
 

Expediente nº: 1886/2016
Asunto:  Pleno
Acta de la sesión: extraordinaria
Día y Hora de la Reunión: 24 de noviembre de 2016, a las 19:00 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 

Estela González Vázquez

Tamara Romero López 

Elisabet Moya González 

Mª de la O de Pablos Soriano

Eugenio Vázquez Vázquez 

Ausentes que justifican su ausencia:

Miguel Angel Delgado Martín

 Balduino Hernández Pi.

Ausentes que no la justifican:

Actúa como Secretaría:

Inés Mª Domínguez Ramos,

En  el  Municipio  de  Almonaster  la  Real  a  24  de 

noviembre de 2016, siendo las 19:00 horas y bajo la 

Presidencia  del  Sr.  Alcalde.  Jacinto  José  Vázquez 

López, Alcalde  Presidente  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 

 PRIMERO. Presupuesto general del Ejercicio 2017.

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
económico  2017,  así  como,  sus  Bases  de  Ejecución  y  la  plantilla  de  personal 
comprensiva de todos los puestos de trabajo incluidos los declarados básicos para 
su  contratación  por  necesidad  y  urgencia,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los 
artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del  
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del 
Título VI de la Ley 39/1988, el Sr. Alcalde manifiesta que eleva dicho Proyecto de 
Presupuesto al Pleno a efectos de su aprobación inicial.
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Manifiesta el Sr. Alcalde su agradecimiento al grupo AYA por haber trasladado al 
grupo de gobierno a través de su representante, la concejal Mª de la O de Pablos,  
sus felicitaciones por el contenido y distribución del presupuesto para 2017 en lo 
que respecta al esfuerzo inversor en infraestructuras, atención a las aldeas y en 
general  el  contenido  del  mismo.  En  este  sentido  resume  el  Sr.  Alcalde  que  la 
finalidad del presupuesto es potenciar las obras y la inversión en el municipio, con 
especial consideración a las aldeas y que ello ha ocasionado tener que dejar otros 
programas  corrientes  menos  dotados.  Sigue  informando  que  no  obstante,  se 
garantiza la atención de los servicios públicos.

La concejal Mª de la O de Pablos, manifiesta que su grupo siempre ha reclamado la 
necesidad de inversión en las aldeas y el arreglo en éstas de las infraestructuras 
existentes, animando al equipo de gobierno a seguir en la misma línea.

El Sr. Alcalde puntualiza que es precisamente el trabajo por el municipio lo que ha 
hecho  a cada miembro de la Corporación presentarse al cargo público que ostentan 
y quiere dejar claro que con respecto a la aldea de Mina Concepción, propiedad de 
la  Diputación  Provincial,  es  ésta  la  que  debe  proceder  al  arreglo  de  las 
infraestructuras  existentes  y  a  las  nuevas  inversiones  necesarias  ya  que  el 
Ayuntamiento ni  tiene capacidad ni  puede intervenir  competencialmente en una 
propiedad de otra administración pública. Y en el caso de aceptar la cesión de todos 
los terrenos e instalaciones,  sería  en perfecto estado de uso,  en caso contrario 
supondría la aceptación de un gran gravamen para el Ayuntamiento. Sería como 
aceptar una donación con gravámenes que ni se encuentran cuantificados.

El concejal de Hacienda y portavoz del grupo socialista, D. Bartolomé Márquez, para 
a  dar  lectura  a  la  Memoria  explicativa  del  presupuesto,  comprensiva  de  los 
objetivos generales y las directrices tanto política como económicas del mismo que 
se resumen:

- La búsqueda de un desarrollo urbanístico ambientalmente sostenible mediante un 
nuevo  planeamiento  adecuado  a  las  nuevas  necesidades  del  municipio  y  a 
legislación vigente.

-  La recuperación y  potenciación del  sector  turístico del  municipio  mediante  un 
nuevo modo de gestión indirecta, moderno y eficaz. Así como mediante la captación 
de empresarios para su implantación en la localidad.

- La cooperación con organismos, instituciones y empresas en la formación de la 
población para encarar las actuales exigencias del mercado de trabajo.

- La potenciación y atención a los colectivos asociativos para que los mismos se 
conviertan en verdadero motor de la dinámica social del municipio.

- El desarrollo de políticas transversales y de economía circular de modo que el 
gasto  eficiente  en  los  diversos  programas  beneficie  a  diversos  colectivos  y 
retroalimenten las distintas políticas públicas.

- La estrecha cooperación y vigilancia del sector minero del municipio en su nueva 
fase de implantación, para que el mismo suponga el revulsivo socio económico al 
que está avocado y por el que este Ayuntamiento tanto ha luchado.

- La generación de nuevos equipamientos socioculturales y espacios libres que en 
Almonaster y las aldeas que contribuyan a la satisfacción de las aspiraciones de la 
comunidad vecinal.
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 - La puesta en valor del monte público y el patrimonio forestal de esta Entidad 
mediante  la  búsqueda  de  promotores  para  la  gestión  de  los  mismos  y 
aprovechamiento de los sus recursos renovables tales como biomasa, piñas, pastos, 
setas etc, generando de este modo una nueva fuente de trabajo para la localidad.

- La protección y potenciación de la pequeña y mediana empresa local, intentando 
la participación y beneficio de la mismas en la gestión de los recursos públicos del  
municipio.

- La ejecución de viviendas de promoción pública para garantizar a los habitantes 
del municipio su derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada.

