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SESION ORDINARIA DEL  PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA  
 
26 DE JULIO DE 2.018 
 
  
 En la Ciudad Moguer, siendo las 20,00 horas del día 26 de JULIO 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 

                                           Castizo Calero, Manuel 
                                           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 
                                           Martínez Pérez, Francisco Angel 
                                           Parrales Molina Ana Montemayor 
                                           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 
 
                                           Domínguez Ferrer, Ornelia                                                            
 

  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 
 

 
 Antes de dar comienzo el Pleno el Sr. Alcalde da cuenta a los reunidos  del 
estado de salud de nuestro paisano RAÚL TRAPERO CORDERO que se 
encuentra ingresado en la UCI del Hospital Juan Ramón Jiménez, dándole aliento 
y ánimo tanto a él como a su familia para su restablecimiento. 
 
 A continuación el Sr. Alcalde da la palabra  los Portavoces de los diferentes 
Grupos que se suman a los deseos de pronta recuperación de RAUL para que 
pueda estar entre nosotros. 
 
 
 1 – ACTAS ANTERIORES DE FECHA 21 Y 28/06/ 2018 
 
 Seguidamente se da cuenta  los reunidos de las siguientes actas: 
 
 ACTA 21-06-2018.- En la aprobación de esta acta el Grupo Popular vota 
abstención por considerar demasiado resumidas las intervenciones de los 
Portavoces. Los Grupos AVEMA y Socialista le prestan su aprobación, quedando 
por tanto aprobada dicha acta por mayoría.  
 
 ACTA 28-06-2018 –  Se aprueba por unanimidad de los asistentes con las 
siguientes correcciones: 
 
 Grupo Socialista: Punto  nº 6. Página 9 en el último párrafo dice: “… que se 
están desarrollando; se modifica el precio…” 
 
 Debe decir “…que se están desarrollando; no se modifica el precio…” 
 
 Grupo Socialista Punto nº 7. Página 13 al principio dice “…las operaciones 
que se realiza entre los montes y terraplenes...” 
 
Debe decir “…las operaciones que se realizan entre los desmontes y 
terraplenes...” 
 
 
 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. 
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 El Pleno se da por enterado. 
 
 

  3 – MODIFICACIÓN ORDENANZA DE EDUCACIÓN Y 
RESOCIALIZACIÓN. 

 
A continuación se da cuenta a los reunidos de expediente de modificación 

de la Ordenanza Municipal de Educación y Resocialización. 
 
En la Ordenanza se contempla un intervalo de edad, entre 14 y 65 años, 

habiéndose propuesto por la Jefatura de la Policía Local su modificación de forma 
que contemple a los mayores de 16 años. 

 
La modificación es mínima y solo afecta al párrafo primero del artículo 1 y 

al párrafo segundo del artículo 3, y consiste en sustituir la expresión “personas de 
entre 14 y 65 años de edad” por la expresión “personas mayores de 16 años”. 

 
La redacción actual del artículo 1 es la siguiente: 
 
“ARTÍCULO 1: Objeto. 
 
“La presente Ordenanza Municipal se crea como un programa alternativo 

para ofertar a las personas de entre 14 y 65 años de edad, vecinos o residentes 
en Moguer …….” 

 
La redacción que se propone es la siguiente: 
 
“La presente Ordenanza Municipal se crea como un programa alternativo 

para ofertar a las personas mayores de 16 años, vecinos o residentes en 
Moguer………” 

 
La redacción actual del párrafo segundo del artículo 3 es la siguiente: 
 
“Esta Ordenanza se aplicará a las personas entre 14 y 65 años, que de 

forma voluntaria…….” 
 
La redacción que se propone es la siguiente: 
 
“Esta Ordenanza se aplicará a las personas mayores de 16 años, que de 

forma voluntaria…….” 
 
Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
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Grupos Popular (7), AVEMA (2) y Socialista (11) votos a favor. 
 
El Pleno Municipal con la asistencia de veinte 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 Régimen Interno Obras y 
Servicios de fecha diecinueve de los corrientes, y del resultado de la votación 
obtenida, por unanimidad acuerda: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente las modificaciones propuestas en la 

Ordenanza Municipal de Educación y Resocialización. 
 
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. 

 
 
 

4 -  INSCRIPCIÓN EN INVENTARIO PARCELAS CESIÓN SUOI-4  
 

 Culminada la tramitación del Proyecto de Reparcelación del Suelo 
Urbanizable Ordenado de Uso Industrial 4 (SUOI-4), se ha de proceder a la 
inscripción a la inscripción de las fincas de cesión correspondientes al Ayuntamiento 
en el Inventario de Bienes, incluyéndose entre las cesiones 6 parcelas de uso 
industrial situadas en el Polígono Industrial “La Jara”, que han sido objeto de cesión 
en escritura otorgada el 22.de marzo de 2018, ante el notario de Moguer D. Ignacio 
Hernández Muñoz, con el número 209 de su protocolo. 

