Consejeros/as
Dª. María Díaz González (Alajar)
D. David Toscano Contreras (Aljaraque)
Dª. María Alonso Mora Núñez (El Almendro)
Dª. Inmaculada Pérez Cáceres (Almonte)
Dª. Silvia Durán Romero (Aracena)
D. Rafael Candeas Rodríguez (Aroche)
D. Francisco Grande Caballero Astorga (Arroyo Molinos de León)
D. Victor Hugo Rodríguez Palma (Ayamonte)
D. Diego Lorenzo Becerril Pérez (Beas)
D. Eusebio Jesús Avilés Coronel (Bonares)
D. Juan Carlos Jiménez Pineda (El Campillo)
D. José Ángel Rodríguez Marcelino (Cartaya)
D. Antonio Manuel Rubio López (Chucena)
D. Javier Ginés Vázquez (Corteconcepción)
Dª. Mónica Serrano Limón (EL Granado)
D. Genaro Orta Pérez (Isla Cristina)
D. Bilbaino Oria Infante (Lepe)
D. Cristóbal Carrillo (Manzanilla)
D. Israel Arias Aranda (Los Marines)
D. José Jiménez Garrido (Moguer)
D. José Antonio Ayala Oporto (Nerva)
Dª. Laura Pichardo Romero (Niebla)
D. Juan Salvador Domínguez Ortega (Paterna del Campo)
D. Alejandro Rodríguez Álvarez (Punta Umbría)
D. Antonio José Díaz Bayón (Rociana del Condado)
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D. Cristóbal Romero Márquez

CIF: P-2100115-A. Crta. Huelva-San Juan del Puerto Km 630. Área Desarrollo Local. Pab Los Álamos 21007 Huelva.
Tlf.: 959 106 800/Fax: 959 073 073

Cód. Validación: 3N43YTPQASW6EC29YJEC52L69 | Verificación: https://bomberoshuelva.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 38

En la Ciudad de Huelva, siendo las once horas del día catorce de diciembre de dos mil
veintiuno, se reúnen en el Salón de Actos del Foro Iberoamericano, de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, sito en Palos de la Frontera, Huelva, los relacionados
a continuación, que componen el Consejo General del Consorcio Provincial Contra
Incendios y Salvamentos de Huelva, al objeto de celebrar sesión ordinaria bajo la
Presidencia del Sr. D. Cristóbal Romero Márquez, representante del Ayuntamiento de
Trigueros y los miembros consejeros, asistidos por la Sr. Secretario General, Rafael
Jesús Vera Torrecillas, el Sr. Interventor, D. Pedro García García y el Director de
Operaciones, D. Simón Díaz Cuñales.

ACTA CONSEJO GENERAL

Rafael Jesús Vera Torrecillas (1 de 2)
Secretario General
Fecha Firma: 15/12/2021
HASH: 57514d4f02687c81a6e94a1ee7ec4f49

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL
DEL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE
HUELVA, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 14 DE JULIO DE
2021.

Secretario General:
D. Rafael Jesús Vera Torrecillas
Seguidamente, certificada la existencia de quórum, en primera convocatoria, por el Sr.
Secretario General, con 17.474 votos de los 20.000, el Sr. Presidente, abre la Sesión
del Consejo, presentando al nuevo Secretario General, y así mismo dando a conocer
los asuntos incluidos en el orden del día y que han sido informados favorablemente ya
en las sesiones celebradas con anterioridad por el Comité Ejecutivo de este Consorcio.
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Director de Operaciones:
D. Simón Díaz Cuñales

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
Se dio cuenta del acta de la sesión extraordinaria de dieciocho de diciembre de
2020, la cual fue aprobada por unanimidad.
2.- APROBACIÓN SOBRE LA MOFICACIÓN DE ESTATUTOS DEL CONSORCIO
En este segundo punto del Orden día, el Sr. Presidente, Cristóbal Romero
Márquez, comienza explicando que la propuesta de acuerdo que trae ante Consejo
General sobre la modificación de los Estatutos del Consorcio, es una exigencia legal
para adaptar los Estatutos del Consorcio a la Ley 40/2015, de 1 de octubre de
CIF: P-2100115-A. Crta. Huelva-San Juan del Puerto Km 630. Área Desarrollo Local. Pab Los Álamos 21007 Huelva.
Tlf.: 959 106 800/Fax: 959 073 073

Cód. Validación: 3N43YTPQASW6EC29YJEC52L69 | Verificación: https://bomberoshuelva.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 38

Interventor:
D. Pedro García García

ACTA CONSEJO GENERAL

D. Miguel Beltrán Méndez (San Juan del Puerto)
D. José Alberto Macarro Alfonso (San Silvestre de Guzmán)
D. Eugenio Alonso Alonso Carrasco (Santa Olalla del Cala)
D. Cristóbal Romero Márquez (Trigueros)
Dª. Syra Senra Zarza (Valverde del Camino)
D. David Orta Villar (Villablanca)
Dª. Ángela María Ramírez del Toro (Villavalba del Alcor)
D. Juan M. Fernández (Villanueva de las Cruces)
D. Arturo Alpresa Ricart (Villarrasa)
D. Diego Rodríguez Pérez (Zalamea la Real)
Dª. María Dolores Bermúdez Salazar (Grupo PSOE Diputación)
D. Salvador Gómez De los Ángeles (Grupo Socialista Diputación)
D. Juan Carlos Duarte Cañado (Grupo PP Diputación)
D. David D. Fernández Calderón (Unidas Podemos Diputación)

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

Tras esta introducción explicativa de la Presidencia, abre un turno de palabra por si
algún asistente tuviera alguna pregunta o cuestión al respecto que plantear. Y
solicitando el uso de la palabra el representante del municipio de Manzanilla D.
Cristóbal Carrillo, el cual inicia su intervención aludiendo a una solicitud presentada
por el Sindicato CESIF para la revisión de oficio del nombramiento del Gerente, a lo
que el Sr. Presidente, le responde que ese no es asunto a tratar en este punto del
Orden del día sino del siguiente, pues lo que se trae en este punto es la Modificación
de Estatutos para este Consorcio, en los que se omite la figura de la Gerencia por no
creerla esta Presidencia necesaria con independencia de la persona que sea. Y
comprendida la explicación dada por el Sr. Presidente, el representante de Manzanilla
manifiesta que esperará para intervenir en el siguiente punto.
Tras esta explicación, el Sr. Presidente, pregunta si algún otro asistente tiene alguna
cuestión, sin que nadie solicite el uso de la palabra, y dando el asunto por
suficientemente tratado, somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo:
<< Que tras la entrada en vigor de la Ley 40/2015 resulta preciso adaptar los
estatutos del Consorcio provincial a dicha norma, especialmente en lo atinente a la
adscripción del mismo a la Excma. Diputación Provincial en los términos establecidos
en el artículo 120 de la citada Ley.
Con motivo de la modificación estatutaria que se eleva al Consejo General, se han
acometido otras modificaciones del texto que figuran en el documento de propuesta
de modificación unido al presente, en el cual consta un texto refundido y marcadas en
color diferenciado las modificaciones planteadas.
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Entre las novedades que integra la propuesta, destaca la adscripción de este
Consorcio a la excma. Diputación Provincial de Huelva, al ser la Entidad con la
aportación económica más cuantiosa y es por ello que sus funcionarios con
habilitación de carácter nacional que actúan en su secretaría e intervención, también
tienen estas funciones en el Consorcio, si bien la Sra. Interventora de la excma.
Diputación Provincial ha delegado en el funcionario D. Pedro García García, que ya
venía desarrollando estas funciones con anterioridad en el Consorcio. Por otra parte,
explica entre las novedades que introduce esta modificación, es la eliminación de la
figura del Gerente, que en la anterior redacción tenía atribuidas muchas competencias
propias de la Presidencia.

