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Expediente: 2019/PGS_02/000001

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En la Casa Consistorial de Cumbres de Enmedio, a 30de septiembre de 2019, se
reúnen:

La Alcaldesa-Presidente:
Doña Maria Reyes Paez Muñoz (PSOE) 

Concejales que asisten:
Don Juan Carlos Barragán Pérez (PSOE)
Don Enrique Barragán Movilla (No adscrito)

Secretaria-Interventora -Diputación Provincial de Huelva:
Doña Ruth Soto Sánchez

Al objeto de celebrar en primera convocatoria, la sesión Ordinaria señalada para
el día de la fecha.  Acto seguido, comprobado por la Secretaria-Interventora el quórum
necesario  para  la  celebración  de  la  sesión,  y  habida  cuenta  que  la  Corporación  se
entiende válidamente constituida de conformidad con el artículo 90.1 del Reglamento
de Organización,  Funcionamiento  y Régimen Jurídico de las  Entidades  Locales,  la
Presidencia  declara  abierta  la  misma,  pasándose  a  continuación  al  examen  de  los
asuntos contenidos en el orden del día de la convocatoria 

Siendo las trece horas y treinta minutos,  el Presidente abre la Sesión con el
carácter de pública. Se pasa a dar lectura y examen del Orden del Día.

PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE 08 DE JULIO DE
2019 .

Se da cuenta del acta que a continuación se relaciona y se da por reproducida por
ser de conocimiento de los señores concejales. Sin que tengan que alegar se aprueban
por  unanimidad  de todos los asistentes (2 PSOE y 1 No adscrito) la siguiente acta:

- ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 08 DE JULIO DE 2019.

SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA
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Por parte  de  la  Alcaldía  se  da cuenta  de los  decretos  que a  continuación se
relacionan:

DECRETO ASUNTO

10/19 22/07/19Aprobación bases para puesto Dinamizadora Guadalinfo

11/19 Horas extraordinarias

12/19 Pago facturas

13/19 Pago facturas

14/19 Nombramiento representante en el consejo Territorial de la propiedad
Inmobiliaria

15/19 Nombramiento representante en el consejo Territorial de la propiedad
Inmobiliaria

16/19 Listado provisional de admitidos y excluidos.- Bolsa Guadalinfo

17/19 Notificación pago Licencia de Obras Calle Real 44

18/19 Notificación pago Licencia de Obras Finca las Cumbres

19/19 Relación definitiva de admitidos y excluidos. Guadalinfo.

TERCERO.- RATIFICAR DECRETO 14/19 RELATIVO A NOMBRAMIENTO
DEL  REPRESENTANTE  DEL   AYUNTAMIENTO  DE  CUMBRES  DE
ENMEDIO (HUELVA) EN EL  CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA DE HUELVA.

Por parte de la Sra. Alcaldesa se procede a explicar la propuesta y cedida la
palabra a los concejales  y sin que tengan nada que añadir,  se procede a someter  la
propuesta a votación y se aprueba por unanimidad de todos los asistentes con 3 votos a
favor (2 PSOE y 1 No adscrito) de los tres que forman la Corporación de hecho y de
derecho ACUERDAN:

Primero.-  Ratificar  el  Decreto  14/19  adoptado  por  la  Alcaldía  el  día  12  de
agosto de 2019 y que a continuación se transcribe literalmente:

““DECRETO 14/19
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CONSIDERNANDO  Que hay que proceder al nombramiento del  representante del
Ayuntamiento  de  Cumbres  de  Enmedio  (Huelva)  en  el   Consejo  Territorial  de  la
Propiedad Inmobiliaria de Huelva.

HE RESUELTO

PRIMERO.-  Nombrar como representante  del  Ayuntamiento  de Cumbres de
Enmedio (Huelva) en el  Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Huelva a:

Titular Doña Maria Reyes Paez Muñoz 

Suplente Don Enrique Barragán Movilla 

SEGUNDO.- Notificar la presente. 

TERCERO.-  Dar cuenta del presente Decreto en la primera Sesión Plenaria
que se celebre para su RATIFICACIÓN.

