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SESION ORDINARIA DEL  PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA  
 
28 DE JUNIO DE 2.018 
 
  
 En la Ciudad Moguer, siendo las 20,00 horas del día 28 de JUNIO de 2018, se 
reúne en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial El Pleno Municipal, para celebrar 
sesión ordinaria, con asistencia de los miembros que se relacionan: 
 

PRESIDENTE 
 

  Cuéllar Cruz, Gustavo 
 

ASISTENTES 
 

                                           Alfaro Márquez, José Manuel 
                                           Burgos Mazo, Alvaro 
                                           Domínguez Garrido,  Mª Rocío 
                                           Domínguez Raposo, María Del Mar 
                                           Garrido Cumbrera, Lourdes 
                                           Gorostidi Pérez-Ventana, A. Alberto 
                                           Griñolo Mora, Francisca 
                                           Jiménez Garrido, José 
                                           Márquez Molín, José David 
                                           Pereles Ponce, María Teresa 
                                           Reyes Naranjo, Leticia 
                                           Rodríguez Andújar, José Antonio 
                                           Rodríguez Bonilla, María José 
                                           Rodríguez Domínguez, Eva María 
                                           Rodríguez Gómez, Mª Pilar 
                                           Soriano Blanco, Juan Enrique 
                     
                                                         AUSENCIAS 
                                            
                                          Castizo Calero, Manuel           
                                          Domínguez Ferrer, Ornelia 
                                          Garrido Cumbrera, Lourdes 

 Parrales Molina Ana Montemayor  
 
         INTERVENTOR  
 
  Sánchez Prada, José María 

 
SECRETARIO  

 
  Angulo Muñoz, Cayetano  
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 para debatir y resolver los asuntos que figuran en el siguiente  
 

O R D E N   D E L   D I A 
 

 
 1 – ACTA ANTERIOR DE FECHA 31/5/2018. 
 
 A continuación se da cuenta a los reunidos del acta de la sesión anterior de fecha 
31 de Mayo de 2018,  la cual fue aprobada por unanimidad. 
 
   

 2 – RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA 
 
 Seguidamente se da cuenta a los reunidos de Resoluciones dictadas por la 
Alcaldía desde el último Pleno ordinario celebrado hasta el día de la fecha. 
 
 El Pleno se da por enterado. 
 
 
 3 – PERSONAL. RECONOCIMIENTO SERVICIOS. 
  
 A) Dª TERESA BLANCO HERNÁNDEZ 
 
 A continuación se da cuenta a los reunidos de escrito presentado por la empleada 
de este Ayuntamiento Dª Teresa Blanco Hernández, en el que solicita reconocimiento de 
servicios prestados a este Ayuntamiento. 
 
 Teniendo en cuenta que se aporta certificado de Secretaría en el que constan los 
servicios prestados por la solicitante como auxiliar administrativa, por período total de 3 
años, y 12 días a fecha 04-06-2018. 
 
 Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
 Grupos Popular (5), AVEMA (2) y Socialista (10) votos a favor. 
 
 El Pleno Municipal con la asistencia de diecisiete miembros de los  veintiuno que 
legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del informe de la Comisión de 
Régimen Interno, Obras y Servicios de fecha veintiuno de los corrientes, y del resultado de la 
votación obtenida, por unanimidad acuerda: 
  
 PRIMERO.- Reconocer a Dª Teresa Blanco Hernández, Auxiliar Administrativa de 
este Ayuntamiento a fecha 04-06-2018, 3 años y 12 días de servicios prestados a este 
Ayuntamiento. Grupo C2. Fecha de arranque del cómputo de la antigüedad 20-05-2015. 
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 SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la interesada.  
 
  
 B) D. FERNANDO AZCÁRATE MARTÍN 
 
 A continuación se da cuenta a los reunidos de escrito presentado por el empleado 
de este Ayuntamiento D. Fernando Azcárate Martín, en el que solicita reconocimiento de 
servicios prestados a este Ayuntamiento. 
 
 Teniendo en cuenta que se aporta certificado de Secretaría en el que constan los 
servicios prestados por el solicitante como administrativo, por período total de 3 años, 5 
meses y 10 días, a fecha 01-06-2018. 
 
 Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
 Grupos Popular (5), AVEMA (2) y Socialista (10) votos a favor. 
 
 El Pleno Municipal con la asistencia de diecisiete miembros de los  veintiuno que 
legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del informe de la Comisión de 
Régimen Interno, Obras y Servicios de fecha veintiuno de los corrientes, y del resultado de la 
votación obtenida, por unanimidad acuerda: 
  
 PRIMERO.- Reconocer a D. Fernando Azcárate Martín,  Administrativo de este 
Ayuntamiento a fecha 01-06-2018, 3 años  5 meses y 10 días de servicios prestados a este 
Ayuntamiento. Grupo C1. Fecha de arranque del cómputo de la antigüedad 21-12-2014. 
 
 SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al interesado.  

 

 
 C) D. JOSÉ MIGUEL DÍEZ COLLANTES 
 
 A continuación se da cuenta a los reunidos de escrito presentado por el empleado 
de este Ayuntamiento D. José Miguel Díez Collantes, en el que solicita reconocimiento de 
servicios prestados al Ayuntamiento de Santander. 
 