ACTA CONSEJO GENERAL

Régimen Jurídico del Sector Público. Así como otras modificaciones que consideramos
necesarias ya que la anterior redacción era ya del 2013. Además esta redacción que
contiene la propuesta, ha sido supervisada por la Delegación Territorial en Huelva de
la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Y así mismo
cuenta el expediente con los informes de la Secretaria e Intervención, siendo
finalmente también informada favorablemente por el Comité Ejecutivo.

Con carácter previo a su sometimiento al Consejo General, se ha remitido el borrador
de estatutos modificados a la Administración Autonómica para su revisión, habiéndose
trasladado al mismo las propuestas elevadas por Servicio de Administración Local Régimen Jurídico de la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, elevo al Consejo General la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la modificación de los estatutos del Consorcio provincial en los
términos establecidos en la propuesta anexa, así como el Texto Refundido de los
mismos para mayor claridad.
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De igual manera, se incluye la regulación de la adhesión de miembros en desarrollo de
lo fijado en los artículos 75, 79.8 y 82 de la LAULA.

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública mediante la inserción
de anuncio en la sede electrónica del Consorcio, en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el BOJA, otorgando plazo de un mes para la formulación de alegaciones o
reclamaciones. Si se formularan alegaciones o reclamaciones las mismas serán
resueltas por el Consejo General en el acto de aprobación definitiva. De no formularse
alegaciones o reclamaciones, la modificación devendrá definitivamente aprobada y
entrará en vigor una vez publicado en el BOP el texto íntegro, asimismo deberá
remitirse extracto al BOJA para general conocimiento.
TERCERO.- Remitir el presente acuerdo a los entes consorciados para su debido
conocimiento y requerir informe de la Diputación provincial en los términos
establecidos en el artículo 74.2 de la LAULA. >>
El Consejo General, adopta como acuerdo la anteriormente citada propuesta, con el
voto a favor por unanimidad de sus miembros asistentes.
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Asimismo, se configura el desempeño de los puestos de Secretaría General e
Intervención a los titulares de los puestos de trabajo en la Diputación provincial, como
entidad territorial a la que se adscribe el Consorcio en los términos establecidos por el
artículo 120 de la LRJSP.

ACTA CONSEJO GENERAL

Entre las propuestas de modificación se ha incluido la eliminación en los estatutos de
la figura del Director Gerente, retornando a la Presidencia facultades que los vigentes
estatutos reservaban a dicha figura técnica.

ANEXO PROPUESTA TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS CON
MODIFICACIONES INCORPORADAS

<< ANTECEDENTES

Con la entrada en vigor de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, se
Procedió a la adaptación de los estatutos al nuevo marco normativo, mediante
acuerdo adoptado por el Consejo General en sesión celebrada el 24 de octubre de
2012.
La promulgación de la Ley 40/2015 requiere de la adaptación de los presentes
estatutos del Consorcio Provincial a la misma, especialmente en lo atinente a la
adscripción del mismo a la Excma. Diputación Provincial en los términos establecidos
en el artículo 120 de la citada Ley.
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En la sesión del Consejo General de Julio de 2005 se aprobó una nueva modificación
de los estatutos por adaptación a la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias de
Andalucía y la inclusión de municipios con población superior a 20.000 habitantes.

CAPÍTULO I. - NATURALEZA Y COMPETENCIAS:
ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN
El Consorcio denominado “CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y
SALVAMENTO DE HUELVA” se conocerá abreviadamente como “Consorcio Provincial
de Bomberos de Huelva” y/o con los acrónimos “CPBH” y/o “CPCISH”
ARTÍCULO 2. NATURALEZA Y ADSCRIPCIÓN.
1. El Consorcio provincial es una entidad de derecho público, de carácter
voluntario y asociativo, con personalidad jurídica propia y diferenciada,
constituido por la Diputación provincial de Huelva y los Ayuntamientos de la
provincia relacionados en este artículo, para el desarrollo de las
competencias que la legislación de régimen local les atribuye en materia de
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El 6 de noviembre de 1997, el Consejo General del Consorcio aprobó la modificación
de los Estatutos a efectos de permitir la inclusión de otros municipios distintos de los
constituyentes iniciales y la extensión de la prestación del servicio al resto del ámbito
territorial de la provincia.

ACTA CONSEJO GENERAL

De conformidad con lo establecido en la Ley 7/85 de Bases del Régimen Local y en el
Real Decreto Legislativo 781/1986, se constituyó el 15 de julio de 1992 el Consorcio
Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Huelva, integrado por la Diputación
Provincial de Huelva y los municipios de Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, San
Silvestre de Guzmán y Villablanca, para la prestación del servicio contra incendios y
salvamentos en las entidades locales consorciadas.

extinción de incendios y salvamento y la gestión de servicios y actividades de
interés común para el cumplimiento de los fines de los entes consorciados,
revistiendo el carácter de entidad local de cooperación territorial a los efectos
establecidos en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía.
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4. En la actualidad, además de la Diputación provincial forman parte del Consorcio
los siguientes municipios: Alájar, Aljaraque, El Almendro, Almonaster la Real,
Almonte, Alosno, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Ayamonte, Beas,
Berrocal, Bollullos Par del Condado, Bonares, Cabezas Rubias, Cala, Calañas,
El Campillo, Campofrío, Cañaveral de León, Cartaya, Castaño del Robledo, El
Cerro de Andévalo, Chucena, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor,
Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores,
Encinasola, Escacena del Campo, Fuenteheridos, Galaroza, Gibraleón, La
Granada de Riotinto, El Granado, Higuera de la Sierra, Hinojales, Hinojos,
Isla Cristina, Jabugo, Lepe, Linares de la Sierra, Lucena del Puerto,
Manzanilla, Los Marines, Minas de Riotinto, Moguer, La Nava, Nerva, Niebla,
La Palama del CondadoPalos de la Frontera, Paterna del Campo, Paymogo,
Puebla de Guzmán, Puerto Moral, Punta Umbría, Rociana del Condado, Rosal
de la Frontera, San Bartolomé De la Torre, San Juan del Puerto, Sanlúcar de
Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Santa Ana la Real, Santa Bárbara de
Casa, Santa Olalla del Cala, Trigueros, Valdelarco, Valverde del Camino,
Villablanca, Villalba del Alcor, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los
Castillejos, Villarrasa, Zalamea la Real, La Zarza-Perrunal y Zufre.
5. Al Consorcio podrán adherirse otros Ayuntamientos de la Provincia y otras
Administraciones Públicas, a tal efecto deberá estarse al procedimiento
regulado en los presentes estatutos. En todo caso será necesaria la
aprobación de la adhesión y de los estatutos del Consorcio por mayoría
absoluta del número legal de miembros del Pleno del Ayuntamiento u órgano
de gobierno equivalente de la Administración pública correspondiente, así
como el trámite de información pública por plazo mínimo de un mes y
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3. Cualquier cambio de adscripción a otra Administración Pública conllevará la
modificación de los Estatutos en un plazo no superior a seis meses, contados
desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se
produjo el cambio de adscripción.

