SANLÚCAR DE GUADIANA

PROVINCIA DE HUELVA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 10 DE ABRIL
DE 2018.

ALCALDE-PRESIDENTE

D. José Mª Pérez Díaz (P.P)

CONCEJALES ASISTEN
D. Rubén Lorenzo Tenorio (P.P)
D. José Mª Joaquín Vaz (P.P)
Dª. Inmaculada Montes Martín (P.P)
D. José Manuel Ponce Ojeda (P.S.O.E.)
D. Juan A. Márquez Lorenzo (P.S.O.E)

En Sanlúcar de Guadiana, Provincia de Huelva,
siendo las siete horas, del día veinte de diciembre
de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de
Plenos de la Casa Consistorial, previa convocatoria al
efecto, el Señor Alcalde-Presidente D. José Mª Pérez
Díaz, con la asistencia de la Secretaria-Interventora
de la Corporación, Dª María Mercedes Castiñeira
Sánchez y los señores Concejales que se expresan al
margen al objeto de celebrar en primera
convocatoria, la sesión señalada para el día de la
fecha. Si bien, el concejal Rubén Lorenzo Tenorio
(P.P.)), es excusado por razones laborales, siendo
manifestada su voluntad de incorporarse, una vez
iniciada la sesión, como quedará reflajada en esta
acta.

Dª. María del Mar Gómez Ojeda
(P.S.O.E)

Acto seguido, comprobado por la Secretaria el
quórum necesario para la celebración de la sesión, y
habida cuenta que la Corporación se entiende
CONCEJALES NO ASISTEN:
válidamente constituida de conformidad con el
artículo 90.1 del Reglamento de Organización,
Excusando su asistencia por motivos
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
laborales: Ninguno
Locales, la Presidencia declara abierta la misma,
SECRETARIA
pasándose a continuación al examen de los asuntos
Dª. María Mercedes Castiñeira Sánchez contenidos en el orden del día de la convocatoria:
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1. Aprobación de las actas de las sesiones 20 de
diciembre de 2017 y 25 de enero de 2018.
2.-Aprobación de Expediente de Reconocimiento
extrajudicial
de
Crédito
facturas
nº
P0Z602Y0002731 25 de febrero de 2016 y nº
P1M601N0891702 de fecha 7 de julio de 2016.
3.- Aprobación de la Modificación de Plantilla en
Presupuesto de 2017, del puesto de auxiliar
administrativo. En cumplimiento de requerimiento
formulado por la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía.
4.- Aprobación de Nuevo Convenio de Colaboración
entre la Excma. Diputación Provincial de Huelva y
este Ayuntamiento para la prestación del servicio
de recogida, transportes tratamiento de residuos
de la construcción y demolición de procedentes de
obras menores.
5. Aprobación a la firma del Convenio de
Colaboración con la Fundación Cajasol.
6.- Aprobación de la Moción remitida por la
Fundación SAVIA en adhesión a la figura del
Defensor de las generaciones futuras.
7.- Informe de intervención del cumplimiento del
Plan de Ajuste en 2017.
8.- Dación de cuenta de resoluciones e Informes de
Alcaldía
9.- Ruegos y Preguntas
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Abierta la sesión por el señor alcalde, se disculpa por la tardanza en la datación de la
convocatoria del primer Pleno Ordinario del año, que como ya se explicaba en la convocatoria,
que ha sido motivada por el hecho que el pasado 30 de marzo era día festivo, por lo que
siguiendo lo dispuesto por el Reglamento del Pleno de este Ayuntamiento aprobado el 31 de
enero de 2014, en su punto segundo, relativo a las sesiones ordinarias y su convocatoria,
literalmente dice: “El acuerdo tendrá carácter flexible en caso de coincidir con algún evento que
por su importancia requiera la presencia de un número importante de miembros de la
Corporación.” Y al ser dicha fecha posterior aunque muy próxima al Festival del Contrabando, y
anterior a escasos días, tras la festividad de la Semana Santa, de la festividad local de Ntra. Sra.
de la Rábida, el día 9 de abril. Es por ello, que queda motivada la convocatoria del Pleno, tras su
inmediata celebración. Sin llegar a la fecha que le correspondería la convocatoria automática
por falta de convocatoria en plazo, que tal como dispone ese mismo artículo en su punto cinco
del citado reglamento, sería el décimo día hábil siguiente a las 12:00 horas.
Y tras esta breve explicación del señor alcalde, y excusar la asistencia del concejal de su grupo
popular, Rubén Lorenzo tenorio, quien es posible se incorpore más tarde, a continuación y de
conformidad con el artículo 97.3 del R.O.F quiere presentar una moción de urgencia a tratar
antes del punto de ruegos y preguntas, concerniente a una propuesta presentada por el Colegio
de Arquitectos de Huelva, relativa a la suscripción de unos compromisos con este Ayuntamiento
y esa Entidad, para desde el reconocimiento mutuo y en una esfera de entendimiento y
colaboración se eviten mal entendidos que en épocas anteriores han motivado el recurso contra
actuaciones de este Ayuntamiento por esa Entidad.
A continuación explicada la propuesta, se abre un diálogo abierto entre los concejales
presentes y todos coinciden en la incorporación de la moción presentada de urgencia por la
alcaldía, la cual es sometida a votación e incorporada por el voto a favor de todos los
concejales presentes.
Y sin más dilación el alcalde con el primer punto del orden del día.

