DILIGENCIA.- Que extiendo yo, el Secretario-Interventor, para
hacer constar que el presente Acta se compone de dieciséis folios
numerados, escritos por una cara y debidamente sellada y rubricada
mediante firma electrónica. Doy fe.
El Secretario-Interventor

ASISTENTES
En la Villa de Alosno, provincia de

Sr. Alcalde-Presidente:
D. Juan Capela Torrescusa

Huelva, siendo las nueve horas y diez

Sres. Concejales:

minutos del día veintiocho de julio de dos
mil diecisiete, se reúnen en el Salón de

GRUPO MUNICIPAL PSOE
D. José Tomás Páez Castaño
Dª Juana Macías Franco
D. Manuel Fernández Cerrejón
Dª Laura Llanes Correa

Plenos de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde Presidente, los
en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo

85

del

Reglamento

de

Organización, Funcionamiento y Régimen

GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA
D. Francisco José Torrado Asencio
D. Juan Palma Domínguez

Jurídico

de

las

Entidades

Locales,

GRUPO MUNICIPAL PP
D. Pedro Ingles Barba

primera convocatoria la sesión ordinaria

CONCEJAL NO ADSCRITO
D. Jesús Monterde Llamas

día

aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, al objeto de celebrar en
del Ayuntamiento Pleno prevista para el
de

hoy,

de

acuerdo

con

la

convocatoria cursada al efecto

No asiste justificadamente la Sra.
Concejal del Grupo Municipal de IAT Dª
María del Carmen Gómez Satue.
Sr. Secretario-Interventor:
D. Eduardo Infante Gómez

Existiendo el quórum necesario para la válida constitución de la sesión, la
Alcaldía Presidencia declara abierta la misma, con el carácter de pública, tras lo cual
se procede a examinar los asuntos que constituyen el siguiente
ORDEN DEL DÍA

A) Parte resolutiva
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES
ORDINARIA DE 26 DE MAYO Y EXTRAORDINARIA DE 18 DE JULIO DE 2017
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Juan Capela Torrescusa (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 02/08/2017
HASH: 19c184b6dc16b1b32ffeaf1de2d65f4b

GRUPO MUNICIPAL INDEPENDIENTES
ALOSNO-THARSIS (IAT)
D. Diego Expósito García

Número: 2017-0008 Fecha: 02/08/2017

Señores y Señoras reseñados al margen,

ACTA DEL PLENO

Eduardo Infante Gómez (1 de 2)
Secretario-Interventor
Fecha Firma: 02/08/2017
HASH: bfe920417daca89889c9e3941fbcd1b7

ACTA DE PLENO
SESIÓN ORDINARIA DE 28 DE JULIO DE 2017

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, el Secretario-Interventor, para
hacer constar que el presente Acta se compone de dieciséis folios
numerados, escritos por una cara y debidamente sellada y rubricada
mediante firma electrónica. Doy fe.
El Secretario-Interventor

2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN PROCEDENTES DE OBRAS MENORES
3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DESCRIPCIÓN LITERAL DEL FUTURO TÉRMINO
MUNICIPAL DE THARSIS
4. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV-CA RELATIVA A PROHIBICIÓN DE
APARCAR JUNTO A LA ERMITA DEL SEÑOR DE LA COLUMNA

C) Ruegos y preguntas
8. RUEGOS Y PREGUNTAS

A)

Parte resolutiva

1.
LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LAS SESIONES
ANTERIORES ORDINARIA DE 26 DE MAYO Y EXTRAORDINARIA DE 18 DE JULIO DE
2017
Por el Sr Alcalde, tras dar por iniciada la presente sesión plenaria, se da inicio al
tratamiento del primer punto del orden del día, indicando que se trata de aprobar los
borradores de las actas pendientes, correspondientes a las sesiones ordinaria de 26
de mayo y extraordinaria de 18 de julio de 2017.
Únicamente interviene el Sr. Expósito, Portavoz del Grupo Municipal de
Independientes por Alosno-Tharsis, que justifica la ausencia de su compañera de
grupo, Dª María del Carmen Gómez Satue.
No habiendo más debate al respecto, se somete a votación resultando aprobadas las
actas de las sesiones plenarias ordinaria de 26 de mayo y extraordinaria de 18 de
julio de 2017, con NUEVE VOTOS A FAVOR, UNA ABSTENCIÓN (PP) y ningún voto en
contra, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros.
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B) Actividad de control
7. DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA NÚM. 164 A 229 DE 2017

ACTA DEL PLENO

6. URGENCIAS
6.1 RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 213/2017 DE 7 DE JULIO SOBRE
OBRAS PFEA
6.2 FIESTAS LOCALES DE ALOSNO PARA EL AÑO 2018

Número: 2017-0008 Fecha: 02/08/2017

5. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV-CA SOBRE VIAS PECUARIAS, VIAS
VERDES Y CAMINOS

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, el Secretario-Interventor, para
hacer constar que el presente Acta se compone de dieciséis folios
numerados, escritos por una cara y debidamente sellada y rubricada
mediante firma electrónica. Doy fe.
El Secretario-Interventor

2.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PROCEDENTES DE OBRAS MENORES
El Sr. Alcalde, D. Juan Capela, comenta la propuesta de acuerdo, indicando que el
punto concreto se encuentra ubicado en el polígono industrial, en una zona
hormigonada, que actualmente es un vial inutilizado.