ACTA CONSEJO GENERAL

2. El Consorcio provincial contra incendios y salvamento de la provincia de Huelva,
a efectos de su régimen jurídico y sin perjuicio de las particularidades
orgánicas y funcionales establecidas en los presentes Estatutos, queda
adscrito a la Diputación provincial conforme a lo establecido en el artículo
120 de la LRJSP.
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2. La competencia consorcial podrá extenderse a otros fines comunes a la
totalidad de sus miembros, para ello es preciso que la competencia la
efectúen él o los Entes que la tengan atribuidas y que el Consejo General las
acepte con el voto favorable, de al menos, la mayoría absoluta de los votos.
3. Podrán prestarse servicios a otras personas o entidades públicas o privadas
que, sin pertenecer al Consorcio, expresamente lo soliciten mediante el
abono de la tarifa correspondiente.
4. El Consorcio procurará siempre la coordinación con otros servicios de contenido
semejante, cualquiera que sea su ámbito territorial (estatal, regional o local),
para la mejor prestación de sus competencias.
ARTÍCULO 4. FINES
1.
Para el cumplimiento de sus fines, al Consorcio se le asignan inicialmente las
siguientes funciones:
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ARTÍCULO 3. COMPETENCIAS
1. Constituye el objeto del Consorcio la prestación del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y de salvamento en las Entidades Locales
Consorciadas, así como cuantas otras actividades se refieran directa o
indirectamente a la prestación de este servicio, en cuanto a competencias
atribuidas por los preceptos legales aplicables de la legislación de régimen
local. El Consorcio asumirá, en los términos regulados por los presentes
Estatutos, las competencias de las Entidades consorciadas en orden al
cumplimiento de sus fines.

ACTA CONSEJO GENERAL

audiencia a la Diputación provincial para que emita informe. Cumplidos los
trámites anteriores corresponderá al Consejo General aprobar la adhesión.
6. El Consorcio podrá poseer patrimonio propio afecto a sus fines específicos, y
estará capacitado para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o
enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y prestar
servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar
las acciones previstas en las Leyes. Se regirá por el Derecho Administrativo,
encomendándosele, en régimen de descentralización, por parte de los entes
consorciados, la ejecución de las competencias para la gestión del servicio
público de prevención y extinción de incendios y salvamento y de aquellos
otros que se le asignen o cedan, dentro del marco normativo de aplicación.
Sus atribuciones son todas aquellas que la legislación vigente atribuye a los
Ayuntamientos, a la Diputación y a las Administraciones Públicas que lo
formen respecto de aquellos servicios relativos a la extinción de incendios y
salvamento en los términos competenciales establecidos en cada momento
en la legislación de régimen local.

-

2. - El Consorcio servirá con objetividad a los intereses públicos que se le
encomienden, con capacidad jurídica para adquirir y enajenar bienes, ejercitar
acciones, contratar y obligarse en general, con sometimiento pleno a la Ley y al
Derecho.
ARTÍCULO 5. DURACIÓN
El Consorcio se constituye por tiempo indefinido y subsistirá mientras perduren sus
fines, salvo imposibilidad sobrevenida de aplicar a estos las actividades y los medios
de que dispone, o surjan otras circunstancias excepcionales que aboquen a su
disolución, para ello se estará a lo dispuesto en la normativa en vigor.

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

-

ARTÍCULO 6. DOMICILIO
El Consorcio tendrá su domicilio en la ciudad de Huelva, Crta. Huelva-San Juan del
Puerto, Km. 1,5, Pabellón Los Álamos (CP 21007), pudiendo el Consejo General, en un
futuro, mediante acuerdo con el voto favorable de la mayoría simple, modificar el
domicilio social.
CAPÍTULO II. - RÉGIMEN ORGÁNICO
ARTÍCULO 7. ÓRGANOS DE GOBIERNO
Los Órganos de Gobierno del Consorcio son los siguientes:
El Consejo General.
El Comité Ejecutivo.
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-

Con carácter general, la planificación y ejecución de operaciones de
prevención y actuación frente a incendios y otros siniestros, asistencia y
salvamento de personas y protección de bienes.
Desarrollo de medidas preventivas y, en particular, la inspección en
materia de cumplimiento de la normativa de protección frente a riesgos de su
competencia. En su caso, la elaboración de informes preceptivos con carácter
previo a la obtención de licencias de explotación.
Adopción de medidas excepcionales de protección y con carácter
provisional hasta que se produzca la oportuna decisión de la autoridad
competente, respetando en todo caso el principio de proporcionalidad.
Investigación e informe sobre las causas y desarrollos de siniestros.
Estudio e investigación en materia de sistemas y técnicas de
protección frente a incendios y salvamentos.
Participación en la elaboración de los planes de emergencia, así
como desarrollo de las actuaciones previstas en estos.
Participación en campañas de formación e información a los
ciudadanos.
Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente.

ACTA CONSEJO GENERAL

-

ARTÍCULO 9. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL
Corresponden al Consejo General las atribuciones siguientes:
a) El Gobierno y la Administración superior del Consorcio
b) Elegir de entre sus miembros, a los Vicepresidentes que se estimen necesarios,
en un número máximo de dos, a propuesta de la Presidencia.
c) Elegir a los vocales del Comité Ejecutivo que representarán a los municipios
consorciados, conforme a lo establecido en el artículo 10 del presente
Estatuto.
d) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y
modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su
competencia y la aprobación de las cuentas; de acuerdo con los dispuestos en
la legislación reguladora de las Haciendas Locales.
e) Fijar las cantidades a aportar por los Entes Consorciados de carácter obligatorio
y de conformidad con lo establecido en estos Estatutos. También fijará las
cantidades a aportar con carácter especial, de aquellos miembros que soliciten
o reciban una mejora o ampliación de servicios que se presten exclusivamente
dentro de un término municipal.
f) Aprobar el plan de inversiones y el programa financiero anual.
g) Aprobar la plantilla de personal y las relaciones de puestos de trabajo y fijar las
retribuciones fijas y periódicas de los empleados públicos.
h) La aprobación de ordenanzas y reglamentos.
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ARTÍCULO 8. EL CONSEJO GENERAL
El Consejo General asumirá el Gobierno y Gestión superior del Consorcio, y estará
constituido por un representante de cada uno de los Entes Consorciados, excepto el
caso de la Diputación Provincial que tendrá un Diputado Provincial por cada Grupo
Político con representación en la misma
La designación nominal de cada uno de los Consejeros será efectuada mediante
acuerdo del Órgano de Gobierno que tenga designada la competencia, en el caso de
las Corporaciones Locales, será por acuerdo plenario. Su mandato expirará, bien por
decisión del órgano de gobierno de la entidad que lo nombró, bien cuando se
produzca la renovación general de las Corporaciones Locales y en todo caso cesarán
automáticamente cuando se produzca su cese en los cargos de origen. También se
designará en el mismo acto un representante que supla las ausencias, enfermedades y
vacantes de los titulares
Una vez finalizada la legislatura, los miembros cesantes continuaran en sus funciones,
solo para la Administración ordinaria, hasta la toma de posesión de sus sucesores; en
ningún caso podrán participar en la adopción de acuerdos que requieran una mayoría
cualificada.
El cargo de Consejero no será retribuido, sin perjuicio de percibir las dietas que el
Consejo General pueda fijar