 
Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
Grupos Popular (7), AVEMA (2) y Socialista (11) votos a favor. 
 
El Pleno Municipal con la asistencia de veinte miembros de los veintiuna 

que legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del informe 
emitido al respecto por la Comisión Informativa de Régimen Interno Obras y 
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Servicios de fecha diecinueve de los corrientes, y del resultado de la votación 
obtenida, por unanimidad acuerda la inclusión en el Inventario de las siguientes 
parcelas de titularidad municipal: 

 
 - Parcela 2 del Proyecto de Reparcelación  
 

Se corresponde con la parcela 2 (finca 2) de la modificación del PGOU 
para clasificación del SUOI-4 de Moguer.  
Superficie: 9.133 m2 (586,34 m2 de uso comercial y 8.256,66 m2 de uso 
dotacional. 
Linderos: al Norte con la parcela catastral 199 del polígono 1, cuyo titular es D. 
Manuel Bejarano Díaz; al Sur con la Avenida de los Hermanos Niño, que está 
incluida en la parcela 9003 del mismo polígono al ser la antigua carretera Moguer 
a San Juan del Puerto; al Este con la citada Avenida de los Hermanos Niño y la 
glorieta de la carretera autonómica A-494, de San Juan del Puerto a 
Matalascañas, que también pertenece a la parcela 9003 del polígono 3 y Oeste 
con el camino de la Pila o de los Jimeno que la separa del suelo urbanizable de 
uso residencial.  
Edificabilidad: 2.110,82 m² techo (   
Uso: Dotacional  
Edificabilidad: 381,12 m2/techo Comercial y 1.729,78 m2/techo Dotacional 
Ordenanzas de aplicación: Las del Sector SUOI-4  
Procedencia: la finca de aportación nº 5.  
Es la Parcela 200 del Polígono 1, de referencia catastral 
21050A001002000000FM.  
 
 - Parcela nº 216, de uso industrial, del Parque empresarial y de servicios 
“La Jara”, que forma parte de la Manzana M-14. Tiene 672 m² de superficie y le 
corresponde un coeficiente de participación del 0,1733% en los gastos de la 
Entidad urbanística de conservación "La Jara, Parque Empresarial". Linda al 
frente (Oeste) con la calle H, derecha entrando con parcela 217, izquierda 
Avenida Bulevar y fondo la 239. Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Moguer al Tomo 1.044, Libro 554, Folio 196 y es la Finca 29.122. Se corresponde 
con la referencia catastral 3603612PB9330S0001BG. 
 

- Parcela nº 217, de uso industrial, del Parque empresarial y de servicios 
“La Jara”, que forma parte de la Manzana M-14. Tiene 672 m² de superficie y le 
corresponde un coeficiente de participación del 0,1733% en los gastos de la 
Entidad urbanística de conservación "La Jara, Parque Empresarial". Linda al 
frente (Oeste) con la calle H, derecha entrando con parcela 218, izquierda la 
número 16 y fondo la 240. Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Moguer 
al Tomo 1.044, Libro 554, Folio 199 y es la Finca 29.123. Se corresponde con la 
referencia catastral 3603611PB9330S0001AG. 
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- Parcela nº 218, de uso industrial, del Parque empresarial y de servicios 
“La Jara”, que forma parte de la Manzana M-14. Tiene 672 m² de superficie y le 
corresponde un coeficiente de participación del 0,1733% en los gastos de la 
Entidad urbanística de conservación "La Jara, Parque Empresarial". Linda al 
frente (Oeste) con la calle H, derecha entrando con parcela 219, izquierda la 
número 217 y fondo la 241. Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Moguer al Tomo 1.044, Libro 554, Folio 202 y es la Finca 29.124. Se corresponde 
con la referencia catastral 3603610PB9330S0001WG. 
 

- Parcela nº 219, de uso industrial, del Parque empresarial y de servicios 
“La Jara”, que forma parte de la Manzana M-14. Tiene 672 m² de superficie y le 
corresponde un coeficiente de participación del 0,1733% en los gastos de la 
Entidad urbanística de conservación "La Jara, Parque Empresarial". Linda al 
frente (Oeste) con la calle H, derecha entrando con parcela 220, izquierda la 
número 218 y fondo la 242. Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Moguer al Tomo 1.044, Libro 554, Folio 205 y es la Finca 29.125. Se corresponde 
con la referencia catastral 3603609PB9330S0001BG. 
 