Una vez finalizado el debate, se somete a votación, la cual se salda con SIETE VOTOS
A FAVOR, UN VOTO EN CONTRA (PP) y DOS ABSTENCIONES (IU-LV-CA), resultando
aprobada la siguiente propuesta de acuerdo:

Número: 2017-0008 Fecha: 02/08/2017

Comenta el Sr. Alcalde que han intentado ubicarlo en la zona aledaña al espacio
donde tienen lugar las carreras de cinta, pero no ha sido posible, al tratarse de un
terreno privado. Prosigue, señalando que se trata de un convenio donde la ubicación
elegida es para dos años, pudiendo modificarse la misma transcurrido ese plazo.
Finalmente, indica que la zona elegida era la más adecuada, donde además los
vehículos tienen movilidad.
El primer edil comenta la propuesta de acuerdo y recalca que en cuento a las
obligaciones económicas que suponen para el Ayuntamiento, en el primer ejercicio
no habrá desembolso alguno.

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D. Pedro
Ingles, que manifiesta que en el caso de obras menores habrá quien vaya al punto
limpio con un simple carrillo, lo que supone un inconveniente al estar demasiado
alejado del casco urbano la ubicación elegida.

Adhesión al CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
HUELVA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALOSNO, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN PROCEDENTES DE OBRAS MENORES.”.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero. Adherirse 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.
El epígrafe segundo tiene dos opciones:
OPCIÓN 1
En el caso de no poner a disposición de la empresa adjudicataria el punto de acopio
municipal, se incluirá el siguiente epígrafe
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PROPUESTA DE ACUERDO

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, el Secretario-Interventor, para
hacer constar que el presente Acta se compone de dieciséis folios
numerados, escritos por una cara y debidamente sellada y rubricada
mediante firma electrónica. Doy fe.
El Secretario-Interventor

OPCIÓN 1.A. Sólo Segundo. Establecer un espacio municipal habilitado para la
RCD obra menor
colocación de las cubas necesarias para la prestación del
servicio de RCD's obra menor y regular el acceso a este lugar (se
adjunta plano catastral de la parcela municipal, conforme
Anexo IV).

Tercero. Aceptar una aportación máxima, comprometiéndose a consignarlo
en el Presupuesto del mencionado ejercicio.

ANEXO VI
Aportación Económica estimada anual, a la que se le aplicarán los porcentajes
definidos en el artículo 5.2.
MUNICIPIO

POBLACIÓN

COSTE ESTIMADO (€/AÑO)

Alosno

2.213

7.227,28

3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DESCRIPCIÓN LITERAL DEL FUTURO TÉRMINO
MUNICIPAL DE THARSIS
Antes de procederse al inicio del tratamiento del presente punto, el Sr. Torrado,
portavoz del Grupo Municipal de IU-LV-CA, solicita que sea retirado del orden del día,
con objeto de dejarlo sobre la mesa, hasta que sea analizado en la Comisión para la
Segregación. Añade que el contenido del asunto tampoco les cuadra con las
coordenadas aprobadas con la memoria de la segregación.
A ello responde D. Juan Capela, Alcalde, indicando que la Junta ha venido a hacer un
trabajo de campo, en base a lo aprobado en la memoria de segregación.
Solita el turno de intervención D. José Tomás Páez (PSOE) para manifestar que ese
debate de la delimitación ya se aprobó en octubre del pasado año, por lo que es lo
Ayuntamiento de Alosno
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Sexto. Facultar al Alcalde/sa tan ampliamente como en derecho fuese
necesario, para adoptar las decisiones y la firma de los documentos que exija el
mejor desarrollo y ejecución del presente acuerdo.

ACTA DEL PLENO

Quinto. Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva para percibir
directamente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria la citada
aportación mediante cobro mensuales y con cargo a las liquidaciones a favor del
Ayuntamiento que le practique el Servicio.

Número: 2017-0008 Fecha: 02/08/2017

Cuarto. Aprobar anualmente la actualización de la aportación económica
conforme establezca el convenio, siendo obligatoria a partir del segundo año.

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, el Secretario-Interventor, para
hacer constar que el presente Acta se compone de dieciséis folios
numerados, escritos por una cara y debidamente sellada y rubricada
mediante firma electrónica. Doy fe.
El Secretario-Interventor

mismo. Lo que se tare ahora, prosigue, es la aprobación del documento de la Junta
de Andalucía tras haber amojonado sobre el terreno en base al plano que se envió.
Añade que es el único expediente de segregación donde la delimitación se ha
aprobado en varias ocasiones por el Pleno, aludiendo al año mil novecientos noventa
y tres y al año dos mil dieciséis.
Vuelve a tomar la palabra el Sr. Torrado (IU-LV-CA), que señala que todo esto se está
haciendo mal, debiendo haber sido previamente consensuado con todas las fuerzas
políticas, añadiendo que, aun viendo el plano, no entiende cómo quedaría
configurado el nuevo término municipal.

