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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE LA 

MANCOMUNIDAD SIERRA MINERA (HUELVA) DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020  

 
En Hinojales (Huelva), en el Salón de Plenos de su Sede Consistorial, siendo las doce horas 

y treinta minutos del día 12 de marzo de 2020, se reúnen, para celebrar sesión 

extraordinaria de la Junta de la Mancomunidad, bajo la Presidencia de Dª Mª Jesús 

Bravo Silva (PSOE-A Arroyomolinos de León), los Srs. Miembros Dª. Isabel Mª Delgado 

Delgado (PSOE-A Hinojales), Dª. Mercedes Gordo Márquez (IxH Cañaveral de León), Dª. 

Consolación Moya Bravo (PSOE-A Arroyomolinos de León, D. José Manuel Olivo Parrillo 

(IxH Cañaveral de León), Dª Asunción Ríos Vázquez (PSOE-A Santa Olalla del Cala), Dª Mª 

Teresa Rodríguez Delgado (PSOE-A Cala), Dª. Raquel Vázquez Díaz (PSOE-A Cala), D. Saúl 

Uceda Delgado (sustituto José Linares Gómez PSOE-A Hinojales), Dª. Aurora Vázquez 

Domínguez (Partido Popular Santa Olalla del Cala) y D. Antonio Plaza Barrero (Partido 

Popular Santa Olalla del Cala). 

No asiste Doña Elisabeth Fernández Guijarro (PSOE-A Cañaveral de León), Doña Mª 

Rocio Arteaga González (Adelante Cala), D. Rafael Márquez Garrido (IxH Arroyomolinos 

de León), D. José Linares Gómez (PSOE-A Hinojales) y Dª. Esther Luna Delgado (Cs 

Hinojales).  

Actúa como secretaria la de la corporación, Doña Mª del Mar Francisco 

Casanova.- 

Siendo la hora indicada, una vez comprobado el quórum legal de asistencia, y 

abierta la sesión por la Sra. Presidenta, la misma se desarrolla conforme al siguiente 

Orden del Día: 
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DEBATE Y ACUERDO SI PROCEDE, DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS.- 

1º ASUNTO.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019.- 

Preguntados los presentes si tienen alguna objeción al Acta del día 30 de diciembre 

de 2019, cuyo Borrador ha sido distribuido a los vocales componentes de la junta, y no 

existiendo objeción ninguna al acta. El acta fue aprobada por unanimidad de todos los 

miembros presentes. 

2ºASUNTO: ESTABLECER EL RÉGIMEN DE ASISTENCIAS A LA JUNTA DE LA 

MANCOMUNIDAD 

Por la Secretaria-Interventora se da lectura de la Propuesta de Presidencia: 

El artículo 8.ñ) de los Estatutos de la Mancomunidad establece que la Junta de 

Mancomunidad, tendrá las demás atribuciones que por la legislación vigente se 

confieren al Pleno del Ayuntamiento. 

El artículo 75.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local determina 

que los miembros de las Corporaciones Locales que no tengan dedicación exclusiva ni 

dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de 

los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada 

por el Pleno de la misma. 

Visto el Acuerdo de fecha 27-09-2019 por el que se aprobaron el régimen de 

asistencias a la Junta de la Mancomunidad, y considerando conveniente la reducción 

del importe de las mismas. 

Y de conformidad con lo dispuesto en el referido en artículo 8 ñ) de los Estatutos de 

esta Mancomunidad y por aplicación supletoria de lo dispuesto en el referido artículo 
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75.3 Y 75.5 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y los artículos 38 y 78.1 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se propone 

a la Junta de la Mancomunidad el siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. Establecer el siguiente régimen de asistencias: 

Los miembros de esta Corporación, percibirán por la asistencia a las sesiones que 

celebre la Junta de Mancomunidad: 40,00 € por sesión. 

SEGUNDO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios y 

en el Portal de Transparencia de esta Mancomunidad de forma íntegra el presente 

Acuerdo, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia. 