 Teniendo en cuenta que se aporta certificado del Servicio de Personal del  
Ayuntamiento de Santander el que constan los servicios prestados por el solicitante como 
Policía Local, por período total de 3 trienios del Subgrupo C1, siendo la fecha del 
cumplimiento del próximo trienio el 4 de Diciembre de 2018. 
 
 Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
 Grupos Popular (5), AVEMA (2) y Socialista (10) votos a favor. 
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 El Pleno Municipal con la asistencia de diecisiete miembros de los  veintiuno que 
legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del informe de la Comisión de 
Régimen Interno, Obras y Servicios de fecha veintiuno de los corrientes, y del resultado de la 
votación obtenida, por unanimidad acuerda: 
  
 PRIMERO.- Reconocer a D. José Miguel Díez Collantes,  Policía Local de este 
Ayuntamiento en Comisión de Servicios  de este Ayuntamiento 3 trienios del Subgrupo C1, 
siendo la fecha de cumplimiento del próximo trienio el 4 de Diciembre de 2018. 
 
 SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al interesado.  
 
 
 4 – DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO  DEL DÍA INTERNACIONAL 
DEL ORGULLO LGTBI  
 

Seguidamente se da cuenta a los reunidos de la Declaración Institucional de la 
Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del día internacional del 
orgullo LGTBI, 28 de junio de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” Estas 

palabras corresponden a la redacción del artículo primero de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y es el incuestionable fundamento que rige el trabajo de las 
Corporaciones Locales españolas entidades legítimas y garantes de la defensa y 
protección de los derechos y deberes de todas las personas que viven en nuestros 
territorios. 
 
 Cuando se cumplen 70 años de la aprobación del documento declarativo aprobado 
por la Asamblea General de Naciones Unidas, 65 años desde la aprobación del Convención 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y 39, , 
desde su ratificación por España, la FEMP se adhiere, un año más, a la conmemoración del 
Día Internacional del Orgullo LGTBI como parte de su compromiso con la igualdad de trato y 
de oportunidades como un principio fundamental y una tarea prioritaria para las 
Administraciones locales.  
 
 El 28 de Junio, en recuerdo a los disturbios de Stonewall (Nueva York), celebramos el 
reconocimiento formal de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, e intersexuales fundamentado en valores universales y democráticos como la 
igualdad, el respeto, la diversidad y la libertad y, al mismo tiempo, lamentamos que este paso 
no se haya producido a nivel mundial, ni de manera plena. Lamentamos también que en 
muchos casos el reconocimiento de sus derechos no pase de ser un reconocimiento formal, 
que por desgracia en ocasiones no es suficiente garantía para estas personas de que sus 
derechos sean efectivamente respetados. 
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 Reconocemos las muchas medias que desde diferentes ámbitos se vienen llevando a 
cabo para apoyar a las víctimas y para modificar actitudes y nos solidarizamos con todas las 
personas que han sufrido muestras de intolerancia, discriminación y violencia. 
 
 Las Corporaciones Locales españolas seguimos comprometidas con el desarrollo e 
implementación de políticas  y servicios públicos velando por una garantía de igualdad 
efectiva con independencia de su orientación sexual e identidad de género, como elemento 
esencial para la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible. 
 
 Somos, las Entidades locales,  la puerta de entrada y primer termómetro de las 
necesidades de la ciudadanía y salvaguardia de la convivencia ciudadana y no 
discriminación de todas las personas, con independencia de su raza, sexo, edad, 
procedencia y condición sexual, representamos uno de los tres pilares fundamentales sobre 
los que descansa la estructura de nuestro Estado y contribuimos de forma inequívoca al 
estado de bienestar. 
 
 Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares reclamamos nuestro 
papel como agentes esenciales en el diseño y el desarrollo de políticas trasversales y 
estratégicas que garanticen la igualdad de trato, en dignidad y en derechos. 
 
 Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP: 
 

- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos 
sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad en todas las 
personas al margen de su identidad sexual y/o de género y de su orientación 
sexual. 

 
- Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, 

con la diversidad sexual, así como de la no discriminación de las personas por su 
orientación sexual o identidad de género, reconociendo los avances en este 
marco, al tiempo que reiteramos nuestra firma determinación de avanzar en la 
superación de las barreras que aún perviven hoy en día. 

 
- Reclamamos el reconocimiento al alto grado de compromiso asumido en la 

organización y prestación de servicios esenciales y a los cambios e innovaciones, 
nuevos enfoques y metodologías que continuamos incorporando para asegurar la 
excelencia, disponibilidad y calidad que la ciudadanía demanda y requiere. 

  
- Constatamos la necesidad e invertir en políticas a favor de la diversidad sexual y la 

no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género 
a través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, 
formación, sensibilización y concienciación, que hagan de nuestras ciudades y 
pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones. 
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- Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia física como 
la verbal, la humillación y el menosprecio hacia personas LGTBI en nuestro país y 
nos comprometemos a continuar trabajando en la información y formación de la 
Policía Local. 

 
- Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos. 

Por ese motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las 
competencias en esta materia así como de suficientes medios y recursos para, en 
colaboración con el Gobierno y las CCAA, asegurar la implementación adecuada 
de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva 
de las personas en todos nuestros pueblos y ciudades. 