Responde a tal aclaración el Sr. Torrado (IU-LV-CA) reiterando que las cosas se pueden
hacer mejor.
Toma la palabra D. Juan Palma (IU-LV-CA), que desea esclarecer que no ha dicho en
ningún momento que los integrantes del PSOE de Alosno sean antialosneros ni mucho
menos. Prosigue indicando que el tema de la Comisión es cierto que es una mesa de
trabajo informal y esto se debate más en el Pleno, pero, advierte, este término es el
que el PSOE ha considerado oportuno. Sigue añadiendo que ellos consideran que el
reparto territorial se debe hacer de otra manera, de forma que se garantice que
ambos municipios van a disponer de recursos suficientes para prestar los servicios, a
lo que agrega que se recluye a Tharsis en un término minúsculo.
Vuelve a intervenir D. José Tomás, incidiendo en que la delimitación territorial ha
sido ya aprobada en varias ocasiones.
No habiendo más debate, se somete a votación, la cual se salda con SIETE VOTOS A
FAVOR (6 PSOE y 1 No Adscrito), TRES VOTOS EN CONTRA (2 IU-LV-CA y 1 PP) y ningún
voto en contra, resultando aprobado por mayoría absoluta la siguiente descripción
literal de la nueva línea límite entre Alosno y Tharsis, originada como consecuencia
de la creación del nuevo municipio de tharsis, mediante segregación del término
municipal de Alosno:

Ayuntamiento de Alosno
Página 5 de 16

C/ Constitución nº 2, Alosno. 21520 Huelva. Tfno. 959396059. Fax: 959396380

Cód. Validación: AF7P2422EE5NQZL65JSXPD6EK | Verificación: http://alosno.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 16

A ello responde el primer edil, D. Juan Capela, que aclara que él tiene un olivar en el
“Méndez” y sí se encuentra en el término de Alosno. A ello, y en relación a la
cuestión planteada por IU-LV-CA sobre el hecho de no haber convocado previamente
la Comisión para la Segregación, manifiesta que no es preceptiva ni necesaria,
indicando que ahora es el momento de poder debatir el asunto, con toda la
Corporación presente.

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra D. Pedro Ingles, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular,
que pregunta si el “Méndez” se quedaría en término municipal de Alosno, indicando
que la Junta de Andalucía le ha remitido un plano y ese terreno no está incluido.

Número: 2017-0008 Fecha: 02/08/2017

José Tomás Páez (PSOE) señala que todo esto se trató en la sesión de octubre de dos
mil dieciséis de la Comisión para la Segregación, a la cual, Juan Palma no asistió, por
lo que, añade, todos los grupos políticos estuvieron informados.

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, el Secretario-Interventor, para
hacer constar que el presente Acta se compone de dieciséis folios
numerados, escritos por una cara y debidamente sellada y rubricada
mediante firma electrónica. Doy fe.
El Secretario-Interventor

DESCRIPCIÓN LITERAL DE LA NUEVA LÍNEA LÍMITE ENTRE ALOSNO Y THARSIS,
ORIGINADA COMO CONSECUENCIA DE LA CREACIÓN DEL NUEVO MUNICIPIO DE
THARSIS, MEDIANTE SEGREGACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALOSNO.
Como consecuencia de la segregación de la Entidad Local Autónoma de
Tharsis del término municipal de Alosno, se origina una línea de límite municipal
nueva entre Alosno y Tharsis.
Para efectuar la delimitación se ha utilizado el levantamiento en campo
realizado en los días 7,13 y 14 de junio de 2017 en la zona en cuestión y con datos
obtenidos en el Sistema de Referencia ETRS89, y las coordenadas UTM en el Huso 30.

PA 3.- Situado en la zona Sur de la Estación del Empalme a 16 metros al Este de la
normal del eje del antiguo ferrocarril minero de Huelva – Silos de Calañas. Sus
coordenadas UTM, Huso 30 en ETRS89 son: X= 141140,24 m, Y= 4166304,84 m.
Continua en dirección Sur paralelo a 16 metros al Este del antiguo ferrocarril minero
de Huelva – Silos de Calañas, hasta el
PA 4.- Situado a 16 metros al Este de la intersección del eje del antiguo ferrocarril
minero Huelva – Silos de Calañas con el eje del Camino viejo de Alosno a Valverde
del Camino. Sus coordenadas UTM, Huso 30 en ETRS89 son: X= 140768,59 m, Y=
4164738,33 m. Continua en dirección Oeste, por el Camino Viejo de Alosno a
Valverde del Camino para enlazar y continuar por el camino El Chaparral, definido
por el itinerario definido por las coordenadas UTM, Huso 30 en ETRS89 de los
siguientes puntos de inflexión:
P4.1: X= 140517,85 m, Y= 4164726,70 m
P4.2: X= 140376,98 m, Y= 4164832,49 m
P4.3: X= 140216,09 m, Y= 4164957,83 m
P4.4: X= 140097,72 m, Y= 4165091,36 m
Ayuntamiento de Alosno
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PA 2.- Situado en la zona Norte de la Estación del Empalme a 16 metros al Este de la
normal del eje del antiguo ferrocarril minero de Huelva – Silos de Calañas. Sus
coordenadas UTM, Huso 30 en ETRS89 son: X= 141432,38 m, Y= 4166604,66 m.
Continua la línea límite a partir del Punto de amojonamiento 2, por el itinerario
definido por las coordenadas UTM, Huso 30 en ETRS89 de los siguientes puntos de
inflexión:
P2.1: X= 141384,73 m, Y= 4166521,72 m
P2.2: X= 141309,80 m, Y= 4166460,32 m
P2.3: X= 141248,79 m, Y= 4166387,20 m, hasta el
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PA 1.- Situado en la intersección a 16 metros al Este de la normal del eje del antiguo
ferrocarril minero de Huelva – Silos de Calañas con la línea recta que une los
mojones M10 y M11 de la línea límite entre los municipios de Alosno y Villanueva de
las Cruces. Este mojón es común a los términos municipales de Alosno, Tharsis y
Villanueva de las Cruces. Sus coordenadas UTM, Huso 30 en ETRS89 son: X=
144376,75 m, Y= 4169018,56 m. Continua en dirección Sur paralelo a 16 metros al
Este del antiguo ferrocarril minero de Huelva – Silos de Calañas, hasta el