Por la Sra. Presidenta se pregunta si algún miembro de la Junta tiene algo que 

manifestar, y no habiendo nada que manifestar por ningún miembro de la Junta de la 

Mancomunidad, se somete la propuesta a votación, siendo aprobada por unanimidad 

de todos los miembros presentes (11 votos a favor). 

3º- ASUNTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS APORTACIONES DE LOS MUNICIPIOS 
DEL EJERCICIO 2020. 

Por la Secretaria-Interventora se da lectura de la Propuesta de Presidencia: 

Visto el cálculo efectuado de las aportaciones municipales correspondientes al 

ejercicio 2020, integradas por: aportaciones a los gastos corrientes de esta 

Mancomunidad: gastos de capítulo I, II, III, IV y V 

Y de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de 

Régimen Local y en el artículo 19 de los Estatutos de la Mancomunidad, se propone a  la 

Junta de la Mancomunidad para su aprobación el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar una aportación total de todos los municipios integrantes de esta 

Mancomunidad, cuyo importe total asciende a 2.600,00 €, en concepto de aportación a 

las asistencias para el ejercicio 2020. La cual se desglosará y regularizará, en su caso, a 

final del ejercicio por el importe efectivamente gastado en función de la asistencia de 

los vocales de cada municipio a las Juntas de Mancomunidad que se celebren. Cuyo 

pago se realizará por cada municipio cuando se cuantifiquen al final del ejercicio. 

SEGUNDO. Aprobar los cargos a efectuar correspondientes al ejercicio 2020, que 

son los que a continuación se enuncian: 

Arroyomolinos de León:  
Aportación gastos capítulo I………………………………....…………20.807,37 € 

Aportación Servicio línea de bús.……………………..……………….1.833,33 € 

Aportación resto de gastos capítulo II,III,IV y V…..……………..…..5.095,02 € 

                                                                                    Total……………27.735,72 € 

Cala: 

Aportación gastos capítulo I………..…………………………..………18.182,88 € 

Aportación Servicio línea de bús …..…………………………..……….1.833,33 € 

Aportación resto de gastos capítulo II,III,IV y V…..…..……..………..5.663,00 € 

                                                                                    Total…………..…25.679,21 € 

Cañaveral de León: 
Aportación gastos capítulo I…………………..………..………………14.330,33 € 

Aportación gastos capítulo II,III,IV y V…..………..……….…..………..3.637,83 € 

                                                                                      Total……………17.968,16 € 
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Hinojales: 
Aportación gastos capítulo I……………..………………………..……….13.928,37 € 

Aportación gastos capítulo II,III,IV y V…..………..…………..…..………..3.430,95 € 

                                                                                      Total………………17.359,32 € 

Santa Olalla del Cala 

Aportación gastos capítulo I……………………………………..…………44.583,61 € 

Aportación Servicio línea de bús ……………………………………..…….1.833,34 € 

Aportación resto de gastos capítulo II,III,IV y V…..………………..……..7.873,20 € 

                                                                                   Total…….……..……54.290,15 € 

TERCERO. Aprobar como forma de pago de las aportaciones establecidas en el 

apartado 2º del presente Acuerdo, en su caso, el prorrateo de las mismas en 11 

mensualidades con fecha de efecto marzo de 2020. Y gestionar su cobro, a través del 

SGTH, o la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, en su caso, para evitar 

dilaciones en los pagos y los costes financieros de las entidades bancarias por la gestión 

de los recibos que emiten. 

CUARTO. Dar traslado del presente Acuerdo a los municipios que integran esta 

Mancomunidad, al SGTH y a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, en su 

caso. 

Por la Sra. Presidenta se pregunta si algún miembro de la Junta tiene algo que 

manifestar, y no habiendo nada que manifestar por ningún miembro de la Junta de la 

Mancomunidad, se somete la propuesta a votación, siendo aprobada por unanimidad 

de todos los miembros presentes (11 votos a favor). 
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4º.-ASUNTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020 Y 
LA PLANTILLA DE PERSONAL 

Por la Secretaria-Interventora se da lectura de la Propuesta de Presidencia: 

Formado el Presupuesto General de esta Mancomunidad correspondiente al 

ejercicio económico 2020, así como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal 

comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la 

Ley 39/1988. 

Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal, de fecha 24 

de febrero de 2020. 

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 

Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto de fecha 24 de febrero de 2020. 

Se propone a la Junta de la Mancomunidad el siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Mancomunidad “Sierra 

Minera”, para el ejercicio económico 2020, junto con sus Bases de ejecución, y cuyo 

resumen por capítulos es el siguiente: 

ESTADO DE GASTOS 

A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES 

CAPÍTULO I: Gastos de Personal 111.832,56 € 

CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 30.100,00 € 
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CAPÍTULO III: Gastos Financieros 1.400,00 € 

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes 300 € 

CAPÍTULO V:  Fondo de Contingencia 2.000 € 

B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPÍTULO VI: Inversiones Reales 00,00 € 

CAPÍTULO IX: Pasivos Financieros 00,00 € 

TOTAL: 145.632,56 € 

ESTADO DE INGRESOS 

A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES 

CAPÍTULO I: Impuestos Directos 00,00 € 

CAPÍTULO II: Impuestos Indirectos 00,00 € 

CAPÍTULO III: Tasas y otros Ingresos 10,00 € 

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes 145.642,56 € 

CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales 00,00 € 

B) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital 00,00 € 

CAPÍTULO IX: Pasivos Financieros   00,00 € 

TOTAL: 145.642,56 € 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 

puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral 

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2020, las Bases de 

Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante 

anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y tablón de anuncios de esta 

Mancomunidad, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 
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CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se 

presente ninguna reclamación. 

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por la Sra. Presidenta se pregunta si algún miembro de la Junta tiene algo que 

manifestar, y no habiendo nada que manifestar por ningún miembro de la Junta de la 

Mancomunidad, se somete la propuesta a votación, siendo aprobada por unanimidad 

de todos los miembros presentes (11 votos a favor). 

5ºASUNTO: INFORMACIONES VARIAS DE LA PRESIDENCIA 

Por la Sra. Presidenta se informa de que se están poniendo en marcha las 

plataformas telemáticas de la Diputación Provincial de Huelva, de hecho la presente 

convocatoria, se ha hecho ya a través de la plataforma de CONVOCA, y solicita de los 

vocales su utilización porque para el próximo pleno ordinario se hará exclusivamente a 

través de dicha plataforma, y que si tenéis dudas sobre el funcionamiento, os podéis 

poner en contacto con Ángel, el gerente. 

Se informa igualmente, por la Sra. Presidenta de que se está realizando la 

convocatoria del programa de absentismo escolar, de hecho está preparada la 

resolución de aprobación provisional de admitidos y excluidos. Se trata de la 

contratación de una persona durante tres meses, como ya se informó en la última Junta 

de Mancomunidad, en la que se exige como titulación diversas carreras universitarias, en 

cuya convocatoria se han presentado nueve personas, siendo solo tres de esta 

Mancomunidad. No obstante, y ante la situación de emergencia que se está viviendo 

en todo el país a cuenta del COVID-19, parece ser que Diputación ha informado en el 

día de hoy que ha suspendido todos los tribunales de selección para evitar 

desplazamientos, pero cuando finalice esta situación de crisis por la propagación del 

virus, se harán reuniones en cada pueblo para coordinar las funciones que van a 
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desarrollar, en la que participarán además de los gobiernos locales, los institutos y 

colegios. 

Seguidamente por la Sra. Presidenta se informa que en cuanto al programa para la 

puesta en marcha del Centro de Información a la Mujer (CIM) y el proyecto de 

prevención, se está pendiente de recibir la Resolución, y que se informará a los Alcaldes/

as cuando se reciba. 

En relación a los proyectos de esta Mancomunidad, se informa por la Sra. 