- Parcela nº 220, de uso industrial, del Parque empresarial y de servicios 
“La Jara”, que forma parte de la Manzana M-14. Tiene 672 m² de superficie y le 
corresponde un coeficiente de participación del 0,1733% en los gastos de la 
Entidad urbanística de conservación "La Jara, Parque Empresarial". Linda al 
frente (Oeste) con la calle H, derecha entrando con parcela 221, izquierda la 
número 219 y fondo la 243. Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Moguer al Tomo 1.044, Libro 554, Folio 208 y es la Finca 29.126. Se corresponde 
con la referencia catastral 3603608PB9330S0001AG. 
 

- Parcela nº 221, de uso industrial, del Parque empresarial y de servicios 
“La Jara”, que forma parte de la Manzana M-14. Tiene 672 m² de superficie y le 
corresponde un coeficiente de participación del 0,1733% en los gastos de la 
Entidad urbanística de conservación "La Jara, Parque Empresarial". Linda al 
frente (Oeste) con la calle H, derecha entrando con parcela 222, izquierda la 
número 220 y fondo la 244. Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Moguer al Tomo 1.044, Libro 554, Folio 211 y es la Finca 29.127. Se corresponde 
con la referencia catastral 3603607PB9330S0001WG.” 

 
El Pleno Municipal con la asistencia de veinte 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 diecinueve de los corrientes por unanimidad acuerda la inscripción en el 
Inventario de Bienes de este Ayuntamiento de las parcelas anteriormente 
indicadas. 
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 5 – EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 
Nº 6/2018. 

 

 A continuación se da cuenta a los reunidos de moción de la Alcaldía en 
relación con el expediente nº 6/2018 instruido para el reconocimiento extrajudicial 
de créditos por parte de este Ayuntamiento, según el siguiente detalle: 

 
Visto los siguientes gastos: 
 

Fecha 
entrada 

Nº de 
Documento 

Fecha Dto. Nombre Texto Explicativo Importe Total 

27/04/2016 3113 12/04/2016 

ESPUBLICO SERVICIOS 
PARA LA ADMINISTRACIÓN, 
S.A. 

DIFERENCIA (IVA) FACT. 3113  
SUSCRIPCION ANUAL (2016) PACK 
GESTION EDITORIAL Y GESTION 
SERVICIOS A ESPUBLICO 70,08 

      

   
920 22000 GASTOS DE OFICINAS 70.08 

      

27/02/2018 213620020286 20/02/2018 REPSOL BUTANO  S.A. 

FACTURA N. 213620020286. 
SUMINISTRO DE BOMBONA DE 
BUTANO PARA FAMILIAS 
NECESITADAS (ACCION SOCIAL) 84,90 

27/02/2018 213620019935 15/01/2018 REPSOL BUTANO  S.A. 

FACTURA N. 213620019935. 
SUMINISTRO DE BOMBONA DE 
BUTANO PARA FAMILIAS 
NECESITADAS (ACCION SOCIAL) 551,85 

27/02/2018 213620020287 20/02/2018 REPSOL BUTANO  S.A. 

FACTURA N. 213620019935. 
SUMINISTRO DE BOMBONA DE 
BUTANO PARA FAMILIAS 
NECESITADAS (ACCION SOCIAL) 511,50 

27/02/2018 213620020289 20/02/2018 REPSOL BUTANO  S.A. 

FACTURA N. 213620020289. 
SUMINISTRO DE BOMBONA DE 
BUTANO PARA FAMILIAS 
NECESITADAS (ACCION SOCIAL) 520,20 

      

   
2310 48003 

AYUDAS ECONOMICAS  (ACCION 
SOCIAL) 1.668,45 

      

    
TOTAL 1.738,53 

 
 
 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 



 8 

el reconocimiento extrajudicial de créditos siempre que no exista dotación 
presupuestaria. 

 
Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
Grupos Popular (7). AVEMA (2)  y Socialista (11) votos a favor. 
 

 El Pleno Municipal con la asistencia de veinte 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 diecinueve de los corrientes y del resultado de la votación 
obtenida, 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 1.738,53 €. 
 
 

6 – SOLICITUD BONIFICACIÓN ICIO OBRAS “GRUFESA” 
 
Por parte de la entidad GRUFESA SAT LTDA se presentó escrito, con 

fecha 2 de abril de 218, en el que solicita bonificación del importe del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en relación con construcciones, 
instalaciones y obras que no se especifican, por concurrir circunstancias sociales 
y de fomento de empleo que así lo justifican, aduciendo el especial impacto 
positivo en términos de empleo de la actividad de GRUFESA. 

 
Se hace referencia a la regulación legal contenida en el artículo 103, del 

Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 10 de la 
Ordenanza fiscal reguladora del ICIO. 

 
Posteriormente se presentó la solicitud de licencia de obra, que se 

encuentra en trámite, y con fecha 12 de julio de 2018 se ha culminado la 
presentación de la documentación técnica en la que se determinan las obras  a 
las que se refiere la solicitud de bonificación. Concretamente se ha presentado 
reformado del proyecto técnico, de forma que el presupuesto de ejecución 
material de las obras cuya bonificación se solicita, incluyendo el reformado, 
asciende a 6.119.447,31 €. 