1. Aprobación de las actas de las sesiones de 20 de diciembre de 2017 y de 25 de enero de
2018.
En este punto del Orden día con el que éste inicia los asuntos a tratar, el señor alcalde le
pregunta a los concejales sobre la conformidad de lo trascrito en las actas remitidas junto a la
convocatoria de la sesión, que tras ser indicada su dificultad en su recepción por algunos
concejales, no ven problema en someterlas a votación para su aprobación. Siendo ambas
aprobadas por el voto a favor de todos los concejales presentes a la sesión.
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2. Aprobación de reconocimiento extrajudicial de Crédito facturas n. º P0Z602Y0002731 de
25 de febrero de 2016 y n.º P1M601N0891702 de fecha 7 de julio de 2016.
En este segundo punto del orden del día, el señor alcalde procede a explicar las circunstancias
de creación de este expediente que no fueron otras que la tardanza del proveedor Endesa por
entregar las facturas, que corresponden al ejercicio anterior, lo que motiva que para su pago
sea aprobado este expediente. Tras su explicación y sin más preámbulos, pues ya se ha tratado
de asunto también la anterior Comisión de Hacienda siendo informada favorablemente, procede
a dar lectura de los términos de la propuesta:
“Visto que con fecha 27 de abril de 2017, se formuló nota de reparo de la Intervención de este
Ayuntamiento, sobre las facturas de Endesa número P0Z602Y000273 de fecha 25 de febrero
de 2016 por importe de 673,94 euros y la factura número P1M601N0891702 por importe
307,99 euros a este Ayuntamiento sobre por falta de consignación presupuestaria y no
habiéndose tramitado en plazo el expediente de reconocimiento extrajudicial referido a gastos
de ejercicios anteriores. Según el artículo 217.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, corresponderá
al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:
a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

Visto que con fecha 27 de abril de 2017, se emitió informe del órgano a que afecta el reparo1 en
que se exponía la no conformidad con el mismo.

Vista la documentación que acompaña, con el informe favorable de la Comisión de Hacienda, y
de acuerdo con lo establecido en el artículo 217.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes
casos:

1

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y
servicios.
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las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en lo
concerniente al órgano que ha de resolver las discrepancias, adopta el siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Levantar el reparo formulado por Intervención y continuar la tramitación del
expediente.
SEGUNDO. Aprobar el expediente de
reconocimiento extrajudicial de crédito
2018/EDC_02/000001 para la consignación del importe de las citas facturas de Endesa número
P0Z602Y000273 de fecha 25 de febrero de 2016 por importe de 673,94 euros y la factura
número P1M601N0891702 por importe 307,99 euros, asunto por el que se emitió el reparo: las
fases del gasto de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de los gastos.
TERCERO. Comunicar la presente Resolución a la Intervención, Tesorería y al órgano gestor del
expediente, a los efectos de registrar los correspondientes apuntes contables”
Y tras su lectura pregunta si algún concejal necesita alguna aclaración o quiere intervenir, a lo
que ningún concejal requiere de mayor explicación, pues todos entienden del fondo de la
cuestión para su aprobación. Que sin más es sometida a votación, siendo aprobada por el voto
a favor de todos los Concejales presentes en la sesión, lo que supone la mayoría absoluta del
número legal de miembros que integra la Corporación.

3.- Aprobación de la Modificación de Plantilla en Presupuesto de 2017, del puesto de auxiliar
administrativo. En cumplimiento de requerimiento formulado por la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía.
En este tercer punto del orden día el alcalde cede el uso de la palabra a la Sra. Secretaria para
proceder a recordar el requerimiento remitido por la Delegación Provincial del Gobierno de la
Junta de Andalucía, y el asesoramiento de la Excma. Diputación provincial respecto a este asunto
para proceder a la rectificación de lo dispuesto en la Plantilla de personal que acompañó la
aprobación del presupuesto de 2017.
Y tras esta intervención el alcalde, procede a dar lectura de la propuesta de acuerdo, para ser
sometida a votación, tras haber sido objeto de informe favorable por la Comisión de Hacienda
celebrada con anterioridad:
“En relación al requerimiento recibido por la Delegación del Gobierno en Huelva, con fecha de
7 de diciembre de 2017, relativo a para la suspensión o anulación del acto relativo en la Plantilla
Municipal publicada junto su resumen por capítulos del Presupuesto Municipal de 2017, al
puesto de auxiliar administrativo adscrito en régimen de personal laboral, y siendo atendido
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por el Pleno de la Corporación en el Pleno de fecha de 20 de diciembre de 2017, en acuerdo que
remitía a la Diputación Provincial de Huelva su solicitud de asistencia técnica y asesoramiento al
respecto, y tras obtener el informe solicitado de los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva al respecto en fecha de 19 de marzo de 2018. Cumpliendo así con el
establecido en requerimiento recibido y su posterior escrito de 25 de enero de 2018, de la
Delegación del gobierno en Huelva de la Junta de Andalucía. Por la presente se eleva el siente,