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

La Presidencia.

ACTA CONSEJO GENERAL

-
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ACTA CONSEJO GENERAL

i) La adquisición de bienes y derechos que supere el 10% de los recursos
ordinarios del presupuesto
j) La enajenación del patrimonio que supere el 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto
k) La contratación de obras, servicios y suministros, contratos de concesión de
obras, contratos de concesión de servicios y contratos administrativos
especiales, cuando por su valor o duración no correspondan al Presidente.
l) Controlar y fiscalizar la gestión de los órganos de gobierno.
m) Aceptar la prestación de servicios que se le ceden y aprobar las formas de
gestión de los servicios del Consorcio, para prestarlos mediante cualesquiera
de las formas previstas en la normativa de aplicación.
n) Acordar la incorporación y separación al Consorcio de Entidades, fijando las
condiciones
o) Aprobar programas de actuación del Consorcio y adoptar las medidas que sean
más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento.
p) Ejercer acciones administrativas y judiciales, así como la defensa de los
procedimientos incoados contra el Consorcio, sus miembros y trabajadores
por actuaciones realizadas prestando servicios consorciales, en materias que
no sean competencia de la Presidencia.
q) La declaración de lesividad y la revisión de oficio de actos dictados por el
Consorcio.
r) Concertar operaciones de crédito necesario para el cumplimiento de los fines
del Consorcio, siempre que su cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio
económico, exceda del 10% de los recursos ordinarios presupuestados, salvo
las Operaciones de Tesorería, que su capital vivo, exceda del 15% de los
recursos ordinarios presupuestados.
s) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente
para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los
presupuestos.
t) Las que deban corresponder al Consejo General por exigir su aprobación una
mayoría especial.
u) Aprobar la Memoria Informativa de la labor realizada anualmente para remitirla
a los Entes Consorciados.
v) Aprobar los convenios de colaboración con Organismos, Entidades o
Asociaciones, en orden al desarrollo de los fines previstos en estos Estatutos,
si ello supusiera una modificación notable de los servicios implantados, un
aumento de los gastos o una disminución de los ingresos previstos en los
presupuestos, y en particular con los municipios de más de 50.000 habitantes.
w) Delegar en el Comité Ejecutivo y en la Presidencia todas o parte de las
atribuciones anteriores contenidas en los apartados
x) Cualesquiera otra atribuida al Pleno de las Corporaciones Locales en la
Legislación de Régimen Local y que resulte de aplicación al Consorcio.

ARTÍCULO 10. EL COMITÉ EJECUTIVO
El Comité Ejecutivo es el Órgano permanente del Gobierno y de la Administración del
Consorcio, con las más amplias facultades en el orden jurídico y económico, excepto
las reservadas expresamente al Consejo General y a la Presidencia en los artículos 9 y
12 de los presentes Estatutos.
El Comité Ejecutivo estará constituido por:

a) Asesorar a los Entes Consorciados en los temas de organización, planificación,
administración y supervisión de las finalidades propias del Consorcio.
b) Establecer el calendario y el programa anual de sus actividades para su
aprobación por el Consejo General.
c) Dictaminar el Presupuesto Anual, los Expedientes de Modificación de Créditos
Iniciales y la Cuenta General Para su aprobación por el Consejo General.
d) Dar cuenta al Consejo General de la Memoria Anual.
e) Proponer al Consejo General la modificación de los Estatutos.
f) Rendir cuenta de su gestión al Consejo General.
g) El desarrollo de la gestión económica conforme a las Bases de Ejecución del
Presupuesto Anual, en todo aquello que no sea competencia de la
Presidencia.
h) Ejercer la vigilancia y supervisión de todos los servicios y las actividades del
Consorcio en la ejecución de los programas de actuación aprobados por el
Consejo General.

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

ARTÍCULO 11. ATRIBUCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO
Corresponden al Comité Ejecutivo las siguientes atribuciones:

ARTÍCULO 12. LA PRESIDENCIA
Corresponde a la Presidencia de la Diputación, como miembro que realiza la
aportación económica mayoritaria, ejercer la Presidencia del Consorcio.
La Presidencia de la Diputación podrá, no obstante, delegar en cualquiera de los
miembros del Consejo General.
La Presidencia del Consejo General ostenta las atribuciones siguientes:
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La Presidencia del Consorcio.
La Vicepresidencia
Un representante de cada grupo político que integre en cada momento el
Pleno de la Excma. Diputación Provincial.
d) Diez vocales designados por el Consejo General, a propuesta de la
Presidencia, representativos de municipios de cada comarca y tramo
poblacional.

ACTA CONSEJO GENERAL

a)
b)
c)

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021
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ACTA CONSEJO GENERAL

a) Representar al Consorcio y suscribir en su nombre cuantos documentos
públicos o privados sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de
sus fines.
b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo General y del Comité Ejecutivo y
de cualquier otro órgano consorcial, determinación del orden del día, levantar
las sesiones y dirimir los empates con voto de calidad.
c) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios desarrollados por el Consorcio
provincial.
d) Ejercer las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Consorcio en
las materias de su competencia y, en caso de urgencia, en materia de la
competencia del Consejo General, en este caso, dando cuenta al mismo en la
primera sesión que celebre para su ratificación.
e) La iniciativa para proponer al Consejo General la declaración de lesividad y la
revisión de oficio de los actos dictados por el Consorcio.
f) Ejecutar los acuerdos tomados por el Consejo General o, en su caso, por el
Comité Ejecutivo, ordenar la publicación y la remisión de los acuerdos del
Consorcio, según las disposiciones legales al efecto
g) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su
nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los
funcionarios no la el despido del personal laboral, dado cuenta al Consejo
General en la primera sesión que celebre.
h) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar
operaciones de crédito, siempre que aquellas estén previstas en el
Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no
supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le
corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en
cada momento so supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados
en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de
conformidad con la legislación reguladoras de las Haciendas Locales.
i) Contratar obras, servicios y suministros, contratos de concesión de obras,
contratos de concesión de servicios y contratos administrativos especiales,
cuando su valor estimado no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios
del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a
cuatro años, eventuales prórrogas incluidas, siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado,
referido a recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada.
j) Elaborar, asistido por la Secretaría, Intervención y Tesorería, el proyecto de
presupuesto anual.
k) Concertar operaciones de crédito necesarias para el cumplimiento de los fines
del Consorcio, siempre que su cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio
económico, no exceda del 10% de los recursos ordinarios presupuestados.

l) Concertar, por el plazo máximo de un año, operaciones de tesorería, siempre
que el importe del capital vivo no exceda del 15% de los recursos ordinarios
del presupuesto
m) Aprobar transferencias de créditos según lo regulado por las Bases de
Ejecución del Presupuesto.