El  objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y 
solvente, sin endeudamiento y que se rige por el  equilibrio presupuestario. Para 
ello, el presupuesto de ingresos del ejercicio se caracteriza por:

- El mantenimiento generalizado de los Tributos existentes ya que son una parte 
importante  y  permanente  de  recursos  necesarios  para  la  adecuada  gestión 
municipal.

- La rebaja significativa del IBI Urbana para aliviar la presión fiscal de la ciudadanía 
sin  que  ello  suponga  por  otro  lado  una  importante  merma  en  los  ingresos 
municipales por este concepto, teniendo en cuenta que hasta el año 2020 el valor 
catastral de los inmuebles experimentará una subida porcentual consecuencia de la 
revisión de la ponencia de valores en el año 2009.

- El mantenimiento de las bonificaciones ya aprobadas en ejercicios anteriores como 
la de familias numerosas en la cuota del IBI, la de cónyuges supervivientes en el 
Impuesto de Plusvalía o la de vehículos históricos.

- La compensación en parte de la bajada significativa en los ingresos por licencias 
de obras con la gestión del patrimonio forestal y los ingresos procedentes de este 
sector.

-  La  búsqueda  de  nuevos  recursos  mediante  Tasas  y  Precios  Públicos  para  la 
implantación de nuevos servicios como es el de información turística y gestión de 
los centros históricos.

- El mantenimiento del endeudamiento cero de la Entidad.

El  Sr.  Alcalde  informa  asimismo  sobre  la  existencia  de  inversores  externos 
interesados en potenciar en el municipio los sectores turísticos, concretamente de 
alojamientos hoteleros,  y empresarial.

El concejal del PP D. Eugenio Vázquez manifiesta estar conforme con la inversión en 
la  promoción  de  viviendas  pero  ve  abusivo  el  gasto  municipal  en  deporte 
inmediatamente por detrás en importancia que la vivienda. Manifiesta que reconoce 
la importancia que este área pueda tener para el municipio pero ve tal cantidad de 
gasto abusiva pues según manifiesta está bien pensar en la gente de fuera pero 
tambien los  de dentro  requieren atención y concretamente  el  tema de la  caza, 
siendo éste un deporte, no considera que esté bien atendido por el Ayuntamiento.

El  Sr.  Alcalde  responde  que  en  primer  lugar  el  gasto  en  deporte  que refleja  el 
capítulo  VI  es  un  gasto  en  instalaciones  tanto  nuevas  como de reparaciones  y 
mejoras de las existentes, y por otro lado que la atención que éste Ayuntamiento 
viene prestando al colectivo de cazadores del municipio es importante, pues desde 

Excmo. Ayuntamiento de Almonaster la Real

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



 

los años 70, está prescrito en contrato de concesión del coto municipal de caza que 
se realizó en aquel entonces por una aportación de la Sociedad de Cazadores del  
equivalente en euros a las entonces 500.000,00 pesetas, o sea 3.000,00 euros, y 
que desde entonces siguen pagando lo mismo al Ayuntamiento anualmente, con el 
contrato caducado y sin que hasta la fecha el Ayuntamiento haya querido regular 
nuevos  ingresos  que bien  podría  obtener  por  este  recurso patrimonial  muy por 
encima de lo que se está obteniendo, ingresos que si es de todos. Al mismo tiempo 
se  informa  que  por  parte  del  Ayuntamiento  se  ha  ofrecido  a  la  sociedad  de 
cazadores Santa Eulalia la cesión de uso del antiguo matadero municipal a cambio 
de su arreglo y lo han desestimado y que actualmente se está en conversaciones 
para ofrecerles el uso cuando lo requieran de otras instalaciones municipales.

La  concejal  Mª  de  la  O  de Pablos  pregunta  por  cómo se  realiza  el  apoyo  a  la 
mediana y pequeña empresa a lo que el alcalde y el concejal  de urbanismo, D. 
Bartolomé Márquez, responden que  teniéndolas en cuanta y pidiéndoles ofertas 
para las obras y servicios municipales en los que por su capacidad, competencia y 
solvencia  técnica  pueden  optar,  contribuyendo  de  este  modo  a  fijar  el  tejido 
empresarial en el municipio.

Por otra parte pregunta esta concejal cómo se distribuyen las ayudas de MATSA a lo 
que el Sr. Alcalde responde que según el proyecto que se presenta a la misma para 
su aprobación.

Visto  y  conocido  el  contenido  de  los  informes  de  la  Secretaría-Intervención 
municipal de fecha 22/11/2016.

Visto  asimismo  el  Informe  de  Intervención  de  Evaluación  del  Cumplimiento  del 
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la misma fecha del que se desprende que 
la situación es de equilibrio.

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del  Cumplimiento de la Regla de 
gasto, aunque no obligatorio a la presentación del presupuesto, de la misma fecha, 
del que se desprende que la situación es de  cumplimiento.

El  Ayuntamiento  Pleno,  por  unanimidad  de  los  siete  miembros  presentes,  que  
suponen en todo caso la mayoría absoluta del número legal de miembros de la  
Corporación adopta el siguiente

 

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de 
Almonaster  la  Real,  para  el  ejercicio  económico  2017,  junto  con  sus  Bases  de 
ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

 

ESTADO DE INGRESOS

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: 
		esPublico Gestiona - Excmo. Ayuntamiento de Almonaster la Real
	2016-11-29T13:25:53+0100
	Almonaster la Real
	DOMINGUEZ RAMOS, INES MARIA (FIRMA)
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Excmo. Ayuntamiento de Almonaster la Real
	2016-11-29T16:37:09+0100
	Almonaster la Real
	VAZQUEZ LOPEZ JACINTO JOSE - 29440357N
	Lo acepto




