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Expediente: 2019/PGS_02/000001

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 08 DE JULIO DE 2019

En la  Casa Consistorial  de Cumbres  de Enmedio,  a  08 de julio  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 SAT Diputación Provincial de Huelva:
Doña Ruth Soto Sánchez

Al objeto de celebrar en primera convocatoria, la sesión Extraordinaria 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,  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 15 DE JUNIO DE
2019 DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO.

Se da cuenta del acta que a continuación se relaciona y se da por reproducida por
ser de conocimiento de los señores concejales. El Sr. Barragán Pérez quiere que conste
en acta que no se encuentra conforme en como transcurrió la sesión de constitución del
Ayuntamiento ni del resultado de la misma. Sin que tengan mas que añadir se aprueban
por  unanimidad  de todos los asistentes (2 PSOE y 1 No adscrito) la siguiente acta:

- ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 15 DE JUNIO DE 2019.
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SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA

Por parte  de la  Alcaldía  se  da cuenta  de  los  decretos  que  a  continuación  se
relacionan:

05/19 Concesión excedencia a favor de doña María Reyes Páez Muñoz

06/19 Nombramientos de Tenientes de Alcalde

07/19 Creación de Concejalias

08/19 Distribución de Concejalias

09/19 Pago facturas

A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LITERALMENTE LOS SIGUIENTES 
DECRETOS:

DECRETO 06/19 Nombramientos de Tenientes de Alcalde

“DECRETO 06/19

Siendo  precisa  la  designación  de  Tenientes  de  Alcalde  de  entre  sus  componentes,  en
cumplimiento de los arts. 21.2 y 23.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril (LRBRL), y 46 a 48 del RD
2568/86, de 28 de noviembre (ROF), 

HE RESUELTO:

 PRIMERO.- Nombrar Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Cumbres de Enmedio
(Huelva) a:

1er Teniente de Alcalde: Enrique Barragán Movilla (PP)

SEGUNDO.- La efectividad del presente Decreto se producirá desde el día siguiente al
de su firma, sin perjuicio de su publicación en el BOP, y la necesaria dación de cuenta al Pleno
Corporativo en la próxima sesión que se celebre de conformidad con el art. 38 d) del ROF.
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Dar cuenta del presente Decreto en la primera Sesión Plenaria que se celebre. Así lo acuerdo,
mando y firmo, en Cumbres de Enmedio a 05 de julio de 2019.”

DECRETO 07/19 Creación de Concejalias

“DECRETO 07/19

Resultando precisa la configuración de las distintas Concejalías en la que se estructura
el  Ayuntamiento  de  Cumbres  de  Enmedio  (Huelva)  en  orden  al  idóneo  ejercicio  de
competencias  y  prestación  de  servicios  de  conformidad  con  lo  criterios  de  racionalidad
organizativa, considerando lo preceptuado en los arts. 21.1. a) y art. 85 bis de la Ley 7/85, de 2
de abril (LRBRL) y 41.2 y 45 del RD 2568/86, de 28 de noviembre (ROF), y teniendo en cuenta
la regulación de las competencias de los Municipios contenida en los artículos 25 a 27 de la
LRBRL., 

HE RESUELTO:

ÚNICO.- Crear y configurar en el Ayuntamiento de Cumbres de Enmedio  las Concejalías, que
a continuación se especifican, con los objetivos, competencias y medios que para cada una se
determinan.

CONCEJALÍAS:

DENOMINACION DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES

1. Empleo, Obras, Cementerio Subvenciones, solicitudes presupuestos 
materiales, organización de trabajos a realizar. 
Limpieza y mantenimiento de cementerio

2. Salud,  Educación,  Deportes  y
Mujer

Relación con las distintas administraciones. 
Organización de actividades deportivas asi como
de la Mujer. Dirección de las actividades asi 
como tramitación de subvenciones.

3. Agricultura y Medio Ambiente Tramitación de subvenciones asi como todo lo 
relacionado con Parque Natura, Caminos 
Rurales y GDR

4. Festejos, Cultura y Turismo Organización de fiestas y eventos culturales asi 
como la puesta en valor de turismo en la 
localidad.
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5. Economía y Hacienda Preparación de presupuestos generales del 
Ayuntamiento asi como todo lo relacionado con 
contrataciones de todos los ámbitos y propuestas 
de pagos. 