 
Teniendo en cuenta que en la Ordenanza fiscal reguladora del ICIO, se 

contempla la posibilidad de bonificación de hasta el 95 por ciento de este 
impuesto a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean 
declaradas, por el Pleno Municipal, de especial interés o utilidad municipal, por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del 
empleo que justifiquen tal declaración; sin embargo no concurren en las obras en 
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cuestión algunas características especiales, que impliquen una singularidad o un 
plus respecto de otras obras destinadas a una finalidad económica o productiva, 
que justifiquen el especial interés o utilidad para este municipio.  

 
Sometida a votación la propuesta de desestimar la petición efectuada, se 

obtiene el siguiente resultado: 
 
Grupos Popular (7) votos en contra  
AVEMA (2) y Socialista (11) votos a favor. 
 
El Pleno Municipal con la asistencia de veinte miembros de los veintiuna 

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 
diecinueve de los corrientes, y del resultado de la votación obtenida, por mayoría 
acuerda:  

 
PRIMERO.- Desestimar la solicitud de bonificación del I.C.I.O. formulada 

por GRUFESA SAT LTDA, en relación con las obras reseñadas, que no se 
consideran de especial interés o utilidad municipal. 

 
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la entidad solicitante, con expresión 

de los recursos que contra el mismo cabe interponer. 
 
 

7 – EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 25/2018. 
 

Seguidamente se da cuenta los reunidos de expediente de modificación de 
créditos nº 25/2018, que afecta al Presupuesto Municipal, incoado por Resolución 
de la Alcaldía de fecha diecinueve de los corrientes, al objeto de suplementar la 
aplicación presupuestaria del vigente Presupuesto 920 62401, destinada a 
adquisición de vehículo tractor, que resulta insuficiente, financiado con la baja del 
remanente incorporado del ejercicio pasado, aplicación 920 62400, por importe de 
7.260 € 
 
 El detalle del expediente es el siguiente: 
 
 - Suplementos de créditos: 
       

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

920 62401 ADQUISICIÓN VEHÍCULO TRACTOR 7.260,00 

 
 
 - Financiación (Bajas por anulación): 
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APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

920 62400 ADQUISICIÓN VEHÍCULO TRACTOR 7.260,00 

 

  
Consta en el expediente informe de la Intervención Municipal, que señala 

que siendo coincidente el importe total de los suplementos de créditos con las 
bajas por anulación de los créditos disponibles en el Presupuesto de Gastos, se 
conserva el equilibrio del presupuesto que impone el artículo 16.2 del R.D. 500/1990, 
de 20 de Abril. Se concluye que el expediente de modificación de crédito nº 25/2018, 
que afecta al presupuesto municipal de 2018, se adecua a la legislación aplicable, 
así como al expediente en proyecto. 

 
Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
Grupos Popular (7). AVEMA (2) y Socialista (11) votos a favor. 
 
El Pleno municipal con la asistencia de veinte miembros de los veintiuno 

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

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación de Crédito 

número 25/2018 que afecta al Presupuesto Municipal de 2018, prorrogado para 
2018, en los términos indicados, que se expondrá al público por espacio de 15 días 
hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
tablón de anuncios de la Corporación, a efectos de reclamaciones. 

 
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia tan ampliamente como en 

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

 

 
 

8 – EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3/2018 P.M.D. 
 

 A continuación se da cuenta  los reunidos de expediente de modificación 
de crédito nº 3/2018 del Patronato Municipal de Deportes, incoado por Resolución 
de la Presidencia de dicho Organismo, de fecha 19 de los corrientes, ante la 
necesidad de realizar mejoras en las instalaciones de este Patronato en Mazagón, 
concretamente el cambio de ventanas en el gimnasio y en las oficinas, cuyo 
presupuesto total, que consta en el expediente, asciende a un total de 4.007,44€, 
que se financiará con bajas por anulación en otras partidas, como a continuación se 
detalla: 
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 - Créditos extraordinarios: 
         

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

342 63206 REPOSICIÓN VENTANAS  GIMNASIO Y OFICINAS  PMD MAZAGÓN 4.007,44 

 

- Financiación (Bajas por anulación):  
 

 

  
Consta en el expediente informe de la Intervención Municipal, que señala 

que siendo coincidente el importe total de los créditos extraordinarios con las bajas 
por anulación de los créditos disponibles en el Presupuesto de Gastos, se 
conserva el equilibrio del presupuesto que impone el artículo 16.2 del R.D. 500/1990, 
de 20 de Abril. Se concluye que el expediente de modificación de crédito nº 3/2018, 
que afecta al presupuesto del Patronato Municipal de Deportes de 2018, se adecua a 
la legislación aplicable, así como al expediente en proyecto. 