   
  
 Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
 Grupos: Popular (5) votos,  AVEMA (2) y Socialista (10) votos a favor. 
 
 El Pleno Municipal con la asistencia de diecisiete miembros de los  veintiuno que 
legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del informe de la Comisión de 
Régimen Interno, Obras y Servicios de fecha veintiuno de los corrientes, y del resultado de la 
votación obtenida, por unanimidad ACUERDA Adherirse a la Declaración Institucional de la 
Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del día internacional del 
orgullo LGTBI, 28 de junio de 2018., cuyo contenido se ha transcrito. 
 
 

5 – FIESTAS LOCALES 2019 
 
Visto el Decreto 96/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio de la Junta de Andalucía, por el que se determina el calendario de fiestas laborales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019, publicado en el BOJA nº 101 de 
fecha 28/05/2018, resulta preciso determinar los días de fiestas locales de este Municipio 
para dicho ejercicio. 

 
 Conforme a lo establecido en el art. 2º de la Orden de 11 de octubre de 1993, por 
el que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, 
inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, éstas no podrán ser superior a dos 
para todo el término municipal, con independencia de que en el mismo existan o no 
diversos núcleos de población. 
 
 Como viene siendo tradicional y en atención al arraigo, participación popular y 
duración, se propone que los días de fiesta local se enmarquen en la Romería  y la Velada 
en honor de Nuestra Señora de Montemayor. 
 
 Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
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 Grupos Popular (5), AVEMA (2) y Socialista (10) votos a favor. 
 
 El Pleno Municipal a la vista de lo expuesto, así como del informe favorable emitido 
por la Comisión de Régimen Interno, Obras y Servicios de fecha 21 de los corrientes y del 
resultado de la votación obtenida por unanimidad acuerda: 
 

PRIMERO.- Proponer a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 
Andalucía como fiestas locales de este Municipio para el año 2019, los días: 13 de Mayo 
(Lunes de Romería) y el 9 de Septiembre (Lunes, Fiestas Patronales de Ntra. Sra. de 
Montemayor). 

 
SEGUNDO.- Remitir esta Resolución a la Dirección General de Relaciones Laborales de  la 

Junta de Andalucía. 
 

 
 6 – MODIFICACIÓN NORMAS REGULADORAS PARCELAS AGRÍCOLAS Y 
OCUPACIÓN DE MONTES CON DISTINTAS INSTALACIONES. 
 

Seguidamente se da cuenta a los reunidos de expediente de modificación de las 
Normas reguladoras del régimen de uso y utilización por cesionarios de parcelas agrícolas 
en montes de utilidad pública del término municipal así como de las autorizaciones de 
ocupación de los montes de propios y otros terrenos municipales con distintas instalaciones 
por agricultores u otros terceros. 
 
 La modificación afecta a tres cuestiones puntuales, como son la supresión de la 
bonificación del 50% del canon de transmisión de parcelas entre parientes de 2º grado del 
apartado 2.2; la introducción de la posibilidad de autorizar excepcionalmente además del uso 
ganadero, otro uso compatible con el monte en el apartado 3.1; y la fijación de un canon 
anual mínimo de 50 euros para las autorizaciones de ocupación de montes. 

 
El contenido de la propuesta de modificación es el siguiente: 

 
PRIMERO.- Modificar los dos últimos párrafos del apartado 2.2 quedando redactados 

de la siguiente forma: 
 

No obstante lo anterior, estarán exentos del pago del canon de transmisión las 
autorizaciones de ocupación con instalaciones de carácter y finalidad agrícola así como la 
primera de las transmisiones de parcelas o participaciones en parcelas que se realicen, en 
un periodo de  10 años, entre parientes de primer grado de consanguinidad o afinidad. 

 
Cuando el cambio de titularidad de parcelas se realice por fallecimiento del titular, 

estas transmisiones, estarán exentas del canon de transmisión, siempre que sean entre 
parientes de primer grado de consanguinidad o afinidad. 
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SEGUNDO.- Modificar el apartado 3.1 quedando redactado de la siguiente forma: 
 

3.1 - El único uso permitido en las parcelas será el agrícola. Ello no obstante, 
excepcionalmente  podrá autorizarse el ganadero, u otro uso compatible con el monte, con 
carácter discrecional, cuando quede debidamente acreditada la inexistencia de riesgo de 
daños en los predios colindantes. 

 
 

TERCERO.- Modificar el primer párrafo del apartado 5.2 quedando redactado de la 
siguiente forma: 

 
5.2. - Los titulares de las autorizaciones de ocupación de montes de propios y 

otros terrenos municipales habrán de satisfacer al Ayuntamiento de Moguer un canon anual 
que se calculará en función de los números de metros cuadrados ocupados y el uso que se 
le va a dar a esa ocupación, según el siguiente detalle, siendo este canon anual como 
mínimo de 50 euros: 

  
 Finalizado el debate y sometida la propuesta a votación, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 Grupo Popular (5) votos absteniéndose, 
 Grupo AVEMA (2) y Socialista (10) votos a favor. 
 
 El Pleno Municipal con la asistencia de diecisiete miembros de los  veintiuno que 
legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del informe de la Comisión de 
Economía y Fomento  de fecha veintiuno de los corrientes, y del resultado de la votación 
obtenida, por mayoría acuerda: 

 
PRIMERO.- Aprobar  inicialmente las modificaciones propuestas en la normativa 

reguladora de las parcelas de canon y de las autorizaciones de ocupación de los montes de 
propios. 