Como consideración común a todas las Concejalías los Servicios Generales de cada una de
ellas son los responsables de que las propuestas de Decreto o Acuerdos que se tramiten y
posteriormente se pasen a firma de Alcaldía, se adecuen a la normativa vigente. A tal fin, la
tramitación se iniciará con la firma de la propuesta de Decreto o Acuerdo por el concejal
correspondiente que tendrá el carácter de informe del jefe de la dependencia a que se refiere el
art. 172 del RD 2568/86 de 28 de noviembre (ROF).

Dar cuenta del presente Decreto en la primera Sesión Plenaria que se celebre. Así lo acuerdo,
mando y firmo, en Cumbres de Enmedio a 05 de julio de 2019.”

DECRETO 08/19 Distribución de Concejalias

“DECRETO 08/19

Aprobada por  Decreto  de  la  Alcaldía  la  configuración  de  las  Concejalías  se  hace
preciso  concretar  el  régimen  general  de  la  delegación  de  competencias  que  ejercerá  la
Alcaldía de la Corporación, así como designar a los Concejales/as Delegados/as que asumirán
la  responsabilidad  de  la  dirección  y  gestión  de  las  distintas  Concejalías  y  determinar  el
régimen de delegaciones para el ejercicio de dichas competencias, y el de otras delegaciones
especiales.

En base a lo anterior, considerando lo dispuesto en los arts. 21.3 y 23.4 de la Ley 7/85,
de 2 de abril (LRBRL), 43, 44 y 45 y 114 a 118 del RD 2568/86, de 28 de noviembre (ROF), 

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Nombramiento Concejales/as Delegados/as de Concejalías:

CONCEJALES CONCEJALÍAS

Enrique Barragán Movilla 1. Agricultura y Medio Ambiente
2. Festejos, Cultura y Turismo 
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Las  delegaciones  de  competencias  anteriores  conlleva  la  dirección  organizativa  y
funcional  de  la  Concejalía.  La  delegación  no  conlleva  la  firma  de  documentos  públicos,
documentos privados ni dictar actos administrativos resolutorios.

 La  delegación  anterior  en  los  Concejales/as  Delegados/as  supone  informar
periódicamente a la Alcaldía de cuantas actuaciones y expedientes sean de interés, así como
las  actividades  más  destacadas  que  se  desarrollen  o  proyecten  desarrollar  dentro  de  la
Concejalía.

SEGUNDO.- La Alcaldía sume las siguientes Concejalías:

DENOMINACION 

1. Empleo, Obras, Cementerio

2. Salud, Educación, Deportes y Mujer

3. Economía y Hacienda

TERCERO.- Atribuciones al Secretario/a General o Secretario/a-Interventor/a:

Secretario/a-Interventor/a:

6. La firma electrónica de las comunicaciones, providencias, anuncios, traslados y otros
actos administrativos de mero trámite que deban realizarse desde este Ayuntamiento
a otras autoridades, entidades o instituciones.

7. La alta dirección orgánica y funcional de las unidades administrativas a su cargo.

8. La determinación de las directrices para la coordinación jurídico-administrativa de
las concejalías.

CUARTO.- Efectos.

- El presente Decreto surtirá efectos desde el día siguiente al de su firma.

- Quedan  sin  efecto  cuántos  Decretos  anteriores  tenga  dictados  esta  Alcaldía  en
materia de delegación de competencias y firma.

- Facultar  al  Sr./Sra.  Secretario/a  General,  previa  consulta  a  esta  Alcaldía,  a
interpretar  el  presente  Decreto  y  solventar  las  dudas  que  se  presenten  en  su
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aplicación, pudiendo dictar las instrucciones y circulares que sean necesarias para
ello.

- Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno de la Corporación Municipal en la
próxima sesión que éste celebre, de conformidad con lo establecido en los artículos
38 y 44 del ROF, sin perjuicio de su publicación en el BOP y en el Portal de la
Transparencia del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1
de la Ley 19/13, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.

Dar cuenta del presente Decreto en la primera Sesión Plenaria que se celebre. Así lo
acuerdo, mando y firmo, en Cumbres de Enmedio a 05 de julio de 2019.”

TERCERO.-  DACIÓN  DE CUENTA  DE  LA  CONSTITUCIÓN  DE GRUPOS
POLÍTICOS  Y  DESIGNACIÓN  DE  PORTAVOCES.  JUNTA  DE
PORTAVOCES.