ACTA DEL PLENO

Pasamos a describir literalmente la situación de los nuevos puntos de
amojonamiento y el recorrido de esta línea límite:

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, el Secretario-Interventor, para
hacer constar que el presente Acta se compone de dieciséis folios
numerados, escritos por una cara y debidamente sellada y rubricada
mediante firma electrónica. Doy fe.
El Secretario-Interventor

P4.5:
P4.6:
P4.7:
P4.8:

X= 139853,05
X= 139746,32
X= 139652,90
X= 139600,00

m, Y=
m, Y=
m, Y=
m, Y=

4165169,25 m
4165213,98 m
4165226,13 m
4165256,46 m, hasta el
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PA 6.- Situado en la intersección del borde Norte del "Arroyo Juré Agustín", con la
prolongación del eje del camino que delimita la parte Sur de la Mina de La
Almagrera. Sus coordenadas UTM, Huso 30 en ETRS89 son: X= 139254,32 m, Y=
4165422,36 m. Continua en dirección Noroeste por el eje de un camino innominado
que bordea la parte Sur de la Mina de La Almagrera definido por el itinerario
definido por las coordenadas UTM, Huso 30 en ETRS89 de los siguientes puntos de
inflexión:
P6.1: X= 139213,85 m, Y= 4165433,33 m
P6.2: X= 139161,71 m, Y= 4165439,01 m
P6.3: X= 139072,10 m, Y= 4165414,80 m
P6.4: X= 139041,94 m, Y= 4165410,21 m
P6.5: X= 138987,14 m, Y= 4165417,57 m
P6.6: X= 138920,82 m, Y= 4165448,38 m
P6.7: X= 138846,12 m, Y= 4165517,78 m
P6.8: X= 138767,40 m, Y= 4165560,84 m
P6.9: X= 138722,07 m, Y= 4165578,43 m
P6.10: X= 138639,75 m, Y= 4165573,12 m
P6.11: X= 138616,74 m, Y= 4165560,18 m
P6.12: X= 138619,86 m, Y= 4165495,76 m
P6.13: X= 138586,97 m, Y= 4165467,38 m
P6.14: X= 138527,34 m, Y= 4165459,80 m
P6.15: X= 138469,09 m, Y= 4165445,76 m
P6.16: X= 138441,25 m, Y= 4165484,53 m
P6.17: X= 138392,30 m, Y= 4165518,11 m
P6.18: X= 138336,54 m, Y= 4165595,29 m
P6.19: X= 138309,75 m, Y= 4165552,91 m
P6.20: X= 138271,07 m, Y= 4165541,33 m
P6.21: X= 138242,90 m, Y= 4165515,64m
P6.22: X= 138158,73 m, Y= 4165578,75 m
P6.23: X= 138099,46 m, Y= 4165593,72 m
P6.24: X= 138042,01 m, Y= 4165604,67 m
P6.25: X= 137997,79 m, Y= 4165624,41 m
P6.26: X= 137927,15 m, Y= 4165650,09 m
P6.27: X= 137888.28 m, Y= 4165698.85 m, hasta el

ACTA DEL PLENO

PA 5.- Situado en el borde derecho del camino de Alosno a Villanueva de las Cruces
con la intersección Norte del "Arroyo Juré Agustín". Sus coordenadas UTM, Huso 30
en ETRS89 son: X= 139403,21 m, Y= 4165224,97 m. Continua con dirección Noroeste
por la margen Norte del citado arroyo, definido por el itinerario definido por las
coordenadas UTM, Huso 30 en ETRS89 de los siguientes puntos de inflexión:
P5.1: X= 139388,90 m, Y= 4165220,97 m
P5.2: X= 139333,60 m, Y= 4165240,63 m
P5.3: X= 139283,30 m, Y= 4165298,25 m
P5.4: X= 139264,71 m, Y= 4165355,26 m, hasta el

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, el Secretario-Interventor, para
hacer constar que el presente Acta se compone de dieciséis folios
numerados, escritos por una cara y debidamente sellada y rubricada
mediante firma electrónica. Doy fe.
El Secretario-Interventor

PA 7.- Situado en en el eje del camino innominado. Sus coordenadas UTM, Huso 30
en ETRS89 son: X= 137842.61 m, Y= 4165734.25 m. Continua con dirección Noroeste,
hacia el Huerto Chascamontes en línea recta hasta el
PA 8.- Situado en la margen derecha (borde Este) de la Carretera A-495 que va de
Alosno a Tharsis. Sus coordenadas UTM, Huso 30 en ETRS89 son: X= 136443.63 m, Y=
4166407.30 m. Continua por el borde Este de la citada carretera con dirección Sur
por el itinerario definido por las coordenadas UTM, Huso 30 en ETRS89 de los
siguientes puntos de inflexión:
P8.1: X= 136430.63 m, Y= 4166359.60 m
P8.2: X= 136419.83 m, Y= 4166306.76 m, hasta el

PA 12.- Situado en la parte Suroeste del Cabezo de la Rebolla, coincidente con el
Mojón 36 de la línea límite entre los términos municipales de Alosno y Puebla de
Guzmán. Sus coordenadas UTM, Huso 30 en ETRS89 son: X= 130484.94 m, Y=
4168817.93. Este mojón es común a los términos municipales de Alosno, Puebla de
Guzmán y Tharsis.

4. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV-CA RELATIVA A PROHIBICIÓN DE
APARCAR JUNTO A LA ERMITA DEL SEÑOR DE LA COLUMNA
El Sr. Torrado, Portavoz del Grupo Municipal de IU-LV-CA toma la palabra haciendo
referencia al contenido de la propuesta, en relación al problema generado por los
estacionamientos de vehículos en el entorno de la Ermita del Señor de la Columna.
El Sr. Alcalde manifiesta que se ha retraído el bolardo allí instalado, y se ha
empezado a aparcar y hay vecinos que se han quejado, añadiendo que está
encargada una placa de prohibido aparcar.
No habiendo más debate, se somete a votación, la cual se salda con DIEZ VOTOS A
FAVOR, ninguna abstención y ningún voto en contra, resultando aprobada por
unanimidad de los presentes, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de
miembros, la siguiente
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PA 11.- Situado en la parte Sureste del Cabezo de la Rebolla, en la intersección del
eje de dos caminos innominados. Sus coordenadas UTM, Huso 30 en ETRS89 son: X=
131968.47 m, Y= 4168798.51 m. Continua con dirección Oeste,en línea recta hasta el
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PA 10.- Situado en el borde Este de una pista de servicio de aerogeneradores, al Sur
de la Sierra del Saucito y al Norerte de la Cumbres de los Molineros. Sus
coordenadas UTM, Huso 30 en ETRS89 son: X= 133306.25 m, Y= 4167337.48. Continua
con dirección Noroeste,en línea recta hasta el

ACTA DEL PLENO

PA 9.- Situado en la margen derecha (borde Este) de la Carretera A-495 que va de
Alosno a Tharsis. Sus coordenadas UTM, Huso 30 en ETRS89 son: X= 136363.37 m, Y=
4166069.72 m. . Continua con dirección Noroeste,en línea recta hasta el

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, el Secretario-Interventor, para
hacer constar que el presente Acta se compone de dieciséis folios
numerados, escritos por una cara y debidamente sellada y rubricada
mediante firma electrónica. Doy fe.
El Secretario-Interventor

PROPOSICIÓN/MOCIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE APARCAR JUNTO A LA ERMITA DEL
SEÑOR DE LA COLUMNA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Alosno contaba con tres ermitas extramuros, conservándose en la actualidad
tan solo una: la Ermita del Señor de la Columna.
Data de principios del siglo XVI y está considerada como el edificio más
antiguo de la población, siendo símbolo y seña de identidad de Alosno.

Muchos visitantes de Alosno se acercan a conocer la Calle Real y su ermita.
Sin embargo, este edificio y su entorno ha sido maltratado en legislaturas
anteriores con una política arquitectónica nefasta y desigual. Junto a la iglesia,
no se dejaban construir dos plantas, se han permitido construir viviendas de esta
tipología junto a la ermita incluso a la propia Hermandad del Señor de la
Columna; eclipsando a la propia ermita y su entorno.
Desde el Grupo Municipal de IU LV-CA observamos que la situación se está
agravando en los últimos meses. Coches a diario deslucen el entorno de la ermita
y dificultan el paso de los vehículos procedentes de la estrecha intersección de
la Calle Ríos. Aunque recientemente se ha colocado un bolardo que impide el
estacionamiento de vehículos en el lateral, éstos se siguen produciendo en la
parte delantera.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU LV-CA propone para
su aprobación el siguiente
ACUERDO
PRIMERO: establecer la prohibición de aparcar en toda la fachada de la Ermita
del Señor de la Columna.
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Una década antes se incorporó una imagen de Nuestra Señora de Coromoto
(patrona de Venezuela) traída desde Caracas y donada por Sebastiana Núñez
Toronjo.

ACTA DEL PLENO

Entre él, una imagen del mismo nombre realizada por el escultor ayamontino
Antonio León Ortega de mediados del siglo pasado. (1944) y restaurada por José
Pérez Conde en el año 2000. También una imagen de San Antonio Abad y otra del
patriarca San José, incorporadas hacia el final de la década de los 70.

Número: 2017-0008 Fecha: 02/08/2017

Edificio de incalculable valor histórico y patrimonial en sí mismo y por su
contenido:

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, el Secretario-Interventor, para
hacer constar que el presente Acta se compone de dieciséis folios
numerados, escritos por una cara y debidamente sellada y rubricada
mediante firma electrónica. Doy fe.
El Secretario-Interventor

5. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV-CA SOBRE VIAS PECUARIAS, VIAS
VERDES Y CAMINOS
El Sr. Portavoz del Grupo Municipal de IU-LV-CA, D. Francisco José Torrado, comenta
el contenido de la propuesta presentada por su grupo, aludiendo al interés general
que entraña el control e identificación de la vías pecuarias, vías verdes y caminos
existentes.