Presidenta que se han solicitado un encuentro de juventud el 25 de abril, en Huerto 

Ramírez, para aproximadamente 40 plazas de niños/as de 11 años hasta 30 años, para 

desarrollar actividades tales como senderismo, tiro con arco, piragüismo, e.t.c., y otro 

proyecto el de Conoce la Provincia, que consistirán en un día de convivencia para los 

cinco municipios, que se está pensando que se realice en el mes de junio en Moguer y 

por último, se ha solicitado también la residencia de tiempo libre y se está a la espera de 

que nos contesten, de todo lo cual, se informará a los Alcaldes/sas de esta 

Mancomunidad. 

Se informa asimismo, que se ha justificado la primera anualidad del Programa 

Andalucía Orienta y que se han cumplido los objetivos en un 95 % y han ingresado un 

25% del proyecto recientemente, el último 25% se ingresará a la finalización del proyecto, 

cuyos gastos tienen que ser anticipados por esta Mancomunidad, por lo cual, se hará lo 

posible para evitar tensiones de tesorería de la misma. 

Por último, se informa por la Sra. Presidenta que se va a celebrar una reunión con 

los Alcaldes/as para ver que proyectos podemos englobar en este ejercicio en el 

importe de 6.000,00 € que se han consignado en el Presupuesto para esta finalidad, esta 

Presidencia, va a plantear las siguientes propuestas: 

Un certamen de moda flamenca de bajo coste para primavera, para el cual, se va 

a solicitar ayuda a la Diputación Provincial de Huelva y que servirá para promocionar a 

los diseñadores/as de la Mancomunidad. 
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Volver a realizar un proyecto como el de Hazaña del año pasado, que funcionó 

muy bien y el de Enfoque Rural, si bien, en cuanto a este último, dándole otro giro y el de 

Conoce Sierra Minera para conocer los senderos de la Mancomunidad. 

Un proyecto de promoción turística mancomunado, consistente en la elaboración 

de un video promocional de bajo coste también, que puedan utilizar los ayuntamientos, 

y poder ir incluso a FITUR. 

Realizar en el verano una actividad de convivencia dirigida a mujeres y jóvenes. 

Contactar con la AUTAE, para dar información a los autónomos desde la 

Mancomunidad. 

En relación a los cursos de maquinaría no se han podido poner en práctica todavía 

porque no se ha llegado a los doce participantes, en el momento que se alcance esa 

cifra se pondrán en marcha. 

Se está barajando celebrar un Día de la Mancomunidad, con actividades en las 

que participen lógicamente todos los municipios, con pequeños stands y que haga 

rotatorio por municipios. 

En relación a los cursos de Excel, se han impartido en todos los municipios de la 

Mancomunidad, salvo en Cañaveral de León, porque no había alumnos, en el momento 

que los haya, se realizará. 

Finalmente, se ruega que por los Ayuntamientos se vayan viendo los locales de 

menos de 30 m2 y los accesos, de cara a la posible homologación, los cuales se van a 

analizar por las técnicas de la Mancomunidad, y luego, en función del listado de cursos, 

solicitar los que menos inversión conlleven para los municipios. 

6ºASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se pregunta por D. Antonio Plaza Barrero vocal (PP Santa Olalla del Cala) sobre la 

posibilidad de dar un curso en Mancomunidad para sacarse el carnet de tractor 

Por la Sra. Presidenta se manifiesta que lo desconoce, pero que se averiguará, y si 

es factible se impartirá el mismo. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas y treinta y cinco 

minutos, del día de la fecha indicado, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 

redactándose la presente Acta que firma conmigo, la Secretaria.-   

      

EnSanta Olalla del Cala, a 18 de marzo de 2020.- 

 

Doy fe 
La Secretaria Interventora  
(Firmado electrónicamente)

La Presidenta, 
(Firmado electrónicamente)

Fdo. María del Mar Francisco Casanova Fdo.: M.ª Jesús Bravo Silva 