 
Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
Grupos Popular (7). AVEMA (2) y Socialista (11) votos a favor. 
 
El Pleno municipal con la asistencia de veinte miembros de los veintiuno 

que legalmente lo componen a la vista de lo expuesto, así como del acuerdo 
adoptado por la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, de fecha 
diecinueve de los corrientes, y del resultado de la votación obtenida por 
unanimidad acuerda:  

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación de Crédito 

número 3/2018 que afecta al Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes de 
2018, en los términos indicados, que se expondrá al público por espacio de 15 días 
hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
tablón de anuncios de la Corporación, a efectos de reclamaciones. 

 
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia tan ampliamente como en 

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

9 – DAR CUENTA INFORME EVALUACIÓN PLAN ECONÓMICO 
FINANCIERO 2017 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

340 21200 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION –INSTALACIONES-  4.007,44 
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A continuación se da cuenta a los reunidos de informe emitido por la 
Intervención Municipal sobre la evaluación del ejercicio 2017 del plan económico 
financiero 2016-2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“En virtud de lo establecido en los artículos 173 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 
4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de Marzo, por el que se regula el Régimen 
Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, se emite el siguiente, 

 
   INFORME 
 

PRIMERO.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 
29 de Septiembre de 2016, tomó conocimiento del informe emitido por la 
Intervención Municipal de fecha 22 de ese mismo mes, sobre la liquidación 
consolidada, ejercicio 2015, en la que se hace constar el incumplimiento de la 
regla de gasto, y donde expresamente se dice  en el apartado de conclusiones 
que “en relación al ejercicio 2015 y con ocasión de la ejecución de los 
presupuestos y su correspondiente liquidación, se cumplió con el principio de 
Estabilidad Presupuestaria pero no con la Regla de Gasto. De acuerdo a lo 
anterior, se deberá elaborar un plan económico financiero, en los términos 
detallados en el punto anterior”  

El artículo 21 de la Ley 2/2012 de 27 de Abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que   “En caso de 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda 
pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan 
económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el 
cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance 
previstos en este artículo”. 

 
SEGUNDO.-  El ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de 

Noviembre de 2016, acordó aprobar el plan económico financiero correspondiente 
a los ejercicios 2016-2017, remitido a la oficina virtual del Ministerio de Hacienda, 
y publicado en extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº 244 de 
27 de Diciembre . 

 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el manual de aplicación 

PEFEL2 , para las Entidades Locales que no pertenezcan al ámbito de aplicación 
de los art 111 y 135 del TRLRHL, deberá realizarse un seguimiento anual en 
aplicación a lo establecido en el artículo 22 del REPEL. 

 
CUARTO.-  Las previsiones o tendencias que fueron aprobadas en el plan 

económico  para el  31 de Diciembre  de 2017 fueron las siguientes: 
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Estabilidad presupuestaria  461.000€ 

Límite de la regla de gasto del PEF 15.279.201,59€ 

Deuda publica  28,46% 

Periodo medio de pago  26,31 días 

 
QUINTO. Con fecha 16 de Abril de 2018, por la Alcaldía presidencia de 

este Ayuntamiento se ha aprobado la liquidación  del Ayuntamiento  
correspondiente al ejercicio 2017. Que de la consolidación efectuada con los 
organismos autónomos dependientes, así como la sociedad mercantil EMVISUR, 
han resultado los siguientes datos : 

  

Estabilidad presupuestaria  1.352.923,22€ 

Gasto computable liquidación 2017. 15.387.499,15€ 

Deuda publica  38,53% 

Periodo medio de pago   16,37 días  

 

El Pleno Municipal con la asistencia de veinte 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 Economía y Fomento de fecha diecinueve 
de los corrientes, se da por enterado del asunto. 
 
 

10 – EMVISUR MEDIO PROPIO DE AYUNTAMIENTO. 
 

 Resultando que con fecha 21 de Junio, el Ayuntamiento en Pleno aprobó 
inicialmente los presupuestos correspondientes al ejercicio 2018, habiéndose 
publicado su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Provincia nº 139, de 
fecha 19 de Julio de 2018. 
 
 Resultando que los presupuestos del Ayuntamiento de Moguer, son 
comprensivos de los de la Entidad Local, la Fundación Municipal de Cultura, el 
Patronato Municipal de Deportes y la empresa municipal EMVISUR S.L.. 
 
 Resultando que en el estado de gastos del Presupuesto municipal figuran 
una serie de actuaciones en el capítulo 4, trasferencias corrientes, destinadas a la 
retribución a la mercantil municipal EMVISUR S.L. por los encargos que deba 
realizar por obras y servicios encomendados. 
 