La Tesorería será desempeñada por funcionario de carrera del Consorcio del grupo y
subgrupo A1, o por funcionario de carrera de la Diputación provincial con idéntico
grupo y subgrupo.
Corresponderá a estos puestos de trabajo el desarrollo de las funciones contempladas
en la legislación aplicable en materia de funcionarios de habilitación nacional.

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

ARTÍCULO 13. SECRETARÍA GENERAL, INTERVENCIÓN Y TESORERÍA.
La Secretaría General e Intervención del Consorcio serán desempeñadas por los
titulares de los puestos de trabajo en la Diputación provincial o, previa delegación, por
funcionarios de carrera del grupo y subgrupo A1 de la Diputación o del Consorcio.

Asimismo, el Consorcio podrá contar con la asistencia de funcionarios de la Diputación
provincial y entes consorciados, previo convenio interadministrativo.
CAPÍTULO III. - RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO
ARTÍCULO 14. CONSEJO GENERAL.
El Consejo General celebrará Sesiones Ordinarias con la periodicidad que establezca el
propio Consejo, que serán al menos una semestral, y Sesiones Extraordinarias cuando
lo disponga la Presidencia o lo solicite la cuarta parte al menos de los Consejeros, que
representen como mínimo un 25% del total de los votos.
Las convocatorias corresponden a la Presidencia, y deberán ser notificadas a los
miembros del Consejo con una antelación de 2 días hábiles, salvo las urgentes. En
todo caso se acompañará del Orden del Día.
La válida celebración de las Sesiones requiere la presencia de la mayoría absoluta del
total de los votos del Consejo, en primera convocatoria y como mínimo un tercio, en
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En los casos de ausencia de la Presidencia, esta será sustituida por la Vicepresidencia

ACTA CONSEJO GENERAL

n) Adoptar en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública las medidas
necesarias y adecuadas, dando cuenta posterior al Consejo General
o) Cualesquiera otras atribuidas a la Presidencia de las Corporaciones Locales en la
legislación de Régimen Local que resulte de aplicación al Consorcio.

segunda convocatoria, una hora más tarde. En todo caso será preceptiva la presencia
la Presidencia y Secretaría o quienes legalmente les sustituyan.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos de los asistentes,
ostentando la Presidencia el voto de calidad para decidir los empates.
Cuando resulte preciso, previa justificación en la convocatoria efectuada por el
Presidente, las sesiones de la Junta General podrán efectuarse de manera telemática.

La aportación económica a la que se refiere el punto anterior no podrá derivar, a
efectos del cómputo de votos, de la aplicación de la aplicación de tasas,
contribuciones especiales, precios públicos, subvención específica o cualquier tributo
establecido en la normativa al efecto. Para la participación como

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

ARTÍCULO 15. DISTRIBUCIÓN DE LOS VOTOS.
La distribución de votos entre los miembros pertenecientes al Consorcio será
directamente proporcional a su aportación económica, sin que ningún miembro pueda
ostentar la mayoría absoluta.

miembro del Consorcio de otra Administración Pública de rango superior se estará a lo
dispuesto a la normativa en vigor.
La modificación en la relación de entidades consorciadas o en el número de votos que
corresponde a cada una no supondrá cambio de los presentes Estatutos.
La Diputación Provincial, dada su aportación económica, dispondrá de un número de
votos igual a la suma de los votos de todos los municipios y otras entidades que
integren el Consorcio Provincial.
Los votos que correspondan a la Diputación Provincial se distribuirán entre los
distintos Grupos Políticos en proporción al número de Diputados de cada Grupo en el
Pleno de la Diputación.
El ejercicio del voto de los representantes tanto en el Consejo General como en el
Comité Ejecutivo quedará en suspenso durante todo el tiempo que la entidad a la que
representan mantenga una deuda con el Consorcio igual o superior al importe de tres
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a) Modificación de los Estatutos.
b) Concierto de Operaciones de Crédito.
c) Incorporación de nuevas Entidades.
d) Disolución del Consorcio.

ACTA CONSEJO GENERAL

Será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta de los votos de los asistentes
para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:

mensualidades de su aportación consorcial, según el último presupuesto aprobado.
Esta previsión no se aplicará a la Presidencia

Cuando resulte preciso, previa justificación en la convocatoria efectuada por el
Presidente, las sesiones del Comité Ejecutivo podrán efectuarse de manera telemática.
ARTÍCULO 17. DISPOSICIONES COMUNES.
El voto de los miembros podrá ser afirmativo o negativo, pudiendo igualmente
abstenerse de votar.
Se estará a lo establecido en la normativa aplicable en materia de régimen local y de
régimen jurídico de las administraciones públicas en todo lo atinente al régimen,
convocatoria y desarrollo de las sesiones de los órganos colegiados del Consorcio y
adopción de acuerdos, siendo aplicables supletoriamente en todo aquello que no esté
expresamente regulado en los presentes estatutos.
CAPÍTULO IV.
PATRIMONIAL

–

REGIMEN

FINACIERO,

CONTABLE,

ECONOMICO

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

Los acuerdos se adoptaran por mayoría simple de los asistentes, disponiendo cada
miembro de un voto y ostentando la Presidencia el de calidad.

Y

ARTÍCULO 18. HACIENDA.
La Hacienda del Consorcio, como entidad local de cooperación territorial, estará
constituida por los siguientes ingresos:
a) Los procedentes de su Patrimonio y los demás de ingresos de Derecho
Privado.
a) Tasas, contribuciones especiales y precios públicos de los servicios y
actividades prestadas, de conformidad con lo establecido en la normativa
reguladora de las haciendas locales
CIF: P-2100115-A. Crta. Huelva-San Juan del Puerto Km 630. Área Desarrollo Local. Pab Los Álamos 21007 Huelva.
Tlf.: 959 106 800/Fax: 959 073 073

Cód. Validación: 3N43YTPQASW6EC29YJEC52L69 | Verificación: https://bomberoshuelva.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 38

La válida celebración de las sesiones del Comité requiere la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros, en primera convocatoria, y como mínimo de un tercio de
sus miembros en segunda convocatoria una hora más tarde. En todo caso será
preceptiva la presencia la Presidencia y Secretario/a o quien legalmente les sustituya.