 

SEGUNDO.- Darle al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones  y sugerencias que estimen oportunas. 

 
TERCERO.- En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones o sugerencias 

al expediente en el plazo anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo, hasta entonces provisional. 
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CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia tan ampliamente como en derecho 
proceda para adoptar cuantas resoluciones requiera la ejecución de este acuerdo. 

 

 
 7 – ORDENANZA REGULADORA DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA 
LA MEJORA Y ADECUACIÓN DE LOS TERRENOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 
AGRíCOLA DELT.M.DE MOGUER 
 
 Seguidamente se da cuenta a los reunidos del expediente relativo a la Ordenanza 
reseñada en el encabezamiento. 
 
 El desarrollo de la actividad agrícola de regadío necesita de la mejora y adecuación 
de los terrenos con el fin de optimizar el riego destinado a los cultivos, así como del 
empleo de instalaciones de invernaderos ejecutadas con materiales desmontables y de 
gran sencillez técnica, como es el caso de los denominados “túneles” que vienen 
empleándose desde hace décadas para el cultivo de berries en toda la franja costera de la 
provincia de Huelva. 
 
 La actual legislación aplicable a la cuestión y muy en concreto el Plan de 
Ordenación de los Regadíos de la Corona Forestal de Doñana promueven la regulación 
de las nivelaciones de los terrenos agrícolas. 
 
 De esta forma el Ayuntamiento de Moguer, haciendo uso de su potestad 
reglamentaria, ha procedido a la redacción de la "Ordenanza reguladora de los 
movimientos de tierra para la mejora y adecuación de los terrenos destinados a la 
actividad agrícola del término municipal de Moguer", cuyo motivo no es otro que 
conformar una regulación de dichos movimientos de tierra que tenga en cuenta los 
siguientes tres aspectos fundamentales: 
 
 - Identificar y controlar los posibles procesos erosivos que pudieran derivarse de los 
trabajos de nivelación, por lo que se determinan medidas que evitan o minimizan los 
referidos procesos. 
 
 - La consecución de la integración paisajística de los trabajos resultantes. 
 
  - El correcto manejo de las aguas pluviales caídas sobre las cubiertas de los 
invernaderos y los excedentes de riego, por lo que se mandata a que se habiliten 
sistemas de recogida de las aguas y su posterior encauzamiento hacia las redes naturales 
de drenaje. 
 
 Todo ello con respeto en todo caso a la normativa y el planeamiento de ordenación 
del territorio, urbanístico y ambiental, en aras de armonizar una utilización racional del 
suelo no urbanizable y un desarrollo sostenible. 
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Por la Secretaría Municipal se ha emitido informe sobre la Ordenanza referida, cuya 
tramitación se ha de ajustar a lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del Régimen Local, correspondiendo al Pleno Municipal 
pronunciarse sobre la aprobación inicial. 

 
Finalizado el debate y sometido el asunto a votación, se obtiene el siguiente 

resultado: 
 

 Grupo Popular (5) votos absteniéndose, 
 Grupo AVEMA (2) y Socialista (10) votos a favor. 
 
 El Pleno Municipal con la asistencia de diecisiete miembros de los  veintiuno que 
legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del informe de la Comisión de 
Régimen Interno, Obras y Servicios de fecha veintiuno de los corrientes, y del resultado de la 
votación obtenida, por mayoría acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la "Ordenanza reguladora de los movimientos de 
tierra para la mejora y adecuación de los terrenos destinados a la actividad agrícola del 
término municipal de Moguer". 

 
SEGUNDO.- Darle al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones  y sugerencias que estimen oportunas. 

 
TERCERO.- En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones o sugerencias al 

expediente en el plazo anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo, hasta entonces provisional. 

 
CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia tan ampliamente como en derecho 

proceda para adoptar cuantas resoluciones requiera la ejecución de este acuerdo. 
 
 

 8 – RATIFICACIÓN APROBACIÓN PROYECTO PFEA ACTUACIÓN EN 
ESPACIOS PÚBLICOS: MOGUER Y MAZAGÓN. 

 

 Seguidamente se da cuenta a los reunidos de Resolución de la Alcaldía de fecha 
cinco de los corrientes que dice: 
  

“DECRETO.- 
 
Por parte de los Servicios Técnicos Municipales se ha redactado el Proyecto de 

“Actuaciones en Espacios Públicos: Moguer y Mazagón”, con un presupuesto total de 
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221.151,00 €, de los que 110.144,05 € corresponden a mano de obra y 111.006,95 € a 
materiales. 

 
Resultando que se ha preparado el proyecto para la obtención de subvención 

destinada a la contratación de mano de obra desempleada, acogiéndose al Programa de 
Fomento del Empleo Agrario, así como para materiales por parte de la Diputación 
Provincial. 