Por la Sra. Secretaria se da cuenta de los diferentes escritos presentados por los
Concejales/as  en  relación  a  su  adscripción  a  los  diferentes  Grupos  Políticos  que
integran la Corporación Municipal en cumplimiento de los arts. 23 y siguiente del R.D.
2568/86, de 28 de noviembre (ROF).

En consecuencia,  el  Grupo Político  que integra el  Ayuntamiento es el  que a
continuación se relacionan, quedando integrados por los Concejales/as que asimismo se
especifican, designándose a los siguientes Portavoces:

GRUPO MUNICIPAL PSOE:
Portavoz: Doña Maria Reyes Paez Muñoz
Portavoz suplente: Don Juan Carlos Barragán Pérez

CUARTO.- DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN DE SESIONES DE PLENO Y
JUNTA DE GOBIERNO.

Siendo necesario fijar la periodicidad de las sesiones ordinarias y extraordinarias
del Pleno así como de la Junta de Gobierno, de conformidad con lo establecido en los
arts. 46 dela Ley 7/85, de 2 de abril (LRBRL), arts. 46 y 47 del RD Legislativo 781/86,
de 18 de abril (TRRL), arts. 78 y 112 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre (ROF),  el
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Pleno de la Corporación 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.— Fijar  la  periodicidad  de  las  sesiones  ordinarias  del  Pleno
Corporativo los últimos 15 días de cada trimestre.

Desde la Alcaldía por causa justificada, se podrá alterar la fecha o suspender la
celebración correspondiente.

Segundo.- No procede la creación de Junta de Gobierno.

Tercero.- Para las sesiones extraordinarias de Pleno se estará a lo que disponga
la legislación local vigente.

QUINTO.-  DETERMINACIÓN  DEL  RÉGIMEN  DE  DEDICACIÓN  Y
RETRIBUCIONES DE LOS CONCEJALES/AS DEL AYUNTAMIENTO.

Constituida  la  Corporación Municipal  para  el  mandato  2019 /2023 ,  se  hace
preciso dar cuenta de los miembros de la Corporación Municipal que van a asumir sus
cargos con Dedicación Parcial y cuál será su régimen de retribuciones, en consonancia
con los artículos 75.1.2 y 5, 75 bis y 75 ter. 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril (LRBRL), 18
del RDL 24/18, de 21 de diciembre y 13 del RD 2568/86, de 28 de noviembre (ROF). 

Cedida la palabra a los concejales 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.—  Determinar  el  régimen  de dedicación  parcial  para  los  siguientes
cargos y por las siguientes cuantías a distribuir en 12 mensualidades, siendo doble en
los meses de junio y diciembre:



Código Seguro de Verificación IV6QS7J5N75JR2VLBVHREUBRGM Fecha 18/07/2019 11:21:34

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante RUTH SOTO SANCHEZ

Firmante MARIA REYES PAEZ MUÑOZ

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6QS7J5N75JR2VLBVHREUBRGM Página 8/11

   
 

Expediente: 2019/PGS_02/000001

CARGO DEDICACIÓN
PARCIAL

SUELDO
BRUTO ANUAL

Alcaldesa- Doña María Reyes Páez
Muñoz

50,00% 18.340,56 €

Estas cantidades deberán actualizarse según lo que para el personal funcionario
disponga la Ley de Presupuestos del Estado de cada año.

Segundo.— Se procederá al  alta en el Régimen General de la Seguridad Social
desde  el  día  09  de  julio  de  2019,  asumiendo  la  Corporación  el  pago  de  la  cuota
empresarial  que corresponda, siendo su percepción incompatible con la de cualquier
otra retribución con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los
Entes, Organismos Autónomos y Empresas de ellas dependientes y con cualquier otra
que así determine la legislación vigente.

Tercero.—  En  el  caso  de  tener  reconocidos  trienios  en  la  Administración
deberán acreditar su percepción ante el Ayuntamiento, de conformidad con el art. 8.1
del RD 365/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y
el art. 87 del RDL 5/15, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público.

Cuarto.- El presente acuerdo deberá Publicarse en el Portal de la Transparencia
del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 f) de la Ley 19/13,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

SEXTO.-  ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS E INDEMNIZACIONES
POR ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS.

Constituida  la  Corporación  Municipal  de  acuerdo  con  la  proclamación  de
Concejales/as  electos/as  realizada  por  la  Junta  Electoral  de  Zona,  se  hace  preciso
actualizar las asignaciones de los distintos Grupos Políticos en relación con el número
de sus componentes.

Visto lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley
7/85,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,   el  Pleno  de  la
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Corporación aprueba por con 2 votos a favor (1 PSOE, 1 No adscrito) y 1 abstención (1
POSE Sr. Barragán Pérez) de los tres que forman la Corporación de hecho y de derecho
ACUERDAN:

Primero.- No establecer asignación a Grupos Políticos.

Segundo.- Indemnizaciones  por  asistencia  efectiva  a  sesiones  Plenarias  y
Comisiones Informativas (Concejales/as sin dedicación ).

Se fijan las siguientes indemnizaciones:

- Asistencia a sesiones Plenarias: SESENTA EUROS (60,00€).
- Asistencia  a  Comisiones  Informativas:  NO  SE  ESTABLECE

INDEMNIZACIÓN

Tercero.- Las  cuantías  de  los  apartados  primero  y  segundo  podrán  ser
actualizadas con motivo de la aprobación del Presupuesto General.

SEPTIMO.-  CREACIÓN  Y  COMPOSICIÓN  DE  LAS  COMISIONES
INFORMATIVAS PERMANENTES.

Debiendo crearse las correspondientes Comisiones Informativas Permanentes de
la Corporación, conforme a lo establecido en el art. 20.1 c) de la Ley 7/85, de 2 de abril
(LRBRL) y el art. 38 b) del RD 2568/86, de 28 de noviembre (ROF), el Pleno de la
Corporación  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.- Crear  en  el  seno  de  la  Corporación,  las  siguientes  Comisiones
Informativas Permanentes con las funciones legal y reglamentariamente atribuidas a las
mismas:

-  Comisión Informativa  de Hacienda y Presupuesto.  Conocerá de los asuntos
propios de la Concejalía y  actuará a su vez como Comisión Especial de Cuentas.

Segundo.- Las Comisiones de Hacienda y Presupuestos estará formada por:
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- Presidente: Será la Sra. Alcaldesa.
- 3 Vocales: 1 representante del GM PSOE, 

        1 Concejal No adscrito.
Tercero.- Las convocatorias de las sesiones de las Comisiones Informativas se

realizarán por medios electrónicos.

OCTAVO.-  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  EN  ÓRGANOS
COLEGIADOS QUE SEAN COMPETENCIA DEL PLENO.

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 con 2 votos a favor (1 PSOE y 1 No adscrito) 1
Abstención (1 PSOE Sr.  Barragán Pérez) de los tres que forman la  Corporación de
hecho y de derecho ACUERDAN:

Primero.- Designar representantes del Ayuntamiento  a los siguientes:

ORGANISMO TITULAR SUPLENTE

Mancomunidad  de
Servicios  de  la
Provincia  de  Huelva
(MAS)

Doña María Reyes Páez
Muñoz

Don  Enrique  Barragán
Movilla

Consorcio  Provincial
de  Extinción  de
Incendios  y
Salvamento  de  la
Provincia de Huelva

Doña María Reyes Páez
Muñoz

Don  Enrique  Barragán
Movilla

Asociacion  ADIT-
Morena

Doña María Reyes Páez
Muñoz

Don  Enrique  Barragán
Movilla

Grupo  Desarrollo
Rural (GDR)

Doña María Reyes Páez
Muñoz

Don  Enrique  Barragán
Movilla

Mancomunidad  Sierra
Occidental de Huelva

Doña María Reyes Páez
Muñoz

Don  Enrique  Barragán
Movilla

Segundo.- Comunicar a los distintos organismos
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NOVENO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A FESTIVOS LOCALES
PARA EL AÑO 2020

Por parte del Sr. Alcalde 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 como Festivos Locales para el año 2.020 del municipio de
Cumbres de Enmedio (Huelva) los que a continuación se relacionan:

• 29 de junio de 2.020, Festividad de San Pedro
• 09 de octubre de 2.020, Nuestra Señora Virgen del Rosario

Segundo.- Remitir el presente a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo de la Junta de Andalucía.

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