Acuerdo
Primero: Aprobar el requerimiento efectuado por la Delegación del Gobierno en Huelva de la
Junta de Andalucía, mediante escrito remitido con fecha de 7 de diciembre de 2017, rectificando
los dispuesto en publicación relativa a la Plantilla que acompaña ese presupuesto de 2017, en lo
relativo a la aprobación del citado puesto de auxiliar administrativo adscrito al régimen de
laboral a extinguir, y así deba dotarse presupuestariamente el puesto de funcionario
administrativo de auxiliar administrativo, para promover su provisión en este ejercicio de 2018.
Quedando así rectificada en la plantilla presupuestaria de 2017:
…/…
Personal Laboral
Denominación del puesto nº Puestos

Grupo

Situación

…/…
Auxiliar Administrativo

1

C2

a extinguir puesto laboral

Segundo: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos que
procedan, dando traslado de ello a la Delegación del gobierno en Huelva.
Tercero: Dar cuenta del presente acuerdo a la intervención del Ayuntamiento para su
conocimiento y efecto oportuno. “
Y tras su lectura, el señor alcalde pregunta si algún concejal necesita alguna aclaración o quiere
intervenir, a lo que ningún concejal requiere de mayor explicación, pues todos entienden del
fondo de la cuestión para su aprobación. Que sin más es sometida a votación, siendo aprobada
por el voto a favor de todos los Concejales presentes en la sesión, lo que supone la mayoría
absoluta del número legal de miembros que integra la Corporación.
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4.- Aprobación de Nuevo Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de
Huelva y este Ayuntamiento para la prestación del servicio de recogida, transportes
tratamiento de residuos de la construcción y demolición de procedentes de obras menores.
EL señor Alcalde explica este asunto del cuarto punto del Orden del día, pues aunque ya se había
visto con anterioridad cuando se aprobó la Ordenanza del servicio el año pasado, este convenio
incorpora modificaciones respecto el anterior presentado por la Diputación Provincial. Al
respecto recuerda la obligación de los Ayuntamientos para la gestión de residuos de las obras
menores, si bien recuerda que respecto a las mayores son los propios interesados los obligados
a su traslado. No obstante, en el ánimo del diálogo abierto entre los concejales y el alcalde está
el dar una solución al objeto que las obras se realicen el pueblo. En estos términos da lectura a
la propuesta:

“Recibida nueva propuesta de Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de
Huelva y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana para la prestación del servicio de recogida,
transporte y tratamiento de los residuos de construcción y demolición procedentes de obras
menores. Por el área de Infraestructura, Medio Ambiente y Planificación de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva, con principales novedades relativos a los costes y financiación del servicio,
por el que el coste del servicio estará determinado en base al precio del contrato o contratos
que se formalicen con las empresas adjudicatarias, dicho coste será abonado a la empresa por
la Diputación provincial, que percibirá del Ayuntamiento como contraprestación económica en
el marco de los próximos cuatro años, según lo dispuesto en el contenido del citado convenio,
junto con el resto de obligaciones que en el mismo se citan para este Ayuntamiento, por todo
ello se eleva el presente

Acuerdo
Primero: Aprobar la adhesión al Convenio de Colaboración con la Diputación Provincial de
Huelva para la prestación del servicio de Recogida, Transporte y Tratamiento de los Residuos de
Construcción y Demolición procedentes de obras menores.
Segundo: Aprobar el segundo epígrafe en lo que se refiere a la opción 2, conforme a la propuesta
formulada siguiente:
Opción 2: Caso de si se pone a disposición de la empresa adjudicataria el punto de acopio
municipal, se incluirá el siguiente epígrafe
Opción 2.B
RCD´s obra menor y mayor
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Segundo. Establecer un espacio municipal
habilitado para la colocación de las cubas
necesarias para la prestación del servicio
de RCD´s obra menor, que se pone a
disposición de la empresa adjudicataria
para su uso punto de acopio municipal y de
recepción de RCD´s de obra mayor,
correspondiéndole a la empresa la
regulación del acceso a este lugar, así como
la gestión del mismo (se adjunta plano
catastral de la parcela municipal, conforme
Anexo IV, y la descripción de las
características y medios disponibles, según
Anexo V).
Deberán tenerse en cuenta las
especificaciones incluidas en la cláusula
novena en materia de gestión de residuos
de la construcción y demolición de obra
mayor.