Así lo acuerdo,  mando y firmo, en Cumbres de Enmedio a 12 de agosto de
2019.”

Segundo.- Publicar el presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.

CUARTO.- PROPUESTA  DE  ALCALDÍA  RELATIVA  A  INICIAR
EXPEDIENTE RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2017.

Por parte  dela  Sra.  Alcaldesa  se procede a  explicar  la  propuesta  y cedida la
palabra a los concejales  y sin que tengan nada que añadir,  se procede a someter  la
propuesta a votación y se aprueba por unanimidad de todos los asistentes con 3 votos a
favor (2 PSOE y 1 No adscrito) de los tres que forman la Corporación de hecho y de
derecho ACUERDAN:

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  procedimiento  para  la  aprobación  de la
Cuenta General del ejercicio 2017.

SEGUNDO.- Proceda su exposición al público, por plazo de quince días, a fin
de que durante dicho plazo y ocho más, quienes se estimen interesados puedan presentar
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cuantas reclamaciones,  reparos u observaciones, tengan por convenientes,  los cuáles,
caso de  presentarse,  habrán  de  ser  examinados  por  la  Comisión,  previa  práctica  de
cuantas comprobaciones se estimen como necesarias, para la emisión de nuevo informe,
que será elevado, junto con los reparos, reclamaciones u observaciones formulados, a
consideración plenaria definitiva. 

TERCERO. Facultar a la Sra.  Alcaldesa tan  ampliamente como proceda en
Derecho,  así  como  autorizarla  para  la  toma  de  Resoluciones  y  firma  de  cuantos
documentos sean necesarios para la culminación efectiva del presente Acuerdo. 

QUINTO.- PUNTOS QUE SE DECLAREN DE URGENCIA
No hay
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Barrangán Pérez comenta que va a presentar la renuncia a ser portavoz
suplente  del  GM PSOE y  comenta  que  va  a  darse  de  baja  del  partido  y  solicitara
quedarse como concejal no adscrito del Ayuntamiento. 

El Sr. Barragán Pérez pregunta si el kilometraje se paga cuando se usa el coche
oficial. La Sra. Secretaria contesta que cuando se usa el coche oficial no se puede pagar
kilometraje. 

El  Sr.  Barragán  Pérez  propone  a  la  Alcaldía  y  equipo  de  Gobierno  que  se
proceda a la apertura nuevamente del Centro/Salón Social, ya que el bar/restaurante esta
cerrado y los habitantes del municipio no tiene ningún sitio donde poder reunirse o
tomar un simple café. La Sra. Alcaldesa comenta que se esta planteando la opción de
sacar a licitación la explotación del Centro Social. Comenta el Sr. Barragán Movilla que
el tambien considera que es necesario tener abierto el centro social.

El Sr. Barragán Pérez comenta que considera una necesidad poner o autorizar a
poner  rampas  de  acceso  a  las  vivienda  para  facilitar  el  acceso  a  las  mismas  a  las
personas con necesidades. La Sra. Alcalde comenta que el Ayuntamiento es a favor de
la accesibilidad, si bien todo depende de la normativa y que la opción en caso de no
poder autorizarlo es que la persona ponga la rampa por el interior de la vivienda, ya que
sino lo que se accede es impedir la accesibilidad en la propia acera. El Sr. Barragán
Pérez comenta que conoce de otros Ayuntamientos que si autorizan las rasmpas para las
viviendas en la parte de fuera. La Sra. Alcaldesa comenta que se estudiará cada caso
cuando lo soliciten en el Ayuntamiento. 

Cedida la palabra a los demás portavoces de los Grupos Políticos sin que tengan
nada más que añadir y  siendo las trece horas y cuarenta minutos, y no  habiendo más
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asuntos  que  tratar,  la  Sra.  Alcaldesa  levanta  la  Sesión,  de  lo  cual  doy  fe  como
Secretaria-Interventora  de este Ayuntamiento.

VºBº
    La Alcaldesa  La Secretaria-Interventora SAT Diputación
    Fdo.: María Reyes Páez Muñoz Fdo.: Ruth Soto Sánchez

(Documento firmado electronicamente)