Exposición de motivos
En la actualidad con la desidia e inacción consciente o inconsciente de las
administraciones, autonómicas y locales, estamos asistiendo a la usurpación y
apropiación indebida por particulares de vías pecuarias, caminos y senderos, un
patrimonio que es de todos y de todas y que deberíamos defender de manera más
eficaz para el disfrute también de las generaciones venideras.
El 27 de marzo de 2001 se aprobó en Andalucía el Plan de Ordenación y
Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía, con el horizonte del 2020, y
estableciendo tres fases temporales, según la prioridad, de las que ya han pasado
dos. El Plan tenía como finalidad “dotar a las vías pecuarias de una dimensión de
utilidad pública que va más allá del uso tradicional ganadero, destacando sus
funciones medioambientales, paisajísticas, de desarrollo rural y de esparcimiento
ciudadano”. Un ambicioso Plan que se establecía tras la constatación de que muchas
vías pecuarias habían sido usurpadas de facto con total impunidad en muchos de sus
tramos tras décadas de mirar para otro lado por parte de las administraciones.
Estamos ya en la fase final de este Plan y la ejecución del mismo presenta
importantes lagunas e incumplimientos.
A esto hay que añadir que cuando hablamos de caminos y senderos públicos la
competencia en la defensa de este patrimonio de todos es de carácter municipal y
que la actuación de los municipios en este sentido resulta bastante desigual: falta
de voluntad política en algunos casos, incapacidad real en otros casos para deslindar
y defender este patrimonio, si es necesario por la vía judicial, y en otras ocasiones
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA
POR ANDALUCÍA SOBRE RECUPERACIÓN DE VÍAS PECUARIAS, CAMINOS Y SENDEROS
USURPADOS POR PARTICULARES EN ALOSNO Y PARA UNA ADECUADA DEFENSA DE ESTE
PATRIMONIO PÚBLICO EN TODA LA PROVINCIA DE HUELVA.-

ACTA DEL PLENO

No habiendo más debate, se somete a votación, la cual se salda con DIEZ VOTOS A
FAVOR, ninguna abstención y ningún voto en contra, resultando aprobada por
unanimidad de los presentes, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de
miembros, la siguiente

Número: 2017-0008 Fecha: 02/08/2017

El Sr. Alcalde manifiesta que le parece perfecto lo que se propone, añadiendo que ya
en otra ocasión anterior el PSOE presentó algo parecido por Sebastián.

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, el Secretario-Interventor, para
hacer constar que el presente Acta se compone de dieciséis folios
numerados, escritos por una cara y debidamente sellada y rubricada
mediante firma electrónica. Doy fe.
El Secretario-Interventor

Es urgente pues establecer un Plan Provincial de Recuperación de Caminos
Reales y Senderos usurpados y exigir a la Junta de Andalucía que haga lo mismo con
las vías pecuarias de su estricta competencia. Este Plan debería estar alentado y
apoyado por la propia Diputación Provincial, en su función de cooperación municipal,
en colaboración con los Ayuntamientos competentes: poniendo a disposición de los
mismos asesoramiento, apoyo jurídico y económico para formar los inventarios
actualizados de caminos y senderos de titularidad municipal y deslindar este
patrimonio que es de todos y todas y en todo caso para acometer procesos de
recuperación de los que han sufrido procesos de apropiación indebida en toda o en
parte de su extensión.

Número: 2017-0008 Fecha: 02/08/2017

Aunque el expolio impune de estas vías es generalizado y denunciable en toda
Andalucía y en nuestra provincia, por las causas antes señaladas, el hecho resulta
especialmente sangrante cuando nos referimos a un espacio natural como la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche, un Parque Natural en el que prácticamente toda su
extensión está en manos privadas y que por tanto se hace aún más imprescindible la
defensa a ultranza de su red de caminos, vías pecuarias y senderos públicos. Máxime
si estamos favoreciendo como potencial turístico este recurso natural y paisajístico y
actividades como el senderismo. Existen en la actualidad senderos, vías pecuarias y
caminos, incluso señalizados convenientemente para los senderistas, cortados,
vallados y con accesos cerrados por los particulares sin que la administración
autonómica ni local haga nada al respecto, como se ha denunciado pública y
recientemente en la zona de Jabugo.

ACTA DEL PLENO

nos encontramos ante inventarios de bienes no actualizados o que no cuentan con
expertos adecuados. Hay que recordar que según el artículo 86 del Real Decreto Ley
781/1986, de 18 de abril se establece que las entidades locales “están obligadas a
formar el inventario valorado de todos los bienes y derechos que le pertenecen, del
que se remitirá copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma y
se rectificará anualmente, comprobándose siempre que se renueve la Corporación”.

MOCIÓN
1. Instar a la Junta de Andalucía a la realización de una auditoria sobre
las Vías Pecuarias, caminos y senderos deslindados en la provincia de
Huelva como consecuencia del Plan de Ordenación y Recuperación de
las Vías Pecuarias de Andalucía y en especial a las que discurren por
Alosno procediendo al inicio de procesos urgentes de recuperación de
las/los usurpadas/os por particulares.
1. Instar a la Diputación Provincial para que conjuntamente con los
municipios, desarrolle un Plan Provincial para inventariar
adecuadamente los caminos locales y senderos de cada municipio y
para recuperar por otra parte los usurpados por los particulares en
todo o en parte de su recorrido. Un Plan con un horizonte temporal de
cuatro años, realizado en cooperación con los Ayuntamientos, pues es
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Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria
Por Andalucía presenta para su aprobación si procede la siguiente

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, el Secretario-Interventor, para
hacer constar que el presente Acta se compone de dieciséis folios
numerados, escritos por una cara y debidamente sellada y rubricada
mediante firma electrónica. Doy fe.
El Secretario-Interventor

una competencia de estas instituciones, que lo soliciten y que cuente
con recursos humanos y económicos adecuados.