 
Considerando que el art. 21.1. o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local atribuye a la Alcaldía la aprobación de los proyectos de obras y 
de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previsto en 
el presupuesto. Si bien la Alcaldía es competente para la contratación conforme a los 
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, 
puesto que su importe no supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni los 
seis millones de euros, la competencia para la aprobación del proyecto corresponde al 
Pleno al no estar previsto en presupuesto, conforme a lo establecido en el art. 22.2.ñ) de 
la citada Ley 7/1985. No obstante el proyecto se incluirá en el Presupuesto una vez que 
se obtenga la subvención para mano de obra que se solicita a través del PFEA. En la 
fecha en que nos encontramos no es posible la aprobación del citado proyecto en la 
próxima sesión ordinaria del Pleno municipal, por ello se va a efectuar la aprobación del 
proyecto por la Alcaldía, elevándose al Pleno municipal para su ratificación en la próxima 
sesión ordinaria. 

 
HE RESUELTO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de “Actuaciones en Espacios Públicos: Moguer y 

Mazagón”. 
 
SEGUNDO.- Elevar esta Resolución al Pleno Municipal, en la próxima sesión 

ordinaria que celebre para su ratificación.” 
 
El Pleno municipal con la asistencia de diecisiete miembros de los veintiuno que 

legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del informe emitido al 
respecto por la Comisión de Régimen Interno, Obras y Servicios de fecha veintiuno de los 
corrientes, por unanimidad acuerda ratificar en todas sus partes la resolución 
anteriormente transcrita. 

 
 

 9 – ADHESIÓN CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP. 
 

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de su 
Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de 
Contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a la redacción dada a 
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la misma por el artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. La Central de Contratación de la FEMP se rige 
por lo dispuesto en los artículos 227 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

 
El Ayuntamiento de Moguer está interesado en la utilización de la Central de 

Contratación creada por la FEMP.  
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 228 de la referida 

Ley 9/2017 y siendo de interés para esta Entidad la utilización de la Central de 
Contratación de la FEMP 

 
Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
Grupos Popular (5), AVEMA (2) y Socialista (10) votos a favor.  
 
El Pleno Municipal con la asistencia de diecisiete miembros de los veintiuno que 

legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del informe emitido al 
respecto por la Comisión Informativa de Economía y Fomento de fecha veintiuno de los 
corrientes, y del resultado de la votación obtenida por unanimidad acuerda: 

 
PRIMERO.- Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder 

contratar las obras, servicios y suministros que oferte, de conformidad a las condiciones y 
precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban 
entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos. 

 
SEGUNDO.- Ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la 

Central de Contratación de la FEMP, en concreto, en las cláusulas referentes al ámbito de 
aplicación, funcionamiento, derechos y obligaciones de las Entidades Locales. 

 
TERCERO.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y 

Provincias a los efectos oportunos. 
 

 
 

 10  – RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 5/2018. 
 

 A continuación se da cuenta a los reunidos de moción de la Alcaldía en relación 
con el expediente nº 5/2018 instruido para el reconocimiento extrajudicial de créditos por 
parte de este Ayuntamiento, según el siguiente detalle: 
  

Fecha 
entrada 

Nº de Documento Fecha Dto. Nombre Texto Explicativo Importe Total 

08/03/2018 201801173 20/02/2018 
SUMINISTROS CRUZ 
GOMEZ  S.L. 

FACTURA N. 201801173. ADQUISICION 
CABLE UTP PARA DEPARTAMENTO 
INFORMATICA 228,99 
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08/03/2018 201801169 20/02/2018 
SUMINISTROS CRUZ 
GOMEZ  S.L. 

FACTURA N. 201801173. ADQUISICION DE 
CONECTORES PARA DEPARTAMENTO 
INFORMATICA 34,85 

      

   
920 22002 

MATERIAL INFORMATICO NO 
INVENTARIABLE 263,84 

      

05/04/2018 
999401742049 0651 
P0Z801Y0118989 04/04/2018 ENDESA ENERGIA S.A.U. 

FACTURA N. P0Z801Y0118989. 
REGULARIZACION SUM. ELECTR. ALUMB. 
PCO. C/ PEDRO A. NIÑO. PERIODO 29-09-17 
A 29-11-17 406,38 

05/04/2018 
999401742049 0630 
P0Z801Y0118985 04/04/2018 ENDESA ENERGIA S.A.U. 

FACTURA N. P0Z801Y0118985. 
REGULARIZACION SUM. ELECTR. ALUMB. 
PCO. C/ PEDRO ALONSO NIÑO. PERIODO 
31-07-17 A 29-09-17 385,83 

09/04/2018 P0Z602Y0002983 02/03/2016 ENDESA ENERGIA S.A.U. 

FACTURA N. P0Z602Y0002983. SUMINISTRO 
ELECTRICO ALUMBRADO PCO. PG. 
ALGARROBITO. PERIODO 04-08-15 A 01-10-
15 (BASE IMPONIBLE) 610,34 

09/04/2018 S1M601N0102999 01/02/2016 ENDESA ENERGIA XXI, .SL. 

FACTURA N. S1M601N0102999. 
SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO 
PCO. C/ FUENTES. PERIODO 30-09-15 A 30-
11-15 (BASE IMPONIBLE) 204,95 

09/04/2018 S1M601N0103001 01/02/2016 ENDESA ENERGIA XXI, .SL. 