 Considerando que la mercantil citada se trata de una sociedad limitada, 
100% propiedad local, constituida el día 4 de Junio de 1993, y formalizada ante el 
notario D. Fernando Muñoz Centelles, cuya actividad principal, consiste en la 
ejecución de encomiendas de gestión o encargos de obras y servicios que le son 
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propuestos por la Entidad matriz, de acuerdo a la modificación de los estatutos de 
10 de Octubre de 1994. 
 
 Visto que con fecha 9 de Marzo, ha entrado en vigor la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público, 9/2017, de 8 de Noviembre, en cuyo artículo 32 se 
regulan los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios 
personificados, exigiendo la normativa citada una serie de formalidades o 
requisitos en orden a la correcta consideración como medio propio, siendo por 
tanto, necesario, adaptarse a las nuevas exigencias previstas en la normativa 
contractual. 
 
 Examinados los requisitos exigidos en la disposición anterior para la 
correcta materialización de los encargos a la sociedad mercantil, y pudiéndose 
resumir  en los siguientes apartados: 
 
 a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el 

ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que 

ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el primero 

pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos 

estratégicos y decisiones significativas. 

 (….) 
 b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del 
encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido 
confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por 
otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el 
encargo. 
(…..) 
 c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación 
jurídico-privada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de 
titularidad o aportación pública. 
 
 d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del 
encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá 
reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación, previo 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

 1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del 

que vaya a ser medio propio. 
 
 2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a 
ser medio propio, de que cuenta con medios personales y materiales apropiados 
para la realización de los encargos de conformidad con su objeto social. 
(…..) 
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Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
Grupos Popular (7) votos absteniéndose  
AVEMA (2) y Socialista (11) votos a favor. 
 
El Pleno Municipal con la asistencia de veinte 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 Economía y Fomento de fecha veintiséis 
de los corrientes, por mayoría acuerda: 

 
PRIMERO.- Prestar la conformidad y autorización expresa del 

Ayuntamiento, como poder adjudicador, para la consideración de la Empresa 
Municipal de Gestión de Suelo y Vivienda de Moguer, S.L. (EMVISUR, S.L.) como 
medio propio del Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO.- Confirmar la Verificación por este Ayuntamiento, que 

EMVISUR S.L. cuenta con los medios personales y materiales apropiados para la 
realización de los encargos de conformidad con su objeto social. 

 
TERCERO.- Instar a EMVISUR S.L. para que proceda a la adaptación de 

los estatutos de acuerdo a las previsiones del artículo 32 de la LCSP, así como a 
publicar en la Plataforma de Contratación correspondiente su condición de medio 
propio respecto del Ayuntamiento y los sectores de actividad en los que, estando 
comprendidos en su objeto social, sería apto para ejecutar las prestaciones que 
vayan a ser objeto de encargo. 

 
 CUARTO.- Formalizar los encargos futuros al amparo del presente 
acuerdo, en documento administrativo que deberá ser publicado en la Plataforma 
de Contratación correspondiente en los supuestos previstos del artículo 63.6 de la 
LCSP. 
 

 

11 -  REAJUSTE ANUALIDAD ENCARGOS EMVISUR S.L. 
 
Seguidamente se da cuenta a los reunidos de propuesta de la Alcaldía 

relativa a reajuste de los encargos a EMVISUR S.L. a las consignaciones 
presupuestarias para esta anualidad. 

 
 Considerando que con fecha 21 de Junio, el Ayuntamiento en Pleno aprobó 
inicialmente  los presupuestos correspondientes al ejercicio 2018, habiéndose 
publicado definitivamente  en el Boletín oficial de Provincia nº 139, de fecha 19 de 
Julio.  
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 Considerando que los presupuestos del Ayuntamiento de Moguer, son 
comprensivos de la entidad local, La Fundación Municipal de Cultura, el Patronato 
Municipal de Deportes y la empresa municipal EMVISUR. 
 
 Considerando que la mercantil citada se trata de una sociedad limitada, 
100% propiedad local, constituida el día 4 de Junio de 1.993,y formalizada ante el 
notario D. Fernando Muñoz Centelles, cuya actividad principal, consiste en la 
ejecución de encomiendas de gestión o encargos de obras y servicios que le son 
propuestos por la Entidad matriz, de acuerdo a la modificación de los estatutos de 
10 de Octubre de 1.994 
 