2. Establecer como prioridad, y primera fase temporal del Plan
anteriormente citado, el territorio del Andévalo, por contar con
Ayuntamientos más pequeños y con menos recursos y por tanto con
menor capacidad de acometer esta tarea de su competencia. Un
territorio en que además se podría impulsar, como recurso turístico,
una actividad como el senderismo y el contacto directo con la
naturaleza.

6.1 RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 213/2017 DE 7 DE JULIO SOBRE
OBRAS PFEA
Tras comentar el Sr. Alcalde las cantidades que se ven sensiblemente variadas,
y no producirse más debate, se somete a votación la cual se salda con DIEZ VOTOS A
FAVOR, resultando aprobada por unanimidad, lo que supone la mayoría absoluta, del
siguiente Decreto de Alcaldía:
DECRETO ALCALDIA
Visto el escrito de fecha 08 de Mayo de 2017 por el que el Servicio Público de
Empleo Estatal, Dirección Provincial de Huelva, remite las instrucciones a seguir en
las Obras de Interés General y Social y de Garantías de Rentas según lo dispuesto en
el artículo 6 del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la
afectación al P.F.E.A. de créditos para inversiones de las Administraciones Públicas
en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales
deprimidas y se realiza la convocatoria para la presentación de proyectos objeto de
estas subvenciones, para la contratación de trabajadores desempleados,
preferentemente eventuales agrarios, mediante el acuerdo SPEE-CCLL.
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Se somete la urgencia de ambos puntos a votación, resultando aprobada por
unanimidad de los miembros presentes, con diez votos favor, lo que supone la
mayoría absoluta, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 91.4 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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Por el Sr. Alcalde se expone que hay dos asuntos que considera son necesarios
someterlos al Pleno por la urgencia que entrañan. Uno es el relativo a la ratificación
de un decreto del PFEA, al haber tenido que modificarse alguna cantidad, y otro el
relativo a los días festivos locales de Alosno para 2018, para lo que se cuenta con un
plazo de dos meses, que acaba de finalizar.

ACTA DEL PLENO

6. URGENCIAS

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, el Secretario-Interventor, para
hacer constar que el presente Acta se compone de dieciséis folios
numerados, escritos por una cara y debidamente sellada y rubricada
mediante firma electrónica. Doy fe.
El Secretario-Interventor

Visto el proyecto redactado por el Arquitecto Técnico Municipal de la Entidad
Local Autónoma de Tharsis Don. Santiago Gallardo Domínguez, denominado
“URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN DIFERENTES CALLES DE THARSIS 2017”, con un coste
de ejecución total de 190.863,81 €, de los cuales corresponden 131.630,22 € a mano
de obra y 59.233,59 € para materiales y, en virtud de las atribuciones que me
confiere la legislación vigente, se propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:

CUARTO.- Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal, Delegación
Provincial de Huelva, la subvención por importe de 131.630,22 €, para financiar la
mano de obra desempleada que se contrate.
QUINTO.- Acogerse a lo dispuesto por la Excma. Diputación Provincial/Junta
de Andalucía para la financiación del coste de los materiales del citado proyecto que
ascienden a 59.233,59 €.

6.2 FIESTAS LOCALES DE ALOSNO PARA EL AÑO 2018

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Solicitar que las obras se realicen por administración.

Número: 2017-0008 Fecha: 02/08/2017

PRIMERO.- Acogerse al P.F.E.A. créditos para inversiones de las
Administraciones Públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y
Extremadura y en las zonas rurales deprimidas, artículo 6 del RD 939/1997, de 20 de
junio, para el ejercicio 2017 solicitando la obra denominada “URBANIZACIÓN Y
ADECUACIÓN DIFERENTES CALLES DE THARSIS 2017”.
SEGUNDO.- Aprobar el Proyecto de la obra denominada “URBANIZACIÓN Y
ADECUACIÓN DIFERENTES CALLES DE THARSIS 2017”, por importe de 190.863,81 €.

Tras un breve debate, y habiéndose aclarado las posibles fechas a considerar, se
somete a votación, resultando la aprobada, por unanimidad de los miembros
presentes con DIEZ votos a favor, lo que supone su mayoría absoluta, la siguiente
propuesta de acuerdo:
PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO
Vista la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, por la
que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales,
inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Atendido que el artículo 1º de la citada Orden establece que para la
determinación de las fiestas locales cada Ayuntamiento deberá presentar la
correspondiente propuesta anual ante la Consejería competente, en el plazo de dos
meses a contar de la fecha de la publicación en el B.O.J.A. del correspondiente
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Al igual que el pasado año, el Sr. Alcalde indica que procede someter al Pleno la
aprobación de los días festivos locales del municipio de Alosno para el año 2018.