Tercero: Aceptar una aportación máxima establecida en el Anexo VII, que asciende a 1.407,56
euros, comprometiéndose a consignarlo en el Presupuesto del mencionado ejercicio del cuarto
año del convenio.
Cuarto: Aprobar anualmente la actualización de la aportación económica conforme a la cláusula
octava y el Anexo VII.
Quinto: Autorizar, conforme a la cláusula sexta, a la Diputación para percibir directamente del
Servicio Provincial de Recaudación y gestión Tributaria la citada aportación económica
(detallada en el Anexo VI) mediante cobros trimestrales, por trimestres naturales vencidos, de
la aportación aprobada y con cargo a las entregas a cuenta del Ayuntamiento que le practique
el Servicio, mediante orden irrevocable a favor del mismo. En caso de no poder liquidar estas
obligaciones con cargo a las aportaciones del SGTH, el coste del servicio será ingresado por el
Ayuntamiento directamente a la Diputación Provincial, una vez que está, a través del Servicio de
Tesorería, le notifique las cantidades a pagar. En enero de cada anualidad se procederá a la
liquidación definitiva del coste real del servicio, del ejercicio inmediatamente anterior
procediéndose, en su caso, a su regularización. “
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Y tras la misma abre un turno de intervenciones, recordando la posibilidad que estas
obligaciones económicas del Ayuntamiento podrían aparejar la actualización de la Ordenanza
fiscal de cubas en la vía pública, la cual es de 2004.
A lo que tomando el uso de la palabra concedida por el señor alcalde, el concejal portavoz de
grupo socialista, José Manuel Ponce Ojeda, sugiere el retraso de su aprobación, al objeto de
esperar y saber el verdadero alcance económico, a lo que la concejala del grupo popular
encargada de obras, le recuerda el cumplimiento de las normas de medio ambiente y la
posibilidad de ser sancionados por ese incumplimiento. Tras estas intervenciones y en un
diálogo abierto entre los concejales, se llega a la conclusión que es la medida más acertada esta
propuesta de cesión de la gestión a la empresa que sea adjudicataria por la Diputación Provincial
de los escombros de las obras menores y el punto de acopio de los escombros de las obras
mayores para su posterior traslado y tratamiento.
Y sin más dilación la propuesta es sometida a votación, siendo aprobada por la unanimidad de
los concejales presentes en la sesión, alcanzando la mayoría absoluta de la Corporación.

5. Aprobación a la firma del Convenio de Colaboración con la Fundación Cajasol.
En este quinto punto del Orden del día, el señor alcalde procede a dar explicación del contenido
del Convenio de Colaboración con la Fundación CajaSol a través de la lectura de su propuesta de
acuerdo:
“El presente Convenio tiene su causa en la mutua confluencia de objetivos, posibilitando
acciones conjuntas para la realización de proyectos que permitan el desarrollo socioeconómico
local, por ello se compromete a prestar su colaboración para el proyecto del Festival del
Contrabando “Tráfico de artes del Guadiana”, con una aportación económica de 2. 500 euros,
conforme a los requisitos y obligaciones contenidos en el citado Convenio para el Ayuntamiento
de Sanlúcar de Guadiana.
Por todo se eleva al Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar la propuesta de adopción del siguiente,
Acuerdo
Primero.- Acordar la adhesión a todas y cada una de las cláusulas del “Convenio de Colaboración
entre la Fundación CajaSol y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana”, asumiendo las
obligaciones derivadas de éste y con sujeción a todas sus cláusulas.
Segundo.- Autorizar a la Alcalde del Ayuntamiento para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la formalización de la adhesión al citado Convenio y su ejecución.”
Y tras su lectura, el señor alcalde pregunta si algún concejal necesita alguna aclaración o quiere
intervenir, a lo que ningún concejal requiere de mayor explicación, pues todos entienden del
fondo de la cuestión para su aprobación. Que sin más es sometida a votación, siendo aprobada
por el voto a favor de cinco los Concejales presentes en la sesión, y la abstención de la Concejala
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del grupo socialista María del Mar Gómez Ojeda, quedando aprobado por la mayoría absoluta
del número legal de miembros que integra la Corporación.