ACTA CONSEJO GENERAL

ARTÍCULO 16. COMITÉ EJECUTIVO.
El Comité Ejecutivo celebrará sesiones ordinarias, como mínimo una vez al trimestre y
sesiones extraordinarias cuando lo disponga la Presidencia o lo solicite un tercio de
sus miembros.
Las convocatorias corresponden a la Presidencia, y deberán ser notificadas a los
miembros del Comité con una antelación de 2 días hábiles, salvo las urgentes. En todo
caso se acompañará del Orden del Día.

b)
c)
d)
e)

Subvenciones y otros ingresos de Derecho Público.
Los procedentes de Operaciones de Crédito.
El producto de multas y sanciones
Transferencias, en su caso, de otras administraciones publicas

>1M€

>2,5M€ >5M€

>10M€

0,1%

0,25%

0,075

0,5%
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ARTÍCULO 19. APORTACIONES DE LOS ENTES CONSORCIADOS.
1. Todas las Entidades consorciadas deberán participar en la financiación del
Consorcio mediante aportaciones económicas anuales que serán objeto de
determinación individual para cada ejercicio presupuestario y que vienen
obligadas a consignar en sus respectivos presupuestos de gastos.
2. La determinación de las aportaciones económicas de las entidades consorciadas
para cada ejercicio presupuestario se calculará aplicando un índice
ponderado sobre el total del presupuesto, excluidas las Tasas,
Contribuciones Especiales, Precios Públicos, los activos financieros, las
transferencias de capital de las Administraciones Autonómica o Estatal, los
préstamos, o ventas de patrimonio, o remanentes de tesorería positivo de
ejercicios anteriores.
3. A fin de garantizar la prestación de este servicio básico y esencial, según lo
establecido en el art. 26.4 de la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias de
Andalucía, el cálculo de la cuota de la Diputación Provincial se realizará
mediante la aportación del 30% de las transferencias corrientes del
presupuesto, en el caso que no participe otra Administración en este
capítulo presupuestario. A esta aportación se le adicionará el porcentaje del
coeficiente reductor de los municipios según lo establecido en la tabla
recogida en el punto siguiente.
4. El cálculo de la aportación económica de cada municipio vendrá dado por la
suma de los siguientes factores:
a) Índice por población: 20% del Cap. IV del presupuesto repartido entre el nº
de habitantes de los términos municipales consorciados.
b) Índice de riqueza: los municipios que superen el 1.000.000€ de recaudación
de IBI aportaran un porcentaje del mismo en función del siguiente baremo:

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

Cualesquiera otro ingreso de Derecho Público o prestación que corresponda
según la legislación aplicable
g) Aportaciones al Presupuesto por parte de las Entidades Consorciadas.

ACTA CONSEJO GENERAL

f)

c)

El resto del Cap. IV del presupuesto se repartirá entre los municipios en
función del Índice Municipal de Participación (IMP): viene dado por la
siguiente formula ponderada en cada parámetro:

: Proporción del municipio en los Ingresos del Estado sobre el resto de los
municipios
IADn: Índice de Actuaciones Diarias del municipio (media últimos 4 años)
: Total Índice Actuaciones Diarias de los municipios (media últimos 4 años)

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

: Total entrega a cuenta Participación tributos e ingresos del Estado en el año
referenciado de todos los municipios

: Proporción del Índice de Actuaciones Diarias por el municipio (media últimos
4 años)
Dicho índice municipal de participación (IMP) se multiplicará por el coeficiente
reductor de la aportación de la Diputación en función del tramo de población del
municipio a fin de establecer el Índice Municipal de Participación Ponderado (IMPP),
según la siguiente tabla:
5. Los

< 100

< 1000
80%

>1000 <5000
80%

>5000 <10000
>10000 <20000
20000
80%
80%
75%
27%

<

parámetros de la fórmula de aplicación se revisarán en periodos bianuales.
6. Para la integración de municipios de más de 50.000 habitantes u otras
Administraciones Públicas, será necesario un informe previo y se podrá
regular su integración por cláusulas determinadas en el respectivo acuerdo
de adhesión
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PIEn: Valor entrega a cuenta Participación, Tributos e Ingresos del Estado en el año
referenciado

ACTA CONSEJO GENERAL

Dónde:

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

En estas obligaciones quedan incluidos los Entes Locales Consorciados, desde el
momento de su admisión por el Consejo General como Miembro del Consorcio.

ACTA CONSEJO GENERAL

7. Según lo establecido en el art. 87.3 de la Ley 5/2010, los Entes Consorciados y
los que se incorporen en un futuro, estarán obligados a consignar en sus
Presupuestos la cantidad precisas para atender a sus obligaciones
contraídas con el Consorcio, autorizando a este para que, a través del
Servicio de Gestión Tributaria, descuente e ingrese mensualmente, como
máximo 5 días antes de la finalización de cada mes, la aportación anual
dividida en doce mensualidades. Aquellos municipios que no estén
integrados en órgano provincial de recaudación habrán de ingresar en las
arcas del Consorcio, con las mismas condiciones, su aportación anual.
8. Asimismo y al amparo de lo establecido en el art. 87.5 de la citada ley 5/2010,
en caso de impago de los entes consorciados, el Consorcio solicitará
directamente de la Administración Central, Administración Autonómica y/o
Diputación Provincial, la deducción de las entregas mensuales que le
corresponda hacer a favor de aquellos y efectúe el ingreso de dichas
cantidades en la hacienda del Consorcio, siendo
suficiente para su instrumentalización, certificación de la Intervención del Consorcio,
demostrativa del débito.
9. Aquellos municipios que no estén al corriente de sus pagos no podrán ejercer
su derecho al voto en las sesiones del Consejo, pudiendo ser separados,
como miembros del Consorcio, en caso de reiterado incumplimiento de sus
obligaciones, según lo establecido en el art. 9 de los presentes estatutos.

El Consorcio elaborará y aprobará un Presupuesto anual de las obligaciones que, como
máximo, pueda reconocer la entidad, y de los derechos que prevea liquidar durante el
correspondiente ejercicio, ajustándose en su estructura a las disposiciones que
regulan los Presupuestos de las Entidades Locales
Los ejercicios económicos coincidirán con el año natural, en caso de prorroga se
prorrogarán las aportaciones.
ARTÍCULO 21. CONTABILIDAD.
El Consorcio llevará su contabilidad con arreglo al Régimen de Contabilidad Pública
previsto por la normativa Reguladora de las Haciendas Locales.
Los cobros y pagos serán firmados por la Presidencia, y los funcionarios que
desempeñen la Intervención y la Tesorería.
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ARTÍCULO 20. PRESUPUESTO.

El Consorcio confeccionará la liquidación de su presupuesto según lo establecido en la
normativa en vigor al efecto.