 Visto que se ha introducido un nuevo apartado, 41º, en las bases de 
ejecución del presupuesto, con la intención de regular el régimen jurídico de los 
encargos y su régimen tarifario, como consecuencia de la entrada en vigor de la 
nueva Ley de Contratos, 9/2017, de 8 de Noviembre, cuyo artículo 32 establece 
que “1.-Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera 
directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, 
concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación 
tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho 
público o de derecho privado, previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto 
en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la 
calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos de 
conformidad con lo dispuesto en los tres apartados siguientes, y sin perjuicio de 
los requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
 El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de 
contrato. 
 (….) 
 La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la 
entidad pública de la que depende el medio propio personificado para las 
actividades objeto de encargo realizadas por el medio propio directamente y, en la 
forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo 
soportado por el medio propio para las actividades objeto del encargo que se 
subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este coste sea 
inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas. 
 (……) 
 Considerando que una vez entrado en vigor el régimen  tarifario previsto en 
la normativa citada, el día 1 de Agosto, al amparo del artículo 41 de las bases de 
ejecución, las tarifas mensuales, pasarán a ser las siguientes :  
  
 Servicio de limpieza viaria: 42.708,33 € 
 Mantenimiento de jardines: 27.416,67 € 
 Mantenimiento de alumbrado público: 6.091,67 € 
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 Reparaciones, mant.y conservación  de viales e   
           infraestructuras:46.833,33€ 
 Reparaciones, mant. y conservación  de edificios y otros: 28.631,50 € 
 Servicios diversos de cultura: 19.041,67 € 
 Servicios diversos deportes: 1.250,00 € 
 Limpieza asentamientos regulares: 2.916,67 € 
 Puntos limpios Moguer y Mazagón: 4.333,33 € 
 
 Considerando que durante los 5 meses de ejercicio presupuestario 
restantes, los importes previstos a devengar serán los reflejados en el siguiente 
cuadro anexo: 
 

OBRA / SERVICIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SERVICIO LIMPIEZA 

VIARIA MOGUER Y 

MAZAGON 

42.708,33 42.708,33 42.708,33 42.708,33 42.708,33 

MANTENIMIENTO 
JARDINERIA MOGUER 

Y MAZAGON 

27.416,67 27.416,67 27.416,67 27.416,67 27.416,67 

MANTENIMIENTO 
ALUMBRADO 

PUBLICO 

          

REPARACION MANT. 

Y CONSERV. VIALES E 
INFR. 

46.833,33 46.833,33 46.833,33 46.833,33 46.833,33 

REPARACION MANT. 

Y CONSERV. 
EDIFICIOS Y OTROS 

28.631,50 28.631,50 28.631,50 28.631,50 28.631,50 

SERVICIOS DIVERSOS 

CULTURA 
19.041,67 19.041,67 19.041,67 19.041,67 19.041,67 

SERVICIOS DIVERSOS 
DEPORTES 

1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 

LIMPIEZA 

ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES 

2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 

PUNTOS LIMPIOS 

MOGUER Y MAZAGON 
4.333,33 4.333,33 4.333,33 4.333,33 4.333,33 

TOTALES 173.131,50 173.131,50 173.131,50 173.131,50 173.131,50 

 
 Vistas que las consignaciones anuales previstas en el reciente documento 
presupuestario para atender los encargos efectuados y a efectuar a la mercantil 
EMVISUR, aprobado definitivamente, son las que reflejan el siguiente cuadro 
anexo: 
 

OBRA / SERVICIO / ENCARGO PRESUPUESTOS 2018 

SERVICIO LIMPIEZA VIARIA MOGUER Y MAZAGON 512.500,00 

MANTENIMIENTO JARDINERIA MOGUER Y MAZAGON 329.000,00 

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 73.100,00 

REPARACION MANT. Y CONSERV. VIALES E INFR. 562.000,00 

REPARACION MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTROS 343.578,00 

SERVICIOS DIVERSOS CULTURA 228.500,00 

SERVICIOS DIVERSOS DEPORTES 15.000,00 

LIMPIEZA ASENTAMIENTOS IRREGULARES 35.000,00 

PUNTOS LIMPIOS MOGUER Y MAZAGON 52.000,00 
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 Y habiéndose comprobado, por tanto, la necesidad de ajustar los encargos 
durante el mes de Julio, en función de las cantidades que fueron facturadas 
durante el primer semestre de 2018,  para su ajuste a las previsiones 
presupuestarias definitivamente aprobadas. 
 

Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
Grupos Popular (7) votos absteniéndose  
AVEMA (2) y Socialista (11) votos a favor. 
 