6.- Aprobación de la Moción remitida por la Fundación SAVIA en adhesión a la figura del
Defensor de las generaciones futuras.
En este sexto punto del orden día, el alcalde procede a explicar que ya otros ayuntamientos de
la Mancomunidad de municipios Beturia, han aprobado esta propuesta que busca un mundo
más sostenible. Y procede a dar lectura de la misiva recibida por la cita fundación, tras lo cual
presenta la presente propuesta de acuerdo:
“Recibida la Moción remitida por la Fundación Savia, escrito con número de registro de entrada
231, de fecha 27 de marzo de 2018. Por el que ponía en valor lo rural, priorizando criterios de
sostenibilidad para construir un mejor futuro. Y la consideración que el mejor medio para ello
es la creación de la institución del Defensor de las Generaciones Futuras, con el objetivo como
dice la Carta de las Naciones Unidas de preservar el legado de los recursos naturales para las
generaciones venideras, se somete al Pleno la Moción leída por la Alcaldía, para la adopción del
siguiente,
Acuerdo
Primero: Proponer a las Naciones Unidas, como organismo representante de los pueblos de la
Tierra, la creación de la institución del “Defensor/a de las Generaciones Futuras”.
Segundo: Proponer al Parlamento Europeo, como representante de la soberanía popular de los
pueblos de Europa, la creación de la institución del “defensor/a de las Generaciones futuras”
Tercero: Proponer al Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía popular
del estado, la creación de la institución del “Defensor del Pueblo de las Generaciones futuras”
Cuarto: Proponer al parlamento Andaluz, como representante de la soberanía popular del
pueblo andaluz, la creación de la institución del “Defensor del Pueblo de la Generaciones
Futuras.”
Quinto: Comunicar a la Fundación Savia la aprobación de esta Moción.
Y tras su lectura, el señor alcalde pregunta si algún concejal necesita alguna aclaración o quiere
intervenir, a lo que ningún concejal requiere de mayor explicación, pues todos entienden del
fondo de la cuestión para su aprobación. Que sin más es sometida a votación, siendo aprobada
por el voto a favor de todos los Concejales presentes en la sesión, lo que supone la mayoría
absoluta del número legal de miembros que integra la Corporación.
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7.- Informe de intervención del cumplimiento del Plan de Ajuste en 2017.
En este punto del orden del día el señor alcalde da el uso de la palabra a la señora secretaria
para que proceda la lectura del citado informe que se trascribe copia del mismo en la presente
acta:
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8.- Dación de cuenta de resoluciones e Informes de Alcaldía
En este punto del Orden día el señor alcalde procede a dar lectura de la relación de resoluciones
por él dictadas desde la última sesión de Pleno celebrada al objeto de su general conocimiento.
RELACION DE DECRETOS 2017-2018
Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía
1º TRIMESTRE (30/12/2017-03/04/2018)
 Decreto de Alcaldía 120/2017: Aprobación del Expediente de Modificación de Crédito
1-11/2016: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA GASTOS DE PERSONAL
 Decreto de Alcaldía 120.1/2017: Aprobación Contrato Menor de Servicios para
impartir talleres de Escuelas Deportivas curso 2017-2018.
 Decreto de Alcaldía 122/2017: Reintegro Subvención Programa Extraordinario para
Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social.
 Decreto de Alcaldía 123/2017: Aprobación de Pago Nóminas mes de Diciembre.
 Decreto de Alcaldía 124/2017: Aprobación de Modificación de Crédito por Generación
de Crédito de la Subvención de Juventud de 2017
 Decreto de Alcaldía 1/2018: Prórroga de Presupuestos Generales.
 Decreto de Alcaldía 2/2018: Aprobación Expediente de Modificación de Crédito,
modalidad de Generación de Crédito. Subvención Transfronteriza 2017-2018.
 Decreto de Alcaldía 3/2018: Aprobación de Criterios y convocatoria para concurrir al
Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía 2017.
 Decreto de Alcaldía 3.1/2018: Aprobación de Gastos y Pagos Diciembre 2017.
 Decreto de Alcaldía 4/2018: Procedimiento de Selección de Personal Temporal a
través de ofertas al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía para contratación de un Personal de
Limpieza durante un mes en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana.
 Decreto de Alcaldía 5/2018: Aprobación de la contratación menor de servicios de
Asesoramiento y Asistencia Técnica en Arquitectura y Urbanismo.
 Decreto de Alcaldía 6/2018: Convocatoria de Sesión Extraordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana.
 Decreto de Alcaldía 7/2018: Aprobación de Gastos y Pagos Enero 2018.
 Decreto de Alcaldía 8/2018: Aprobación de Pago Nóminas mes de Enero 2018
 Decreto de Alcaldía 9/2018: Licencia de obra Mayor de Mª Dolores Montes Martín.
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 Decreto de Alcaldía 10/2018: Adjudicación de la Licitación de las Licencias de
Explotación. Servicio de barras de bar para las fiestas 2017.
 Decreto de Alcaldía 11/2018: Procedimiento de Selección de Personal Temporal a
través de Ofertas al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía para contratación de 10 peones y 3
oficiales d obras, en el proyecto de obra acogido al acuerdo SEPEE-CCL y afectados al
PFEA de la obra: Adaptación Antiguo Colegio Aderán II en centro de Formación.
 Decreto de Alcaldía 12/2018: Procedimiento de Selección de Personal Temporal a
través de Ofertas al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía para contratación de 6 peones y 2
oficiales de obras, en el Proyecto de obra acogido al acuerdo SEPEE-CCL y afectados al
PFEA de la obra: RETEJADO DE CUBIERTA EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL.
 Decreto de Alcaldía 13/2018: Aprobación del Expediente de Incorporación de
remanentes de Crédito de la Subvención recibida en 2017 para la ejecución de la obra:
Ampliación, mejora y adaptación del Edificio del Ayuntamiento.
 Decreto de Alcaldía 14/2018: Procedimiento de Selección de Personal Temporal a
través de Ofertas al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para contratación de 4 peones
y 2 oficiales de la obra: Ampliación, Mejora, Acondicionamiento del Edificio del
Ayuntamiento.
 Decreto de Alcaldía 15/2018: Aprobación de Gastos y Pagos Febrero 2018.
 Decreto de Alcaldía 16/2018: Aprobación de Pago Nóminas mes de Febrero 2018.
 Decreto de Alcaldía 17/2018: Aprobación Provisional de Personal seleccionado para el
Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía 2017.
 Decreto de Alcaldía 17.1/2018: Aprobación de Modificación de Crédito por Generación
de Crédito. Subvención ELABORACIÓN PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA.
 Decreto de Alcaldía 18/2018: Aprobación definitiva personal seleccionado para el
Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía 2017.
 Decreto de Alcaldía 19/2018: Aprobación del Expediente de Incorporación de
remanentes de Crédito de la Subvención recibida en 2017: PROGRAMA
EXTRAORDINARIO DE EMPLEO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE LA JUNTA 2017.
 Decreto de Alcaldía20/2018: Encomienda de Gestión a los Servicios Jurídicos de la
Excma. Diputación Provincial en relación al Procedimiento Derechos Fundamentales
110/2017 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Huelva.
 Decreto de Alcaldía 21/2018: Convocatoria Sesión Ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana de fecha 10 de Abril de 2018.
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 Decreto de Alcaldía 22/2018: Convocatoria de Sesión de La Comisión de Hacienda del
Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana de fecha 10 de Abril de 2018.