ARTÍCULO 23. RÉGIMEN JURÍDICO.
El Régimen Jurídico de los actos del Consorcio es el establecido por las disposiciones
que regulan el procedimiento administrativo de las Administraciones Locales.
La Contratación de obras y servicios se rigen por las normas generales de contratación
de las administraciones Públicas
El Régimen Presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de
control financiero, será el establecido para las entidades locales.
Los actos y resoluciones de los Órganos del Consorcio son susceptibles de los recursos
administrativos previstos en la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común
Los actos, acuerdos y resoluciones de los Órganos consorciales que se adopten en
virtud de competencias propias, agotan la vía administrativa y podrán ser recurridas
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa
El Consorcio podrá concertar con Organismos Públicos y particulares los programas y
actuaciones adecuadas al cumplimiento de sus fines, utilizando formas de cooperación
o gestión que considere más eficaces.
El Consorcio coordinará su actuación con las demás Administraciones Públicas a fin de
lograr la mayor coherencia y eficiencia de los servicios.
ARTÍCULO 24. PRELACIÓN DE NORMAS.

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

CAPÍTULO V. - RÉGIMEN JURÍDICO
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2. El Consorcio tendrá sobre los bienes que integran su patrimonio las facultades
de gestión y administración precisas para el cumplimiento de los fines a los
que estén afectos o para cuya realización sirvan de soporte y, en
consecuencia, podrá adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus
bienes con arreglo a la normativa específica de las Corporaciones Locales.
2. Las entidades consorciadas podrán adscribir o poner a disposición del Consorcio
bienes para ellos disponibles. Las condiciones de uso de los mismos por parte
de éste serán fijadas, en cada caso, en los oportunos Convenios o acuerdos de
adscripción o puesta a disposición, en los que también deberán incluirse las
condiciones para la reversión.
3. Dirigido por la Secretaría, se formará un inventario de bienes y derechos del
Consorcio, el cual deberá mantenerse actualizado de forma permanente.

ACTA CONSEJO GENERAL

ARTÍCULO 22. PATRIMONIO.
1. Integran el Patrimonio del Consorcio:
a. Los bienes, derechos, acciones, productos y rentas que le transfieran o
asignen las Administraciones consorciadas para el ejercicio de sus funciones.
b. Aquellos otros que el Consorcio adquiera con ocasión de este ejercicio.

1. El Consorcio se regirá por lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público; en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía y de desarrollo y en los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 25. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO.
1. Tendrá lugar la disolución del Consorcio, cuando así lo soliciten las
Corporaciones Locales y Administraciones Públicas consorciadas, cuyos
votos representen más de los dos tercios del total de los mismos.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las Corporaciones y
Administraciones que no hayan solicitado la disolución, podrán por acuerdo
plenario expreso, mantener la existencia del Consorcio, introduciendo las
modificaciones que se consideren necesarias para su mantenimiento.
3. Acordado por el Consejo General la disolución del Consorcio a la vista de lo
establecido en los párrafos anteriores, se constituirá una Junta liquidadora,
con las siguientes funciones:
a. Traspasar el servicio con todas sus pertenencias, personales y
materiales, a los Entes consorciados, garantizándose en todo caso la
adscripción del personal a cada una de estas Entidades, sin menoscabo
de los derechos funcionariales y laborales adquiridos.
b. Liquidar los derechos y obligaciones imputándolos, en primer lugar, a
cada uno de los miembros que las hayan originado en su caso, y los
restantes, en proporción a los votos asignados a cada Ente consorciado.

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

CAPÍTULO VI. – SEPARACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 26. SEPARACIÓN.
La salida del Consorcio llevará consigo:
a. Con el fin de preservar los derechos del personal y la supervivencia
económica y funcional del Consorcio, la separación de un miembro del
Consorcio llevará aparejada la obligación para la Entidad saliente de adoptar
cuantas previsiones sean necesarias, tanto en su presupuesto como en su
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3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y en la Ley 27/2013, de 21 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los
consorcios locales tendrán carácter supletorio.

ACTA CONSEJO GENERAL

2. En lo no previsto en la legislación estatal y autonómica referida en el
número 1 de este artículo y en los presentes Estatutos, sobre el régimen del
derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo
previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de
liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97 de la LRJSP, y
en su defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

CAPÍTULO VII. – MODIFICACIÓN ESTATUTOS
ARTÍCULO 28. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.
La modificación de los presentes Estatutos deberá acordarse por el Consejo General,
por mayoría absoluta.
Se someterá a información pública mediante la inserción de anuncio en la sede
electrónica del Consorcio y en el Boletín Oficial de la Provincia, y simultáneamente
deberá requerirse informe de la Diputación provincial, que se entenderá emitido por el
transcurso de un mes.
Si se formularan alegaciones o reclamaciones las mismas serán resueltas por el
Consejo General en el acto de aprobación definitiva. De no formularse alegaciones o
reclamaciones, la modificación devendrá definitivamente aprobada.
La modificación entrará en vigor una vez publicado su texto en el Boletín Oficial de la
Provincia. Asimismo deberá remitirse extracto al Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- RÉGIMEN DE PERSONAL.
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ARTÍCULO 27. BIENES CEDIDOS EN USO POR MUNICIPIOS SEPARADOS.
En los casos en que el ente saliente haya aportado bienes muebles o inmuebles que
resulten necesarios al funcionamiento del Consorcio, su devolución, en su caso,
deberá hacerse en el plazo máximo de doce meses desde la salida y de tal forma que
no impidan o mermen la prestación de los servicios, en cuyo caso se realizará la
devolución en el menor plazo posible una vez sustituido dicho bien.

ACTA CONSEJO GENERAL

plantilla, para la recepción del personal del parque o parques comarcales
que atienden al municipio segregado en una relación proporcional según su
aportación económica. Si tras un requerimiento expreso del Consorcio para
el eficaz cumplimiento de esta previsión, no se atendiera y, hasta tanto se
haga efectiva esta previsión, la entidad saliente generará una deuda con el
Consorcio por el importe de los gastos de retribuciones y seguridad social
del personal afectado
b. El abono en su integridad de las aportaciones acordadas pendientes de pago
que le correspondiesen, en el ejercicio económico en que se haga efectivo
dicho abandono.
c. Subrogarse en los pagos aplazados y en los contratos de préstamo
concertados para la adquisición de los bienes y dotaciones afectos al parque
de bomberos desde el que se le prestaba el servicio a su población y que no
sean necesarios para el Consorcio.
d. Abonar la cantidad, que se acuerde por el Consejo General, para resarcir al
Consorcio de cualquier perjuicio fehaciente y evaluable que no quede
comprendido en los apartados anteriores, y tenga su causa en la separación
de ese miembro.