El Pleno Municipal con la asistencia de veinte 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 Economía y Fomento de fecha veintiséis 
de los corrientes, por mayoría acuerda: 

 
 1.- Reajustar las prestaciones  que  como máximo, podrá la mercantil 
municipal EMVISUR ejecutar, estableciendo el límite de facturación, en función de 
las disponibilidades presupuestarias existentes, para el mes de Julio, de acuerdo 
al siguiente cuadro: 
 
 

OBRA / SERVICIO / ENCARGO JULIO 2018 

SERVICIO LIMPIEZA VIARIA MOGUER Y MAZAGON 38.038,34€ 

MANTENIMIENTO JARDINERIA MOGUER Y MAZAGON 22.936,67€ 

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 0€ 

REPARACION MANT. Y CONSERV. VIALES E INFR. 44.833,33€ 

REPARACION MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTROS 39.500,50€ 

SERVICIOS DIVERSOS CULTURA 17.351,66€ 

SERVICIOS DIVERSOS DEPORTES 1.550,00€ 

LIMPIEZA ASENTAMIENTOS IRREGULARES 2.936,67€ 

PUNTOS LIMPIOS MOGUER Y MAZAGON 4.533,33€ 

TOTALES 171.700,50€ 

 
 2.- Dichos servicios serán facturados y reconocidos, una vez acreditada 
la efectiva prestación de los mismos, su valoración y  adecuación a derecho, 
mediante informe de conformidad de los servicios técnicos municipales. 
 
 3.- Encomendar a la mercantil EMVISUR, con efectos de 1 de Agosto 
de 2018, la ejecución de los trabajos previstos en los presupuestos generales de 
la Corporación para el ejercicio en curso, de acuerdo al desglose efectuado en la 
presente propuesta. 
 
 4.- Formalizar los encargos previstos en el presente acuerdo, en un 
documento que será publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente 
en los supuestos previstos del artículo 63.6. 
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 5.- Dado que ha sido externalizado el servicio de alumbrado público de 
Moguer y Mazagón, no se efectuarán encargos para tal prestación, sin perjuicio 
de las modificaciones que en un futuro pudieran producirse.  
 
 6.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo de Administración de 
EMVISUR, a los efectos que procedan, así como a los servicios técnicos  
municipales.  
 
 

12 – DAR CUENTA CORRECCIÓN ERRORES PRESUPUESTO 2018. 
 

 Seguidamente se da cuenta a los reunidos de providencia de la Alcaldía 
relativa a corrección de errores materiales en la documentación del presupuesto 
del ejerció 2018, que dice: 
 

“Se ha detectado error en el expediente del Presupuesto General para 
2018, concretamente los siguientes: 

 
1) En el Estado de Gastos -Clasificación Económica- (Pag. 23) y –

Clasificación por Programas- (Pág. 44), consta: 
 

920 13100 
RETRIB. LABORAL TEMPORAL DURAC. DETERMINADA (GABINETE 
PRENSA 

7.773,46 

 
 Debe constar: 
 

925 13100 
RETRIB. LABORAL TEMPORAL DURAC. DETERMINADA (GABINETE 
PRENSA 

7.773,46 

 
2) En el Estado de Gastos -Clasificación Económica- (Pag. 31) y –

Clasificación por Programas- (Pág. 42 y 45), constan: 
 

432 62900 
EQUIPOS PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE,  PUESTA EN VALOR Y 
PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL/TURISTICO  (EDUSI) 

30.000,00 

920 62900 EQUIPOS VIGILANCIA EDIFICIOS MPLES 51.000,00 

 
 Debe constar (tal como figura en el anexo de inversiones pág. 132): 
 

432 62900 
EQUIPOS PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE,  PUESTA EN VALOR Y 
PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL/TURISTICO  (EDUSI) 

51.000,00 

920 62900 EQUIPOS VIGILANCIA EDIFICIOS MPLES 30.000,00 
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3) En el Estado de Gastos -Clasificación Económica- (Pag. 31) y –
Clasificación por Programas- (Pág. 36), consta: 

 

165 63300 MEJORAS ALUMBRADO PÚBLICO MAZAGÓN 35.000,00 

 
 Debe constar: 

 

165 63301 MEJORAS ALUMBRADO PÚBLICO MAZAGÓN 35.000,00 

4) En el Estado de Gastos -Clasificación Económica- (Pag. 32) y –
Clasificación por Programas- (Pág. 38), consta: 

 

2314 78000 
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MAYORES SOR ANGELA DE LA CRUZ 
(CLIMATIZACIÓN) 

2.500,00 

 
 Debe constar: 
 

2314 78001 
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MAYORES SOR ANGELA DE LA CRUZ 
(CLIMATIZACIÓN) 

2.500,00 

  
Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
Grupos Popular (7) AVEMA (2) y Socialista (11) votos a favor. 
 
El Pleno Municipal con la asistencia de veinte 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 Economía y Fomento de fecha veintiséis 
de los corrientes, por unanimidad acuerda efectuar las correcciones oportunas, no 
afectando ninguna de ellas ni al total de previsiones de ingresos ni de gastos del 
Presupuesto Municipal 2018. 

 
 13 – FELICITACIÓN INSTIUCIONAL 
 
 No se presentaron 
 
 
 14 – COMUNICACIONES RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 No se formularon 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión asiendo las 
veinte horas y veinticinco minutos, de todo lo cual como Secretario CERTIFICO: 
 
  EL ALCALDE,                           EL SECRETARIO,  