Y a continuación el señor alcalde procede a dar así mismo, cumplido informe de sus acciones
destacando entre otras:
-

-

-

-

El festival del Contrabando: Que ha tenido nuevamente mucha afluencia, agradeciendo
la colaboración de las asociaciones del pueblo para el cobro de la venta pañuelos. Así
mismo, recuerda que el presupuesto para este evento alcanzó los 20.000 euros, si bién
el Ayuntamiento no espera que ponga más de 2.500 euros, para ello además de contar
con la subvención de acción exterior de la Junta de Andalucía, ha contado con la
colaboración de la Mancomunidad de Municipios Beturia, la Diputación Provincial de
Huelva y la fundación CajaSol. Y haciendo un breve resumen de las actividades
realizadas, reconoce que aún hay mucho que mejorar además de aprobar ordenanzas
que permitan el cobro de servicio paso por el puente, entre otras… Abriéndose un
diálogo entre los concejales, sobre los asuntos y propuestas a mejorar en próximas
ediciones, así la concejala del grupo socialista Mª del Mar Gómez Ojeda, recuerda que
entre los asuntos a mejorar se encuentra aliviar la gran cola de personas que se forma
para pasar el puente. A lo que el alcalde tomando nota de todas ellas, prosiguiendo en
sus informes
Celebración de las feria de Ntra. Sra. de la Rábida: El señor alcalde explica que el
presupuesto de este año para la fiesta es de 24.000 euros, esperando que el pueblo
nuevamente disfrute de sus fiestas.
Informa de la aprobación para un estudio en el marco del POTEC sobre la viabilidad de
un puente peatonal sobre el río que una las orillas española y portuguesa.
Informa de la instalación de nuevas luminarias en LED esperando que esto disminuya el
gasto en suministro eléctrico que es muy elevado. E informa de una reunión mantenida
con Endesa para conocer la causa y evitar si fuera posible los molestos apagones, que
sufre el municipio con una media 6 al mes, aunque son de duración reducida, y que
principalmente se deben a los desperfectos que generan los nidos de cigüeña.
EDAR: Sobre este asunto el alcalde informó de la reciente licitación por la Junta de
Andalucía de su proyecto y que espera se inicien las obras a primeros del año que viene.
En relación al castillo de San Marcos, el señor alcalde informa de los desperfectos
sufridos y puestos en conocimiento al Ayuntamiento por el contratista, así mismo
informa que el Ayuntamiento través de sus servicios técnicos también ha informado de
los mismos a la Delegación territorial de la Consejería de Cultura en Huelva, viniendo en
varias ocasiones ya técnicos a observarlos y a informar para posteriores acciones legales
de la Junta, contra el contratista y arquitecto que ejecutaron las obras en el Castillo.
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-Finalmente se informa del inicio en breve del Plan de Empleo de Diputación en cuanto se firme
el convenio.
Y antes de pasar al último de punto de ruegos y preguntas, el señor alcalde incorpora al orden
de la sesión la moción de urgencia aprobada, al inicio de sesión, procediendo a la su lectura para
someterla a debate y votación:
- Aprobación de la Moción de urgencia presentada por el Grupo Popular sobre la Carta de
Compromisos presentada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva
“De conformidad con el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 25 de noviembre por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Entidades Locales (R.O.F)
y el propio Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar. Y previa justificación
de la urgencia e idoneidad de la presentación de la Moción de urgencia por el señor Alcalde
Presidente de la Corporación, es aceptada su incorporación urgente por el voto a favor de los
Concejales presentes a la sesión, teniendo su consideración en lo que sigue a su tramitación, tal
como dice el artículo 93 R.O.F, como punto incluido en el orden del día. Y tras previa lectura de
la citada Carta de Compromisos remitida por el Colegio de Arquitectos de Huelva al
Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana y previa deliberación por los miembros de la
Corporación es, es sometida a votación, siendo aprobada por el voto a favor de cinco miembros
de la Corporación y un voto en contra del grupo la Concejala Socialista.
Acuerdo
Primero: Aprobar la Carta de Compromisos remitida por el Colegio de Arquitectos al
Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana, aceptando los cinco compromisos que a continuación
se transcriben:
“1º) Aplicar los criterios interpretativos conforme al Convenio-Marco de Colaboración
Institucional entre el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración
Local de la Provincia de Huelva, y las conclusiones de la “Primera Estadística Comparativa de
datos para evaluar la homogeneidad interpretativa en materia de competencias y
procedimientos de otorgamiento de licencia en la provincia de Huelva”, así como los que se
determinen en cualquier documento al efecto elaborado en el ámbito del Convenio-marco de
Colaboración referido.
2º) Favorecer el derecho de acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con
lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico, posibilitando y facilitando el
derecho de acceso por el Colegio de Arquitectos de Huelva a los expedientes administrativos de
tramitación de licencias urbanísticas, en curso y finalizados, para verificar la regularidad de su
tramitación en materia de competencias y la aplicación de los criterios interpretativos conforme
al Convenio-Marco de Colaboración Institucional entre el Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Provincia de Huelva, y las conclusiones
de la “Primera Estadística Comparativa de datos para evaluar la homogeneidad interpretativa
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en materia de competencias y procedimientos de otorgamiento de licencia en la provincia de
Huelva”, proporcionándole en el menor plazo posible copia de los expedientes o la información
solicitada por la Corporación Profesional en materia urbanística, incluyendo la relativa a
expedientes de concesión de licencias, contenida en los expediente, archivos y registros
municipales.