FACTURA N. S1M601N0103001. 
SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO 
PCO. CALLE RIBERA S/N. PERIODO 30-09-
15 A 30-11-15 (BASE IMPONIBLE) 104,87 

09/04/2018 S1M509N0000704 24/09/2015 ENDESA ENERGIA XXI, .SL. 

FACTURA N. S1M509N0000704. 
SUMINISTRO ELECTRICO ALUMB. PCO. 
ARROYO MIEL MAZAGON. PERIODO 31-08-
15 A 21-09-15 (BASE IMPONIBLE) 487,48 

09/04/2018 S3Z717N0000400 18/05/2017 ENDESA ENERGIA XXI, .SL. 

FACTURA N. S3Z717N0000400. COSTE 
COMERCIALIZACION SEGUN LEY SUM. 
ELECTRICO FERIA MEDIEVAL. PERIODO 07-
10-15 A 14-10-15 (BASE IMPONIBLE) 1,44 

09/04/2018 S5A501N0010847 02/09/2015 ENDESA ENERGIA XXI, .SL. 

FACTURA N. S5A501N0010847. 
SUMINISTRO ELECTRICO ALUMB. PCO. 
AVDA. ARROYO MIEL MAZAGON. PERIODO 
31-07-15 A 31-08-15 (BASE IMPONIBLE) 786,18 

09/04/2018 P0Z602Y0002986 02/03/2016 ENDESA ENERGIA S.A.U. 

FACTURA N. PZZ801N0060293. 
SUMINISTRO ELECTRICO C/ RABIDA 2018. 
PERIODO 04-08-2015 A 01/10/2015 (BASE 
IMPONIBLE) 917,37 

05/04/2018 
999401742049 0664 
P0Z801Y0118993 04/04/2018 ENDESA ENERGIA S.A.U. 

FACTURA N. P0Z801Y0118993. 
REGULARIZACION SUM. ELECTR. ALUMB. 
PCO. C/ PEDRO A. NIÑO. PERIODO 29-11-17 
A 30-01-18 408,93 

05/04/2018 
999401742049 0607 
P0Z801S0119128 04/04/2018 ENDESA ENERGIA S.A.U. 

FACTURA ABONO N. P0Z801S0119128. 
ABONO SUMINISTRO ELEC. ALUMBRADO 
PCO. C/ PEDRO ALONSO NIÑO. PERIODO 
31-07-17 A 29-09-17 -636,96 

      

   
165 22100 

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 
(ALUMBRADO PÚBLICO) 3.676,81 

      

05/04/2018 
085019943760 0542 
P0Z809Y0014774 13/03/2018 ENDESA ENERGIA S.A.U. 

FACTURA N. P0Z809Y0014774. 
REGULARIZACION SUMINISTRO 
ELECTRICO GUARDERIA ""PLATERO Y YO"". 
PERIODO 04-12-17 A 22-12-17 353,90 

09/04/2018 S1M701N0817413 05/09/2017 ENDESA ENERGIA XXI, .SL. 

FACTURA N. S1M701N0817413. 
SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. LOCAL 
CENTRO ADULTOS C/ SANTO DOMINGO. 
PERIODO 31-07-17 A 31-08-17 77,92 

09/04/2018 S1M701N0911905 04/10/2017 ENDESA ENERGIA XXI, .SL. 

FACTURA N. S1M701N0911905. 
SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. 
MULTIFUNCIONAL MAZAGON. PERIODO 31-
08-17 A 30-09-17 65,62 
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09/04/2018 SCC501N0030664 12/08/2015 ENDESA ENERGIA XXI, .SL. 

FACTURA N. SCC501N0030664. 
SUMINISTRO ELECTRICO CASTILLO LUNA 
DE VERANO 2015. PERIODO 10-07-15 A 11-
08-15 (BASE IMPONIBLE) 251,99 

09/04/2018 S5A501N0009668 05/08/2015 ENDESA ENERGIA XXI, .SL. 

FACTURA N. S5A501N0009668. 
SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. INST. 
DEPORTIVAS MAZAGON. PERIODO 30-06-15 
A 31-07-15 (BASE IMPONIBLE) 802,85 

09/04/2018 SCC509N0000875 10/09/2015 ENDESA ENERGIA XXI, .SL. 

FACTURA N. SCC509N0000875. 
SUMINISTRO ELECTRICO CASTILLO LUNA 

DE VERANO 2015. PERIODO 11-08-15 A 28-
08-15 (BASE IMPONIBLE) 107,53 

14/03/2018 
085019943760 0538 
P0Z809S0014775 13/03/2018 ENDESA ENERGIA S.A.U. 

FACTURA ABONO N. P0Z809S0014775. 
ABONO DE FACTURA SUM. ELECTR. 
GUARDERIA ""PLATERO Y YO"". PERIODO 
04-12-17 A 22-12-17 -397,46 

      

   
920 22100 

SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 
(EDIFICIOS MUNICIPALES) 1.262,35 

 
 
 

     

11/04/2018 18391501R0002134 13/11/2015 FCC AQUALIA, S.A. 

FACTURA N. 18391501R0002134. 
SUMINISTRO DE AGUA CALLE AMAPOLA 
ASOC. MUJERES. PERIODO 12-11-14 A 14-
01-15 1,52 

11/04/2018 18391501R0002133 13/11/2015 FCC AQUALIA, S.A. 

