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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION 

DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2016 

 

 

En el Municipio de Los Marines, el día 18 de 

febrero de 2016, a las 20:00 horas y bajo la Presidencia 

de D. Israel Arias Aranda, Alcalde de la Corporación, se 

reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los 

Señores Concejales al margen expresados, al objeto de 

celebrar sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación, 

previamente convocados al efecto, bajo la Presidencia del 

Sr. Alcalde  y asistidos/as por mí la Secretaria. 

Da fe del acto Dª Paloma Medina Martos, 

Secretaria de la Corporación. 

Se abre la sesión por el Presidente y se trataron 

los siguientes  

ASUNTOS 

 

PRIMERO. LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR 

De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde pregunta a los/as Señores/as Concejales si desean 

realizar alguna observación del Acta de la Sesión de fecha 21 de diciembre de 2015, que ha sido remitida con la 

convocatoria del día.  

Comienza D. Francisco Javier González para aclarar que la afirmación, que figura en el último párrafo del 

punto 5º, la hace ante la exposición que hace D. Juan Manuel Sánchez, que no figura. 

Sin ninguna otra observación, por unanimidad se aprueba el Acta de la anterior sesión del Pleno de fecha 

21 de diciembre de 2015.  

SEGUNDO. DEDICACIÓN PARCIAL Dª Mª ASUNCIÓN MUÑOZ DOMINGUEZ 

El Sr. Alcalde presenta a la Corporación propuesta de subida a la Teniente de Alcalde Dª Mª Asunción 

Muñoz Domínguez, de 200€ de sueldo neto y establecer dos pagas extraordinarias como cualquier otro trabajador. 

Se inicia un turno de intervenciones en el que los Concejales se interesan por la cobertura del puesto que 

ocupaba Mª D.D., vacante desde su reingreso en la Junta de Andalucía en el mes de enero pasado.  

 

ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente 

D. Israel Arias Aranda 

Concejales 

Dª María Asunción Muñoz Domínguez 

D. Juan Manuel Sánchez Martín 

Dª Ana Isabel Niza Fernández 

D. Francisco Javier González González 

D. Francisco Arias Sánchez 

No excusaron inasistencia: 

Dª Elisa Vázquez Medina 

SECRETARIA 

Dª Paloma Medina Martos 
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Plenamente conscientes de la carga de trabajo de la Primera Teniente de Alcalde, cuya dedicación se 

desarrolla por la tarde e incluso los fines de semana, se somete a votación. La Corporación con cuatro votos a 

favor, que representa la mayoría absoluta de su número legal,  y tres en contra, se acuerda: 

Establecer la dedicación parcial al 75%, con una subida del sueldo de la Primera Teniente de Alcalde Dª 

Mª Asunción Muñoz Domínguez en 200€ netos mensuales y con dos pagas extraordinarias. 

TERCERO. DECRETO DE ALCALDIA SUBVENCION PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 

DIPUTACION VULNERABILIDAD 

Se da cuenta del Decreto de alcaldía de fecha 29 de diciembre de 2015, adoptado por urgencia que 

literalmente expresa: 

Vistas las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa extraordinario de empleo 

para situaciones de vulnerabilidad social sobrevenida de la Diputación de Huelva, publicadas en el Boletín Oficial de 

la Provincia de fecha 23 de diciembre de 2015. 

Vistas las necesidades del municipio de Los Marines al existir unidades familiares que reúnen los requisitos 

para acogerse a las Bases reguladoras del citado Programa, de conformidad con el artículo 6 de las referidas bases. 

HE RESUELTO: 

Primero.-  Aprobar la solicitud de Adhesión para la concesión de subvenciones del Programa extraordinario 

de empleo para situaciones de vulnerabilidad social sobrevenida de la Diputación de Huelva, publicadas en el 

Boletín Oficial de la Provincia de fecha 23 de diciembre de 2015. 

Segundo.- Dar cuenta de ésta Resolución al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que éste 

celebre. 

La Corporación se da por enterada. 