3º) Informar en los informes técnico y jurídico emitidos en los procedimientos de concesión de
licencias urbanísticas, sobre la competencia profesional del técnico suscriptor del Proyecto
acompañado con la solicitud de licencia, en los términos establecidos en los artículos 12 y 13 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, efectuándose
por la autoridad competente el posterior y correspondiente pronunciamiento.

4º) El Ayuntamiento exigirá a los solicitantes, que los Proyectos acompañados con las solicitudes
de licencias y entre ellos, de forma especial, los proyectos de ejecución o de legalización de
obras, se presenten debidamente visados por el Colegio profesional correspondiente al técnico
suscriptor, en los términos establecidos en los artículos 13 y 14 del Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no admitiéndose aquellos proyectos que
carezcan de visado cuando aquél sea obligatorio en los supuestos establecidos en la normativa
estatal, identificando de forma especial a aquellos proyectos sin visar que lleven estampados
sellos de “Certificación” o similares que puedan inducir a error o confusión con el de Visado a
los Servicios Técnicos Municipales, que serán inadmitidos por el Ayuntamiento hasta que se
proceda a su Visado.
5º) Contratación de Arquitecto para la realización de la función de emisión de informe técnico
en los expedientes de otorgamiento de licencias urbanísticas y, en general, actos de naturaleza
urbanística.”
Segundo: Autorizar al Alcalde a la rúbrica de la citada carta y su remisión al Colegio de
Arquitectos de Huelva.”
Tras la lectura del señor alcalde, se abre un intercambio de opiniones al respecto entre varios
concejales, analizando la oportunidad de la citada propuesta, tras la cual se somete a votación,
quedando aprobada por el voto a favor de cinco concejales y el voto en contra de la concejala
del grupo socialista Mª del Mar Gómez Ojeda.
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9.- Ruegos y Preguntas
En este punto del orden del día el señor alcalde da el uso de la palabra al concejal portavoz del
grupo socialista José Manuel Ponce Ojeda, para que proceda a presentar sus preguntas y ruegos,
a lo que este agradeciendo este otorgamiento, procede a exponer las siguientes cuestiones:
-

-

En relación al P.G.O.U pregunta por su estado de tramitación, y que le gustaría ser
convocado en comisión para su seguimiento.
Realiza una reflexión ante el cierre de un bar en la localidad y el final de plazo de
contrato del Chringuito, pues teme que el pueblo sufra escasez en los servicios de
hostelería.
Pregunta si se han presentado propuestas por el Ayuntamiento a la convocatoria de
Ayudas de A.D.R.A.O.
Pregunta sobre la veracidad de rumores de que se va a autorizar un bar en el puerto
fluvial.
Sobre la E.D.A.R. pregunta si el bombeo se va encontrar abajo, se deben de crear las
condiciones e infraestructuras para el futuro del pueblo.
Finalmente pidiendo el uso de la palabra la Concejala socialista, Mª del Mar Gómez
Ojeda, que cuando vino al Ayuntamiento a recoger documentación del Pleno, delante
de ella se dijo por una usuaria del puerto que había hablado con Rosa la jefa del Puerto,
quiere que se le aclare estos términos.