FACTURA N. 18391501R0002133. 
SUMINISTRO DE AGUA CALLE AMAPOLA 
ASOC. MUJERES. PERIODO 16-03-15 A 18-
05-15 1,52 

11/04/2018 18391501R0002132 12/11/2015 FCC AQUALIA, S.A. 

FACTURA N. 18391501R0002132. 
SUMINISTRO DE AGUA CALLE AMAPOLA 
ASOC. MUJERES. PERIODO 18-05-15 A 15-
07-15 1,57 

11/04/2018 18391501R0002131 12/11/2015 FCC AQUALIA, S.A. 

FACTURA N. 18391501R0002131. 
SUMINISTRO DE AGUA CALLE AMAPOLA 
ASOC. MUJERES. PERIODO 15-07-15 A 15-
09-15 184,70 

11/04/2018 18391601P0051442 20/12/2016 FCC AQUALIA, S.A. 

FACTURA N. 18391601P0051442. 
SUMINISTRO DE AGUA CALLE AMAPOLA 
ASOC. MUJERES. PERIODO 14-09-16 A 14-
11-16 7,76 

11/04/2018 18391701O0002588 16/02/2017 FCC AQUALIA, S.A. 

FACTURA N. 18391701P0002588. 
SUMINISTRO DE AGUA CALLE AMAPOLA 
ASOC. MUJERES. PERIODO 14-11-16 A 13-
01-16 9,70 

11/04/2018 18391701P0012137 19/04/2017 FCC AQUALIA, S.A. 

FACTURA N. 18391701P0012137. 
SUMINISTRO DE AGUA CALLE AMAPOLA 
ASOC. MUJERES. PERIODO 13-01-17 A 14-
03-17 6,40 

      

   
920 22101 SUMINISTRO DE AGUA 213,17 

      

08/03/2018 201801172 20/02/2018 
SUMINISTROS CRUZ 
GOMEZ  S.L. 

FACTURA N. 201801172. SUMINISTRO DE 
BOTAS PARA TRABAJADORES PROGRAMA 
AYUDA A LA CONTRATACION 139,65 

      

   
920 22104 

SUMINISTRO DE VESTUARIO (ADMON. 
GENERAL) 139,65 

      

08/03/2018 201801146 20/02/2018 
SUMINISTROS CRUZ 
GOMEZ  S.L. 

FACTURA N. 201801146. ADQUIS. 
PAÑUELOS Y BUFANDAS PARA REGALO 
REYES PERSONAS MAYORES. 363,24 

      

   
920 22601 

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 
REPRESENTATIVAS 363,24 
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22/05/2018 1180107649 02/02/2018 
SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTORES DE ESPAÑA 

FACT.N. 1180107649, DERECHOS DE 
AUTOR CONCIERTO EL TUMBAO 25.02.17 Y 
PASACALLES MUSICAL 24 Y 25.02.17 FERIA 
1900 190,79 

      

   
432 22698 GASTOS PROMOCION TURISMO 190,79 

      

09/05/2018 1180306326 04/05/2018 
SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTORES DE ESPAÑA 

FACT.N. 1180306326, LIQUIDACION 
DERECHOS AUTOR EMISORA RADIO 
MOGUER, 4º TRIMESTRE/17 583,35 

      

   

491 22699 GASTOS DIVERSOS (RADIO Y TELEVISIÓN) 583,35 

      

11/04/2018 18391501R0002035 13/11/2015 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A. 

FACTURA N. 18391501R0002035. RECOGIDA 
DE RESIDUOS CALLE AMAPOLA ASOC. 
MUJERES. PERIODO 12-11-14 A 14-01-15 5,70 

11/04/2018 18391501R0002034 13/11/2015 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A. 

FACTURA N. 18391501R0002034. RECOGIDA 
DE RESIDUOS CALLE AMAPOLA ASOC. 
MUJERES. PERIODO 16-03-15 A 15-05-15 5,70 

11/04/2018 18391501R0002033 12/11/2015 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A. 

FACTURA N. 18391501R0002033. RECOGIDA 
DE RESIDUOS CALLE AMAPOLA ASOC. 
MUJERES. PERIODO 18-05-15 A 15-07-15 5,70 

11/04/2018 18391501R0002032 12/11/2015 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A. 

FACTURA N. 18391501R0002032. RECOGIDA 
DE RESIDUOS CALLE AMAPOLA ASOC. 
MUJERES. PERIODO 18-07-15 A 15-09-15 5,70 

11/04/2018 18391601P0048530 20/12/2016 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A. 

FACTURA N. 18391601P0048530. RECOGIDA 
DE RESIDUOS CALLE AMAPOLA ASOC. 
MUJERES. PERIODO 14-09-16 A 14-11-16 5,70 

11/04/2018 18391701P0002450 16/02/2017 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A. 

FACTURA N. 18391601P0002450. RECOGIDA 
DE RESIDUOS CALLE AMAPOLA ASOC. 
MUJERES. PERIODO 14-11-16 A 13-01-17 5,70 

11/04/2018 18391701P0011486 19/04/2017 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A. 

FACTURA N. 18391701P0011486. RECOGIDA 
DE RESIDUOS CALLE AMAPOLA ASOC. 
MUJERES. PERIODO 13-01-17 A 14-03-17 6,27 

      

   
920 22703 

RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS EDIFICIOS 
E INSTAL. MPLES. 40,47 

      

11/04/2018 18391601P0009765 14/04/2016 FCC AQUALIA, S.A. 

