrir  los  gastos  que  puedan  derivarse  de 
incumplimientos  e  infracciones,  así  como los  resultantes,  en  su  caso,  de  las  labores  de 
restitución de los terrenos.

 

SEXTO. Por otra parte y con motivo de concesión de la correspondiente licencia de obra o 
legalización  de  la  misma,  se  devengará  la  prestación  compensatoria  por  actuación 
excepcional en suelo no urbanizable por importe del 7,5 % del coste de la Inversión del  
Proyecto de Actuación, a tenor de lo previsto en la Ordenanza Municipal Reguladora, que 
establece la autoliquidación de la misma en el momento de la solicitud de la licencia de obra  
como modo de gestión.

SÉPTIMO. La licencia correspondiente o en su caso la solicitud de legalización para realizar 
la actuación de interés público pretendida, deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a 
partir de la aprobación del proyecto de actuación.

 

OCTAVO. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva a efecto de 
lo  dispuesto en el  artículo 43.1.f)  de la Ley 7/2002,  de 17 de diciembre,  de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

 

NOVENO. Notificar la Resolución al interesado a los efectos oportunos.

 

7. DANDO CUENTA DE LA DESIGNACIÓN DE DOÑA TAMARA ROMERO LÓPEZ COMO CONCEJAL 
CON DEDICACIÓN PARCIAL.

Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía por el que se designa a Doña Tamara Romero López (concejal 

delegada de Turismo, Empleo y relaciones con las aldeas) como concejal con dedicación parcial con un  

20% de dedicación según el acuerdo plenario de fecha 218/06/2016.

Los señores reunidos se dan por enterados.

8º. APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE 
DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE HUELVA (MAS) ASÍ COMO ACUERDOS QUE PROCEDA SOBRE 
LAS  RELACIONES  ECONÓMICAS  Y  JURÍDICAS  DE  ESTE  AYUNTAMIENTO  CON  LA  CITADA 
MANCOMUNIDAD.

Por  una parte el  Sr.  Alcalde accidental,  informa a los miembros del  pleno que se eleva a este una 

propuesta de modificación de los Estatutos de la referida mancomunidad en cuanto a los artículos que 

diseñan la designación de los órganos de gobierno y por otro lado quiere informar al Ayuntamiento Pleno 

de  las  relaciones  económicas  y  jurídicas  entre  el  Ayuntamiento  y  la  Mancomunidad  Provincial  de 

Desarrollo  (MAS),  por  estar  dándose  la  circunstancia  de  un  descontento  general  tanto  del  propio 

Ayuntamiento (por el trato que está recibiendo), como del los vecinos en general por las deficiencias del  

servicio prestado y eñ coste del mismo. El descontento manifestado afecta tanto a los servicios públicos 

de  agua,  que en  su  día  esta  Entidad  le  delegó,  como al  servicio  público  de  recogida  de residuos,  

delegado  por  el  Ayuntamiento  en  la  Mancomunidad  Sierra  Occidental  y  a  su  vez  por  ésta  a  la 
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Mancomunidad de Desarrollo Económico.  Este último hecho realizado a final del pasado año cuando 

finalizó la adjudicación que venía realizando la empresa CESPA, por motivos de urgencia para que el 

servicio no se quedara desatendido y estando ahora pendiente la cesión directa del mismo a la MAS por  

este Ayuntamiento, cuando el mismo estudie las consecuencias y requisitos de los acuerdos a adoptar.

En  conclusión  se  quiere  informar  al  pleno  de  que  se  está  estudiando  una  posible  salida  de  la 

Mancomunidad de Desarrollo de la Provincia de Huelva, bien a voluntad propia o bien por decisión de 

ésta,   como  consecuencia  de  las  exigencias  que  el  Ayuntamiento  reclama.  De  todo  cuando  vaya 

aconteciendo y los informes que puedan obtenerse, se dará debida cuenta al  pleno a efectos de la  

adopción de los acuerdos que se estimen oportunos.