CUARTO. MOCION CONTRA LA IMPLANTACIÓN DE LA ZONA ORA JUNTO AL HOSPITAL 

COMARCAL DE RIOTINTO 

D. Israel Arias Aranda, como Portavoz y Alcalde del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Los 

Marines, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales de 1986, eleva al Pleno 

de la Corporación para su debate la siguiente  

MOCION 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ante la aprobación llevada a efecto por parte del Ayuntamiento de Minas de Riotinto en el último pleno 

celebrado en la localidad minera, correspondiente a la implantación de la Zona ORA en las calles aledañas al 

hospital COMARCAL, la cual sólo ha contado con los votos favorables de los 7 ediles del PP y la rotunda oposición 

del Grupo Municipal Socialista (4 concejales), se ha generado un gran malestar no solo entre los vecinos de la 

Cuenca Minera, sino también en las otras dos comarcas, cuyos municipios también pertenecen al ámbito sanitario 

del Hospital de Riotinto. 
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Los/as alcaldes/as y portavoces socialistas de las Comarcas de la Sierra, la Cuenca Minera y el Andévalo, 

haciéndonos eco del malestar de nuestros vecinos, el cual compartimos plenamente, queremos manifestar nuestro 

más rotundo rechazo a dicha imposición, ya que consideramos que se trata de una medida discriminatoria e 

insolidaria, no solo con los usuarios (enfermos y familiares) de este centro hospitalario, sino también con los 

trabajadores del mismo. 

Sin entrar en la autonomía municipal que debe de regir en la gestión de cada ayuntamiento, no es menos 

cierto que estamos hablando de un centro sanitario de carácter comarcal que fue consecuencia de innumerables 

reivindicaciones y movilizaciones ciudadanas para su construcción y puesta en marcha. Precisamente es ese 

carácter comarcal el que no nos puede llevar a discriminar a unos ciudadanos con respecto de otros, ya que las 

tarifas de aparcamiento no afectarían a las personas empadronadas en el municipio de Riotinto. 

Dicho lo anterior, no se puede argumentar la implantación de la Zona ORA en las zonas aledañas al 

hospital desde el punto de vista solidario, en que los usuarios de dicho hospital deban de contribuir, en parte, al 

mantenimiento de dichas zonas, pues sería alegable en este caso, el mayor costo económico que le supone a 

cualquier vecino de cualquier localidad distinta de Riotinto, acudir al Hospital, en lo que se refiere a 

desplazamiento, en su caso, manutención y también, posiblemente, en la pérdida del día completo de trabajo. 

Igualmente queremos hacer constar que la Zona ORA establecida exclusivamente en el entorno 

hospitalario, en ningún momento afecta a las demás zonas del pueblo, incluidas las zonas turísticas, por lo que la 

medida va encaminada a castigar económicamente a los vecinos de otros pueblos, incluido el nuestro, que por 

NECESIDAD se vean obligados a acudir al Hospital para consultas, ingresos o tratamientos, lo que agrava, aún 

más, la intencionalidad de esta decisión. 

Por todo lo expuesto, sometemos a la consideración para su debate y aprobación en el Pleno el siguiente 

ACUERDO: 

 Solicitar al Ayuntamiento de Minas de Riotinto la no implantación de la Zona ORA en las calles 

aledañas al Hospital Comarcal situado en dicha localidad, por considerar tal hecho, como ha 

quedado de manifiesto más arriba, insolidario y, posiblemente, ilegal e inconstitucional, por la 

discriminación hacia los ciudadanos de las comarcas de la Cuenca Minera, Sierra y Andévalo, para 

los cuales dicho hospital es su centro de referencia. 

 Dese traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Minas de Riotinto. 

Tras un breve debate en el que los asistentes manifiestan sus posturas, todas en el sentido de oposición 

rotunda a la implantación de la Zona ORA junto al Hospital Comarcal de Riotinto en base a los argumentos 

indicados, y sometido a votación, la Corporación con la unanimidad de todos los señores asistentes, que son los 

siete que la conforman, aprueba la anterior moción en todo su contenido. 

QUINTO. PROYECTO DE ACTUACION FINCA LAS MAJADILLAS  

Resultando que con fecha 22 de julio de 2013, D. J.L.M.M., presentó solicitud para la aprobación del 

Proyecto de Actuación para la Construcción de vivienda turística de alojamiento rural, en la Finca Las Majadillas. 

Resultando que con fecha 18 de septiembre de 2013, se emitió Resolución de Alcaldía en la que se admitió 

a trámite el Proyecto de Actuación. 
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Resultando que con fecha 10 de octubre de 2013, se sometió a información pública por plazo de veinte 

días dicho Proyecto de Actuación mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 195 de esa 

fecha y se hizo llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto. 