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, el Secretario-Interventor, para
hacer constar que el presente Acta se compone de dieciséis folios
numerados, escritos por una cara y debidamente sellada y rubricada
mediante firma electrónica. Doy fe.
El Secretario-Interventor

Decreto del Consejo de Gobierno por el que se determina el calendario laboral de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
Atendido que en el B.O.J.A. núm. 86, de 9 de mayo de 2017, se publica el
Decreto 63/2017, de 2 de mayo, por el que se determina el Calendario de Fiestas
Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.
La Alcaldía de este Excmo. Ayuntamiento propone al Pleno de la Corporación
la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el siguiente calendario de fiestas locales para el
municipio de Alosno en el año 2017:

B) Actividad de control
7. DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA NÚM. 164 A 229 DE 2017
Durante el tratamiento de este punto y siendo las nueve horas y cincuenta y cinco
minutos, la Sra. Concejala del PSOE Dª Laura Llanes Correa se ausenta del Salón de
Plenos.

Número: 2017-0008 Fecha: 02/08/2017

SEGUNDO.- Dar cuenta de esta resolución a la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, a los efectos oportunos.

ACTA DEL PLENO

- Lunes, 28 de mayo de 2018
- Martes, 4 de diciembre de 2018

Toma la palabra el Sr. Torrado (IU-LV-CA) que pregunta por los Decretos números 225,
227 y 228, respondiendo el Sr. Alcalde que el 227 es relativo a una reclamación por
responsabilidad patrimonial, el 228 es por el recurso contencioso interpuesto contra
la denegación del proyecto de actuación promovido por D. Antonio Expósito, y sobre
el 225 no recuerda, por lo tiene que consultarlo con los servicios jurídicos.
Finalmente, el Sr. Torrado pregunta por el decreto que declara desierto el
procedimiento de la concesión de la cafetería de la piscina, en el que hay una
expresión que parece aludir al Pleno, lo cual se aclara por el Secretario-Interventor,
indicando que es una errata, al ser un procedimiento de competencia de la Alcaldía.
No habiendo más intervenciones, el Pleno queda enterado de los Decretos de Alcaldía
emitidos con números 164 a 229 de 2017.
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El Sr. Alcalde introduce el contenido del punto, indicando que se han facilitado los
Decretos emitidos con número 164 a 229 de 2017 a los Sres. Concejales, junto con la
convocatoria de la presente sesión, ofreciendo la posibilidad de plantear alguna
cuestión relacionada con los mismos.

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, el Secretario-Interventor, para
hacer constar que el presente Acta se compone de dieciséis folios
numerados, escritos por una cara y debidamente sellada y rubricada
mediante firma electrónica. Doy fe.
El Secretario-Interventor

C) Ruegos y preguntas
8. RUEGOS Y PREGUNTAS
Toma la palabra el Sr. Torrado (IU-LV-CA) que plantea las siguientes preguntas:
Si las condiciones de adjudicación del bar de la piscina son las mismas, a lo que
responde el Sr. Alcalde en sentido afirtmativo.

Interviene el Sr. Portavoz del Grupo Municipal e Independientes por Alosno-Tharsis, D.
Diego Expósito, que manifiesta que, al margen de que el Alcalde se encuentre por
encima de todas las delegaciones, en el caso de su hijo Antonio presentó una
solicitud de vacaciones el 27 de diciembre del pasado año, el cual no se le ha
respondido hasta hace dos días, o cual, añade, le provoca un perjuicio ya que tiene
concretadas sus vacaciones y una serie de viajes. Añade que no entiende por qué
tienen que ser en agosto las reparaciones del colegio, manifestando que esto es una
persecución política entre el Sr. Alcalde y el que está en Tharsis.
A ello responde el Sr. Alcalde que todo lo que trae al Pleno son cuestiones personales,
dado que se trata de su hijo.

ACTA DEL PLENO

Plantea una queja sobre el folleto del Certamen de Fandangos, manifestando que
deja mucho que desear, a lo que contesta el Sr. Alcalde que se ha hecho así,
aunque todo es mejorable.

Número: 2017-0008 Fecha: 02/08/2017

Sobre la cena gastroflamenca de anoche, indica que por aquí se presentó a la
prensa antes que el propio Certamen. Explica al respecto el primer edil que se le
quiso dar más relevancia a los promotores, que ya lo sabían.

El Sr. Alcalde discrepa de tales afirmaciones indicando que las vacaciones hay que
autorizarlas y que él no haría planes sin tener la certeza de tener autorizadas las
vacaciones.
Vuelve a intervenir el Sr. Expósito indicando que, si la empresa no contesta, se
entienden concedidas las vacaciones, que eso en Alosno no pasa y que pensaba que el
Sr. Alcalde era de otra forma.
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Contesta el Sr. Expósito que se trata de un empleado municipal, reprochando al Sr.
Alcalde que se encuentra manejado por quien gobierna en Tharsis, e indicando que
pensaba que era de otra forma.

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, el Secretario-Interventor, para
hacer constar que el presente Acta se compone de dieciséis folios
numerados, escritos por una cara y debidamente sellada y rubricada
mediante firma electrónica. Doy fe.
El Secretario-Interventor

Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde Presidente da por
finalizada la sesión, siendo las diez horas y doce minutos del día del encabezamiento,
de todo lo cual se levanta la presente acta, que firma el Sr. Alcalde conmigo el
Secretario-Interventor, que doy fe.
EL ALCALDE PRESIDENTE

EL SECRETARIO-INTERVENTOR

Fdo. D. Juan Capela Torrescusa

Fdo. D. Eduardo Infante Gómez
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ACTA DEL PLENO

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN

