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Ayuntamiento de Encinasola 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria de 01/08/2022   Expediente: 2022/PGS_02/000029 

      

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 1 DE AGOSTO DE 2022 
 

En la Casa Consistorial de la villa de Encinasola, a 1 de agosto de 2022, se reúnen: 

 

Presidencia: 
 

Sr. Alcalde-Presidente, Don Ángel Méndez Cortegano (ADELANTE ENCINASOLA-IU) 

 

Concejales que asisten: 
 

Doña María Yolanda Álvarez Pérez (ADELANTE ENCINASOLA-IU)  

Doña María de la Cinta Gómez Santos (ADELANTE ENCINASOLA-IU)  

Don Eustaquio Corchado Zambrano (ADELANTE ENCINASOLA-IU)  

Don Miguel Ángel Ojeda Delgado (PSOE) 

Don José Luis Galdón Bayo (PP) 

 

Concejales que no asisten de forma justificada: 

 

Don Manuel David Guimerans González (ADELANTE ENCINASOLA-IU) 

Doña Eva María Moreno Ríos (PSOE) 

Don Sergio Vázquez Márquez (PSOE) 

 

Con la asistencia del Secretario-Interventor, don Juan López García, al objeto de celebrar en 

primera convocatoria la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno convocada para el día de 

hoy, para tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día circulado al efecto y que más 

adelante quedan reseñados. 

 

Siendo las diez horas, el Presidente abre la Sesión con el carácter de pública. Se pasa a dar 

lectura y examen del Orden del Día. 

 

PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022. 

 

Se da por reproducida el acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2022, 

siendo de conocimiento de todos los concejales y sin que tengan alegaciones al acta, se aprueba por 

unanimidad de los asistentes. 

 

SEGUNDO: DAR CUENTA DE DECRETOS. 
 

DECRETO 265/2022: Contrato menor de suministro con Mulero Quintero, S.L. 

 

DECRETO 266/2022: Contrato menor de suministro con Comercial del Sur, S.A. 
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DECRETO 267/2022: Contrato menor de suministro con Benito Araujo, S.A. 

 

DECRETO 268/2022: Contrato menor de suministro con Sumelex Zafra,S.L. 

 

DECRETO 269/2022: Contrato menor de suministro con Mulero Quintero, S.L. 

 

DECRETO 270/2022: Aprobar las liquidaciones del mes de JUNIO del año 2022 del personal de 

los programas PFEA/2021 (Pavimentación de C/. Rábida, C/. Florencio Velasco, Avda. de Roca-

Amador, C/.Juan Velasco y Otras. Mantenimiento Básico y Conservación de Calles, Espacios y 

Edificios Municipales -Principalmente el Centro Social- de Encinasola-Huelva. Nº. Exp.: 

21031211C01) y PEE/2021 (Trabajos Silvopastorales en Collado, Viñitas y Sumidero de la Finca 

Pública La Contienda de Encinasola-Huelva. Nº Exp.:21031211D02) al servicio de este 

Ayuntamiento. 

 

DECRETO 271/2022: Formalizar contratos de trabajo, según los resultados de selección 

establecidos por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en fecha 29 de junio de 2022 (8 Peones), 

para el PFEA/2021 (Exp.: 21031211C01). 

 

DECRETO 272/2022: Formalizar contrato de trabajo, según el resultado de selección establecido 

por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en fecha 29 de junio de 2022 (1 limpiadora), para el Plan 

de Desarrollo Económico y Social de la Provincia. 

 

DECRETO 273/2022: Formalizar contratos de trabajo de sustitución conforme a la Disposición 

Adicional Cuarta del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de 

trabajo, según el orden de prelación establecido en la Bolsa de Empleo de socorrista acuático para la 

piscina municipal.  

 

Formalizar contrato de trabajo de sustitución conforme a la Disposición Adicional Cuarta del Real 

Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía 

de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, según el resultado de 

selección establecido por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en fecha 29 de junio de 2022, para 

una socorrista. 

 

DECRETO 274/2022: Contrato menor de suministro con Juan Márquez Díaz. 

 

DECRETO 275/2022: Contrato menor de suministro con Equipamientos Cárnicos Alma, S.L. 

 

DECRETO 276/2022: Contrato menor de suministro con Fernando Santos Santos. 

 

DECRETO 277/2022: Contrato menor de suministro con Enciobras, S.L. 
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DECRETO 278/2022: Formalizar contrato de trabajo, según el resultado de selección establecido 

por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en fecha 23 de junio de 2022 (1 peón), para el PEE 2021 

( Exp.: 21031211D02). 

 

DECRETO 279/2022: Contrato menor de suministro con Enciobras, S.L. 

 

DECRETO 280/2022: Contrato menor de suministro con Neumáticos y Repuestos Higuera S.L. 

 

DECRETO 281/2022: Formalizar contratos de trabajo, según los resultados de selección 

establecidos por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en fecha 6 de julio de 2022 (un oficial de 

1ª) y 7 de julio de 2022 (dos Of. de 2ª y 8 peones), para el PFEA 2021 (Exp.: 21031211C01). 

 

DECRETO 282/2022: Contrato menor de suministro con Benito Araujo, S.A. 

 

DECRETO 283/2022: Contrato menor de suministro con Fernando Santos Santos. 

 

DECRETO 284/2022: Contrato menor de suministro con Mulero Quintero, S.L. 

 

DECRETO 285/2022: Contrato menor de suministro con Sercomalla Pozoblanco, S.L. 

 

DECRETO 286/2022: Contrato menor de suministro con Agustín Tena Tena. 

 

DECRETO 287/2022: Conceder a D. Manuel García Dorado licencia urbanística para realizar 

obras consistentes en demolición de edificio existente y ejecución de vivienda unifamiliar en calle 

Cinaga nº 15 de Encinasola. 

 

DECRETO 288/2022: Contrato menor de suministro con Señalización Vial y Equipamientos 

Urbanos del Sur, SLU. 

 

DECRETO 289/2022: Convocatoria de Pleno Extraordinario para el día 1 de agosto de 2022. 

 

Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación queda enterado de los referidos Decretos de la 

Alcaldía. 

 

TERCERO: PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A INICIAR DESAHUCIO 

ADMINISTRATIVO EN EL INMUEBLE DENOMINADO HUERTA Y CASA “EL 

SUMIDERO” SITO EN LA FINCA LA CONTIENDA. 

 

El Sr. Alcalde toma la palabra y procede a explicar los motivos que han llevado a la decisión 

de plantear al Pleno el desahucio administrativo de Don Vicente Domínguez Sánchez del inmueble 

conocido como Huerta y Casa “El Sumidero” en la finca La Contienda de Encinasola. 

 

El Sr. Alcalde dice también que el Lote presenta un estado desastroso, tanto para el riesgo de 

incendio por el material acumulado como por las pésimas condiciones de salubridad para Don 
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Vicente Domínguez Sánchez, indicando que se intentó la retirada de chatarra y otros materiales de 

los alrededores de la casa “El Sumidero”, previo acuerdo con Don Vicente Domínguez Sánchez; 

personándose el Alcalde con el Policía Local y el Concejal del PP, Don José Luis Galdón Bayo, 

para avisarlo previamente, pero Don Vicente Domínguez Sánchez se opuso de forma taxativa, 

indicando que aquello era todo suyo y que no se nos ocurriera tocarlo. 
 

Además, según escrito recibido recientemente del SEPE de Huelva, donde indican que se 

debe justificar la generación de empleo de los Planes de Empleo Estable (PEE) de los últimos años, 

podría ocasionar que Encinasola perdiera el acceso a los PEE futuros, sino se pudieran licitar Lotes 

sobre los que se haya actuado con el dinero procedente de dichos Planes y justificar la generación 

de empleo directa e indirecta. 

 

Cedida la palabra al Sr. Ojeda Delgado, manifiesta que votará no, porque no está de acuerdo 

en basar el desahucio administrativo en cuestiones de salubridad y en la posible pérdida de los PEE 

futuros. 

 

El Sr. Alcalde dice que el desahucio administrativo viene motivado por la situación de 

precario en la que se encuentra Don Vicente Domínguez Sánchez, siendo obligación del 

Ayuntamiento velar por su patrimonio, y que las otras cuestiones son circunstancias añadidas. 

 

 Explicado brevemente el procedimiento por el Secretario, se somete a votación la propuesta 

y el Pleno, de conformidad con el artículo 150 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, con cinco votos a favor (4 ADELANTE 

ENCINASOLA-IU y 1 PP) y un voto en contra (1 PSOE) de todos los miembros presentes en la 

Sesión, que son seis de los nueve que forman la Corporación de hecho y de derecho, adopta el 

siguiente ACUERDO: 

 

Primero. Iniciar procedimiento.- Aprobar Iniciar el procedimiento para proceder al 

desahucio del lote denominado Huerta y Casa “El Sumidero” en la finca La Contienda de 

Encinasola. Expediente de Referencia: 2022/PGS_02/000027. 

 

Segundo. Apertura trámite de audiencia.- Dar trámite de audiencia a la persona 

interesada. 

 

El interesado podrá, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a contar a partir del día 

siguiente a la notificación, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen 

pertinentes, todo ello de conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 

 

En caso de solicitar alguna testifical en el escrito que se presente deberá identificar 

correctamente a la persona o personas con los siguientes datos: Nombre y apellidos, domicilio a 

efecto de notificaciones. 
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En su derecho como interesado en el procedimiento, se le informa que tiene acceso al 

expediente, no solo en este trámite, sino en cualquier momento del procedimiento, y se le pone en 

conocimiento que el expediente podrá ser consultado y obtener copia en horario de lunes a viernes 

de 9,00 a 14,00 horas en las dependencias de Secretaria del Ayuntamiento. 

 

No procede en el periodo de trámite de audiencia solicitar por parte del interesado la 

suspensión del plazo de alegar, por no estar contemplada en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Las alegaciones formuladas serán informadas por los servicios jurídicos de la Entidad 

previamente a la propuesta de resolución. 

 

Tercero.-Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como proceda en Derecho, así como 

autorizarlo para la toma de Resoluciones y firma de cuantos documentos sean necesarios para la 

culminación efectiva del presente Acuerdo. 

  

CUARTO: DAR CUENTA DE LA COMUNICACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA SOBRE DEMOLICIÓN DE AZUDES EN EL CAUCE 

Y RIBERAS DEL RÍO MÚRTIGAS A SU PASO POR EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

ENCINASOLA. EN CONCRETO, AZUD “LA JUSTICIA” (CONOCIDO COMO PRESA 

LLAGA) Y AZUD “LAS FLORES”; ASÍ COMO LOS ESCRITOS Y DOCUMENTOS 

REMITIDOS A DICHO ORGANISMO. 

 

 El Sr. Alcalde comenta que ha llegado una comunicación de la Confederación Hidrográfica 

del Guadiana (CHG) sobre demolición de azudes en el cauce y riberas del río Múrtigas a su paso 

por el término municipal de Encinasola, denominados Azud “La Justicia” (situado en el P.K. 

45+850) y Azud “Las Flores” (situado en el P.K. 52+950). 

 

 El Sr. Alcalde sigue diciendo que inmediatamente mandó un escrito oponiéndose a dichas 

demoliciones, y destacando la importancia de estos azudes para Encinasola, fundamentalmente el 

conocido como “Las Flores”, ya que desde el mismo se bombea agua al Embalse de Encinasola. 

Posteriormente se envió un informe elaborado por los servicios técnicos de GIASA. 

 

 El Sr. Alcalde explica que la CHG ha remitido, en fecha 27 de julio de 2022, un escrito de 

respuesta a nuestros escritos de fecha 16 y 27 de junio, donde indican que se puede proceder a la 

demolición de los mencionados azudes, si no aparecen titulares de los mismo que se hagan 

responsable de su mantenimiento futuro o si así lo exigiera el Órgano Ambiental competente. 

 

 El Sr. Alcalde dice que habló por teléfono con el Sr. Nicolás Cifuentes y de la Cerra, Jefe de 

Área  de Calidad Ambiental de la CHG, que le trasladó que el Ayuntamiento podía asumir la 

concesión y hacerse responsable del mantenimiento del azud de “Las Flores” y  el azud de “La 

Justicia” (conocido como “Presa Llaga”), de gran valor paisajístico, turístico e histórico y muy 

favorable medioambientalmente su mantenimiento durante la época de estío, podía tener una 

solución similar a la del azud “Las Flores”, siempre que la dirección del Parque Natural Sierra de 
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Aracena y Picos de Aroche (PNSAyPA) se pronuncie en tal sentido. El Sr. Alcalde informa que ya 

se le ha comunicado al Director del PNSAyPA. 

 

 El Sr. Alcalde concluye que habrá que esperar a ver qué documentación remite la CHG para 

tomar las medidas más adecuadas. 

 

QUINTO: DAR CUENTA DEL ESCRITO DEL ALCALDE A LA EXCMA. DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE HUELVA SOBRE LA RESIDENCIA DE MAYORES EN 

ENCINASOLA. 

 

El Sr. Alcalde lee un borrador para consensuar un escrito que se remitirá a la Ilma. Sra. 

Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Huelva referente a la inacabada Residencia de 

Mayores en Encinasola. 

 

Los Concejales presente en el Pleno muestran su total apoyo a la elaboración del citado 

escrito y su posterior remisión a la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Huelva. 

 

 Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión a las doce 

horas y ocho minutos, extendiéndose la presente acta para constancia de lo acordado, que firma el 

Sr. Alcalde-Presidente conmigo, el Secretario, que doy fe. 

 

  El Alcalde-Presidente     El Secretario-Interventor 

  Fdo.: Ángel Méndez Cortegano  Fdo.: Juan López García 