Resultando que con fecha 15 de octubre de 2013 y 6 de noviembre de 2013, se presentaron alegaciones 

al Proyecto de Actuación. 

Resultando que con fecha 24 de septiembre de 2013, se solicitó informe a la Dirección General de 

Carreteras, evacuado en sentido favorable al Proyecto de Actuación con fecha 17 de diciembre de 2013, por 

encontrarse fuera de la zona de afección de la carretera N-433. 

Resultando que con fecha 27 de enero de 2014, se solicitó informe a la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir, evacuado en sentido desfavorable al Proyecto de Actuación con fecha 30 de enero de 2014, por 

encontrarse el sistema de saneamiento y depuración. Que una vez aportada la documentación preceptiva, se emite 

respuesta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la que se indica que si no se realizarían vertidos de 

aguas residuales ni al terreno no al cauce público, no es necesario tramitar autorización de vertido al DPH de la 

Confederación. 

Resultando que con fecha 3 de junio de 2014, por la Arquitecta Municipal se emite informe urbanístico de 

viabilidad favorable. 

Resultando que con fecha 4 de julio de 2014, por el Director-Conservador del Parque Natural Sierra de 

Aracena y Picos de Aroche, se emite informe. 

Resultando que con fecha 26 de noviembre de 2013, se solicitó informe a la Delegación provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que fue remitido a este Ayuntamiento con fecha 21 de 

diciembre de 2015, siendo este desfavorable por encontrarse en Suelo No Urbanizable de Especial Protección, en el 

ámbito denominado CS-5 Sierra del Castaño, incluido en el Plan Especial del Medio Físico y Catalogo de Espacios y 

Bienes Protegidos de la Provincia de Huelva. 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 18 de septiembre de 2013 y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Pleno adopta con 

seis votos a favor, que representa la mayoría absoluta y una abstención, el siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. Denegar el Proyecto de Actuación presentado por D. J.L.M.M., para la para la Construcción de 

vivienda turística de alojamiento rural, en la Finca Las Majadillas. 

SEGUNDO. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva a efectos de lo 

dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

TERCERO. Notificar la Resolución al interesado a los efectos oportunos 

SEXTO. CORRECCION DE ERRORES EN EL CATALOGO DE PROTECCION DEL P.G.O.U. 

Vista la Solicitud de Corrección de error material en el vigente Documento de Aprobación Definitiva del 

Plan General de Ordenación Urbanística de Los Marines, que presenta D. J.C.P.A., como propietario del edificio de 
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la Calle Moralillo, nº 2, consistente en el nivel de protección asignado al citado edificio mediante la Ficha E-08 que 

se incluye en el Catálogo de Protección. 

Resultando que el Arquitecto Municipal con fecha 4 de febrero de 2016, emite informe en el sentido de 

considerar viable la tramitación del documento de “Corrección de error material del documento de Aprobación 

Definitiva del PGOU 2005 de Los Marines”, debiendo remitirse al Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial 

de Huelva, de la Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio, instando la aprobación del documento 

por parte de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva; así mismo se deberá 

remitir a la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Cultura para que emita su informe. 

  En virtud del artículo 105.2 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico y Procedimiento 

Administrativo Común, LPC1, la Corporación, por unanimidad de todos los miembros asistentes adopta el siguiente 

acuerdo: 

Primero: Aprobar el documento de “Corrección de error Material del documento de Aprobación Definitiva del PGOU 

2005 de Los Marines”, con el condicionado de eliminar el cuarto de aseo de la terraza. 

Segundo: Remitir copia del documento a los Organismo competentes en materia de Urbanismo y Cultura para su 

aprobación. 

Tercero: Facultar expresamente al Sr. Alcalde 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. 

NOVENO. CUENTA GENERAL 2014 

Vista la Cuenta General del ejercicio 2014, junto con toda su documentación anexa a la misma, según la 

legislación vigente. 

Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de esta Comisión emitido en fecha 9 de 

diciembre de 2015. 

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u 

observaciones, sin que se hayan presentado de ningún tipo, según consta en el certificado de Secretaría. 

Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, con cinco votos a 

favor y dos abstenciones, adopta el siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2014. 

SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la 

fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

 

1 Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 

errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las veintiuna horas y diez 

minutos, de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

V.º B.º       La Secretaria, 

El Alcalde, 

 

 

Fdo.: D. Israel Arias Aranda    Fdo.: Dª Paloma Medina Martos 

 

 

 

 