FACTURA N. 18391601P0009765. CUOTA 
CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE AGUA 
CAMPO FUTBOL C/ ANDALUZ UNIVERSAL. 
(BASE IMPONIBLE) 81,71 

      

   
161 22799 

CONTRATACIONES SERVICIO AGUA 
EDIFICIOS, RIEGO Y OTROS 81,71 

      

28/03/2018 15 31/03/2014 MOGUER TELEVISION  S.L. 

FACTURA N. 15. SERVICIO DE DIFUSION 
PROGRAMAS INFORMATIVOS Y 
DIVULGATIVOS DURANTE MES MARZO/14 
(BASE IMPONIBLE) 495,87 

30/04/2018 16 30/04/2014 MOGUER TELEVISION  S.L. 

FACT.N. 16, SERVICIOS DE DIFUSION 
PROGRAMAS INFORMATIVOS Y 
DIVULGATIVOS MPLES., MES ABRIL/14 (IVA 
NO CORRESPONDE) 495,87 

30/04/2018 19 31/05/2014 MOGUER TELEVISION  S.L. 

FACT.N. 19, SERVICIOS DE DIFUSION 
PROGRAMAS INFORMATIVOS Y 
DIVULGATIVOS MPLES., MES MAYO/14 (IVA 
NO CORRESPONDE) 495,87 

30/04/2018 24 30/06/2014 MOGUER TELEVISION  S.L. 

FACT.N. 24, SERVICIOS DE DIFUSION 
PROGRAMAS INFORMATIVOS Y 
DIVULGATIVOS MPLES., MES JUNIO/14 (IVA 
NO CORRESPONDE) 495,87 

      

   
491 22799 

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS 
TELEVISION LOCAL 1.983,48 
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18/04/2018 17 12/04/2018 
BAAMONDE GONZALEZ 
ANA MARIA 

FACTURA N. 17. SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA 
FAMILIAS NECESITADAS (AYUDA 
ECONOMICA SOCIAL) 203,66 

      

   
2310 48003 AYUDAS ECONOMICAS (ACCION SOCIAL) 203,66 

      

08/03/2018 201801170 20/02/2018 
SUMINISTROS CRUZ 
GOMEZ  S.L. 

FACTURA N. 201801170. ADQUISICION 
ESTUFAS Y RADIADOR PARA 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 120,56 

      

   
920 62501 MOBILIARIO Y ENSERES 120,56 

      

08/03/2018 201801174 20/02/2018 
SUMINISTROS CRUZ 
GOMEZ  S.L. 

FACTURA N. 201801174. ADQUISICION 
FIGURAS PORTAL BELEN PARA CASA 
CONSISTORIAL 2.952,18 

      

   
338 62900 ADQUISICION FIGURAS PORTAL BELEN 2.952,18 

      

25/05/2018 000128 22/05/2018 
TALLERES GOMEZ 
PLATERO, S.L. 

FACTURA N. 000128. ADQUISICION CHAPAS 
GALVANIZADAS PARA OBRA P.F.E.A. 
DEPOSITO DETENIDOS 49,90 

      

   
132 63200 

REFORMA SEDE POLICIA LOCAL PARA 
DEPOSITO DETENIDOS 49,90 

      

14/02/2018 201800726 13/02/2018 
SUMINISTROS CRUZ 
GOMEZ  S.L. 

FACTURA N. 201800726. 
ADQUIS.TELEVISOR LED GRUNDING 
49VLE6621BP PARA ASOCIACION 
MAYORES MAZAGON 499,00 

      

   
2314 78000 

SUBVENCION ASOCIACION MAYORES 
MAZAGON (EQUIPAMIENTO) 499,00 

      

    
TOTAL 12.624,16 

  

 
 Teniendo en cuenta que se han efectuado las comprobaciones pertinentes en 
orden a determinar la recepción de los servicios o suministros a que se refieren, que los 
indicados gastos no se han realizado en el año natural del presente ejercicio 
presupuestario de 2018, y que en el vigente Presupuesto no existe consignación expresa 
para tales fines. 

 
Visto el informe emitido por la Intervención Municipal al respecto. 

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, por el 

que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, es competencia de pleno el 
reconocimiento extrajudicial de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria. 

 
Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
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Grupos Popular (5). AVEMA (2)  y Socialista (10) votos a favor. 
 

 El Pleno Municipal con la asistencia de diecisiete miembros de los veintiuno que 
legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del resultado de la votación 
obtenida y del informe emitido al respecto por la Comisión de Economía y Fomento de fecha 
veintiuno de los corrientes, por unanimidad acuerda el reconocimiento extrajudicial de los 
referidos créditos, con cargo a las aplicaciones que se indican del vigente Presupuesto, y 
cuyo importe asciende a 12.624,16 €. 
 

 
11 – FELICITACIÓN INSTITUCIONAL 
 
No se formuló 
 
 
 
12 – COMUNICACIONES RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se formularon 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las veintiuna horas 

y cinco minutos de todo lo cual como Secretario CERTIFICO: 
 
          EL ALCALDE,                                              EL SECRETARIO,  