No obstante añade el señor Alcalde accidental, este Ayuntamiento negociará con la MAS, hasta el último 

momento pero siempre velando por los intereses municipales así como de sus vecinos.

Por parte de D. Balduíno Hernández,  representante del Grupo AYA, se manifiesta que los 

vecinos  están  muy molestos  con  la  prestación  en  general  del  servicio  de  agua  y  ahora 

también el de basura, debido a que los depósitos de agua no se limpian, a la tardanza en el  

arreglo de averías,  subida de tasas,  a las  respuestas dadas a los usuarios cuando estos  

llaman para solucionar problemas etc.

Por  parte  del  Alcalde  accidental,  se  responde  que  el  tema de  los  contenedores  ha  sido 

especialmente instado por este Ayuntamiento y se ha comprobado que sí se procede a su 

limpieza más como el  agua procede de manantiales y  no de pozos,  éstos de vuelven a 

ensuciar con mucha rapidez. Asimismo se manifiesta que se le han trasladado a la MAS las 

quejas vecinales por los motivos expuestos y se sigue insistiendo en la necesaria mejora del 

servicio, motivo por el cual, como ha quedado expuesto, el Ayuntamiento ha querido informar 

al pleno y estudiará una posible alternativa.

Dicho lo cual los miembros presentes manifiestan darse por enterados.

Por otra parte y puesto de manifiesto a los señores reunidos la propuesta recibida de la Mancomunidad 

de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) para la modificación de sus estatutos en lo referente al  

sistema de designación de los órganos de gobierno, el Ayuntamiento Pleno, con los cinco votos a favor 

de los  miembros  presentes  del  Grupo Socialista,  que en todo  caso supone la  mayoría  absoluta del 

número legal de miembros de la Corporación, con las dos abstenciones de los dos miembros integrantes 

del grupo AYA, adopta el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de 

Huelva (MAS) en el sentido siguiente:

- Se suprime el número 3 del art. 8.

-  Se suprime el número 3 del art. 15.
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D. Balduíno Hermandez, manifiesta que no entiende como aún no se les ha facilitado un local 
para su grupo y que en cualquier sitio se podría realizar una reorganización y ubicarlos, a lo 
que  el  alcalde  accidental  responde  que  el  propio  equipo  de  gobierno  no  tiene  ningún 
despacho ni equipo informático propio ( salvo la Alcaldía), sino que despacha con el personal  
y realiza sus funciones en los despachos administrativos, compartidos a veces entre dos y a 
veces más funcionarios con servicios distintos, ante la carencia de espacio. Informa que la 
misma afecta no sólo al propio Ayuntamiento sino también a otros centros municipales como 
el Centro Frontera Abierta sito en la plaza Cruces de Mayo, en el que se está estudiando 
actualmente una posible reorganización para ganar locales libres.

Este mismo concejal del grupo Aya, manifiesta que se podrían crear comisiones informativas, 
a lo que la concejal Estela González responde que ese tema ya fue tratado en su día y se 
resolvió negativamente teniendo en cuenta la escasa diferencia de número entre el pleno y a 
comisión, por motivos de representación, y por el entorpecimiento del trabajo que supondría 
las  continuas  convocatorias  y actas.  Añade  que ya en su  día  se ofreció facilitar  toda la 
información que se demandara incluso las reuniones que fueran necesarias.

La concejal Mª de la O de Pablos, añade que de todos modos echa de menos que no se le  
pida más colaboración para la redacción de programas en los que por su conocimiento o 
experiencia podría realizar aportaciones.

11º. RUEGOS Y PREGUNTAS.

 No se realizan otros ruegos y preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, Jacinto José Vázquez 
López,  Alcalde-Presidente  levanta  la  Sesión  siendo  las  22:00  horas,  de  lo  cual  como 
Secretaria doy fe.

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