Oídas las intervenciones de los concejales del grupo socialista, el señor alcalde procedió a dar
respuesta:
-

-

-

-

En relación a la redacción del P.G.O.U informa que el técnico contratista redactor sigue
siendo Mario Ortiz, que está adaptando a las nuevas normativas medioambientales y
técnicas lo ya realizado, así mismo se le responde que se le comunicará en las próximas
reuniones que se tengan con él.
Sobre la licitación del Chiringuito informa que como es sabido este año acaba la actual
adjudicación que era 5 años, y que por ello se va a realizar un nuevo procedimiento,
para el que se va contar con el asesoramiento de la Diputación provincial. Así mismo,
manifiesta el deseo por parte de la alcaldía que entre los empresarios locales que
prestan el servicio de hostelería se coordinen al efecto que el pueblo no note el posible
cierre en algún establecimiento este verano.
En relación a las ayudas solicitadas a A.D.R.A.O el alcalde informa que se han presentado
varios proyectos pero que aún no ha tenido noticias al respecto por esta Entidad de su
aceptación.
Sobre la pregunta planteada sobre la instalación de un quiosco en la zona del Puerto, el
alcalde informa que se ha recibido una solicitud por parte de una interesada para su
instalación, y que el Ayuntamiento como en todas las solicitudes que recibe está
estudiándola y dándole trámite a informes previos de medioambiente y la A.P.P.A. para
su conocimiento y visto bueno. Al respecto, se abre un diálogo entre concejales, y así el
concejal socialista José Manuel Ponce Ojeda, manifiesta que no es partidario a su
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instalación porque aunque no sea una construcción, sino instalación de madera que
puede ser permanente y limitar el crecimiento hacia esa parte del pueblo. A lo que la
concejala del grupo popular Inmaculada Montes, haciendo uso de la palabra le responde
que no entiende porque cree que limita el crecimiento del pueblo por ahí porque se
encuentra en la misma situación que las casetas de madera que está en la zona de la
playa fluvial, que si limita una también limita la otra entiende. Por lo que manifiesta que
no entiende porque solo va a limitar ésta en la zona del Puerto. Por otra parte, la
concejala del grupo socialista Mª del Mar Gómez Ojeda, se interesa por lo que sería la
actividad solicitada en la solicitud, como artículos de venta y demás, por lo que solicita
su lectura, además manifiesta su disconformidad a la ubicación de la caseta en la zona
portuaria. Y terminadas las intervenciones se pasa a la siguiente respuesta por la
alcaldía.
Sobre la E.D.A.R. y su ubicación el alcalde informa que el emplazamiento escogido no
va a impedir otros servicios en un futuro.
La Concejala del grupo socialista Mª del Gómez Ojeda, recuerda su pregunta sobre el
comentario escuchado en su vista a las oficinas municipales, sobre que Rosa era la jefa
del puerto y la que mandaba allí. El alcalde la responde que un comentario realizado por
un extranjero en inglés o en castellano puede ser mal interpretado, que puede ser una
forma de hablar de esa persona. Que Rosa es una colaboradora voluntaria de su
confianza para tratar temas del puerto, que al hablar bien en inglés le ayuda a
comunicarse con los usuarios extranjeros, pero no realiza labores de gerencia, que son
realizadas por la alcaldía directamente, es solo una persona voluntaria que apoya de
manera altruista en el puerto a la alcaldía. Y tomando el uso de la palabra la concejala
del grupo popular, Inmaculada Montes, apostilla sobre este tema, que ella agradece la
colaboración de Rosa en el Puerto, pues este es un pueblo muy pequeño y la labor de
voluntariado y colaboración vecinal es algo tradicional que se ha hecho desde siempre,
dada la escasez de recursos financieros y personales del Ayuntamiento. A lo que la
concejala socialista Mª del Mar Gómez Ojeda, le responde que ella no puede
agradecerle nada a quién se toma atribuciones que no le corresponde y las realiza de
manera prepotente. Tras estas intervenciones el alcalde, da por finalizada las
intervenciones y realiza una última pregunta si hay algún ruego o pregunta.
A lo que el concejal del grupo socialista Juan Antonio Márquez hace un ruego o pregunta
para el arreglo del camino El Romerano, para ver si con alguna subvención puede
arreglarse, a lo que el alcalde le responde que no se han abierto aún pero que está en
su ánimo solicitarla en cuanto salga para posibilitar su arreglo.
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Y no habiendo más asuntos que tratar levanta lea sesión el señor alcalde a las ocho horas y
cuarentaicinco minutos el mismo día de su inicio, de lo que como secretaria de la sesión doy fe
y levanto la presente acta con el visto bueno de la alcaldía-presidencia de la Corporación.

En Sanlúcar de Guadiana a 10 de abril de 2018.

Vº Bº El Alcalde-Presidente

La Secretaria-interventora

José María Pérez Díaz

Mª. Mercedes Castiñeira Sánchez
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