El Consorcio queda sujeto al régimen de presupuestario, contabilidad y control de la
Diputación provincial de Huelva, sin perjuicio de lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril.
Corresponde al órgano de control económico-financiero de la Diputación provincial
auditar las cuentas anuales del Consorcio.
El presupuesto del Consorcio deberá formar parte del presupuesto consolidado de la
Diputación provincial, e incluirse en su cuenta general.
El Consorcio se regirá por las normas patrimoniales de la Diputación provincial.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. CONTROL ECONÓMICO FINANCIERO.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. FUNCIONARIOS QUE DESARROLLAN
FUNCIONES EN EL CONSORCIO.
Los funcionarios de la Diputación provincial, u otros entes consorciados, que
desarrollen funciones en el Consorcio conforme a lo establecido en el artículo 13 y
aquellos que, en virtud de convenio interadministrativo, desempeñen funciones de
asesoramiento o apoyo en las tereas administrativas del ente, serán directamente
retribuidos por el Consorcio por cuenta de la Diputación provincial o ente consorciado.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. FIGURA DEL GERENTE.
Con la modificación de estatutos operada desaparece del Consorcio la regulación de la
figura del Gerente. A tal efecto, con la modificación de la relación de puestos de
trabajo que habrá de tramitarse de manera conjunta a la modificación estatutaria,
queda sin contenido la figura del citado puesto de trabajo.
El funcionario que hasta ahora ha desempeñado el puesto de trabajo deberá
reintegrarse a un puesto de trabajo del Grupo y Subgrupo de función que tiene como
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Corresponde a la Diputación provincial, como Administración Pública a la que se
adscribe el Consorcio, autorizar la contratación directa de personal del Consorcio con
motivo de la aprobación anual de la plantilla presupuestaria y demás instrumentos de
ordenación de recursos humanos incorporados al presupuesto y que, cada año,
forman parte del presupuesto consolidado de la Diputación provincial.

ACTA CONSEJO GENERAL

A los efectos establecidos en el artículo 121 de la LRJSP, en relación con el personal
de la plantilla del Consorcio, desde su constitución y creación, por la singularidad del
servicio de extinción de incendios, el ente consorcial ha venido contando con personal
propio, previéndose en su plantilla las necesidades de personal, y en cuyo desarrollo
se han ido convocado las sucesivas ofertas de empleo público y la cobertura de plazas
con personal propio.

funcionario de carrera, a Cuerpo y Escala no inferior en más de dos niveles al de su
grado personal consolidado. >>
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Tras esta explicación, el Sr. Presidente, pregunta si algún otro asistente tiene alguna
cuestión plantear, solicitando el uso de la palabra el representante del municipio de
Manzanilla Don Cristóbal Carrillo. El cual hace un repaso de los nombramientos de
José Antonio Ramírez como Gerente de esta Entidad en 2003 y 2004, los cuales
contaron con su expediente e informes, así como recordó un recurso interpuesto por
otro Sindicato y que se desestimó. Y pregunta si no se han tenido en cuenta estas
cuestiones, además de realzar la figura de José Antonio Ramírez al frente de la
Gerencia del Consorcio, durante el tiempo al menos que mantuvo la Presidencia del
Consorcio, en el trascurso del cual se dio cuenta que la figura del Gerente se convertía
en diana de muchas críticas de sindicatos. Y si bien entiende, que se puede prescindir
de él, como cargo de libre designación, también quiere recordar su labor al frente del
Consorcio, como cuando consiguió que el pago de las contribuciones especiales de
UNESPA, pasando éstas de apenas ciento veinte mil euros hasta más de un millón y
cien mil euros por año como es en la actualidad. Entre otros logros conseguidos en su
gestión, además del prestigio que a nivel operativo mantiene. Y quiere dejar
manifestado que a su parecer no merece esta propuesta, dado el trabajo que ha
desarrollado para el Consorcio.
A lo que el Sr. Presidente le contesta, que él respeta la persona y el trabajo de José
Antonio Ramírez, y quiere destacar que hoy trae una propuesta que se ciñe
escrupulosamente a un procedimiento legal abierto tras una solicitud presentada que
dice que su nombramiento adolece de vicios de nulidad y solicita su revisión de oficio
por este Consorcio. Y de ahí que se propone su suspensión cautelar hasta que el
procedimiento revisión de oficio concluya.
Así mismo, solicita el uso de la palabra el representante del municipio de Nerva Don
José Antonio Ayala Oporto, el cual pregunta si se han modificado los estatutos,
quitando la figura de la Gerencia porque se sigue este procedimiento de revisión de
oficio. A lo que el Presidente le contesta, que se ha modificado porque mientras él
sea Presidente no es preciso la figura de un Gerente. Y para una mejor explicación
cede el uso de la palabra al Sr. Secretario General, el cual le responde que ya
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En este tercer punto del Orden día, el Sr. Presidente, Cristóbal Romero
Márquez, comienza explicando que la propuesta de acuerdo que trae ante Consejo
General sobre la propuesta de revisión de oficio del acto de nombramiento del Sr.
Gerente actual, cuenta con los informes jurídicos de secretaria y del Letrado asesor
del Consorcio, y que ha sido informada favorablemente por el Comité Ejecutivo,
procediendo a la lectura de la misma para su más fácil comprensión.

ACTA CONSEJO GENERAL

3.- APROBACION, SI PROCEDE, SOBRE ACUERDO DE REVISION DE OFICIO

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

<< Que a instancias del representante sindical de CSIF en el Consorcio fue incoado
procedimiento administrativo que consta unido a esta propuesta, en el seno del cual
han sido emitidos tres informes jurídicos que ponen de manifiesto una serie de
irregularidades que pueden viciar de nulidad los actos de creación del puesto de
trabajo de Director Gerente y su posterior provisión.
Requerido informe jurídico específico para tramitar procedimiento de revisión de oficio
de actos nulos en aplicación de lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, ha sido emitido informe por el Secretario General y el Letrado del Servicio
Jurídico en el que concluyen en la existencia de varias causas de nulidad radical del
artículo 62.1 de la Ley 30/1992, 47 de la LPACAP.
Tal y como se explicita en el citado dictamen, la competencia para incoar y resolver el
procedimiento de revisión de oficio corresponde al Consejo General, siendo susceptible
de delegación.
A tal efecto, elevo al Consejo General la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
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A este respecto, nuevamente hace uso de la palabra otorgada el representante del
municipio de Manzanilla Don Cristóbal Carrillo, para recordar una sentencia sobre un
recurso planteado por Sindicato Independiente de Bomberos de entonces, y que
entiende que debe quedar constancia en el expediente que se tramita, dado que
desestimó el recurso planteado contra el acto de nombramiento del Sr. Gerente.
El Sr. Presidente da la palabra, previamente solicitada por el Sr. Asesor jurídico y
Letrado del Consorcio Don Feliz Belzunce Gómez, que explica que la sentencia como
tal no entra en el fondo del acto de nombramiento de José Antonio Ramírez, porque
tal como se planteaba el recurso no procedía su tramitación, porque había trascurrido
más de dos meses desde su nombramiento cuando fue interpuesto el recurso, y ya en
el fallo se transmitía que en todo caso lo que procedía era la revisión de oficio, y es
esa en definitiva la vía que se trae hoy con la propuesta de la Presidencia. Y es por la
Presidencia que dando ya suficientemente tratado el asunto, y sin ser más solicitada el
uso de la palabra, se somete a votación la siguiente Propuesta:

ACTA CONSEJO GENERAL

entonces exigía la ley, que la figura del Gerente fuera funcionario de carrera del Grupo
A 1 y con titulación superior, y no se exige sin embargo que sea del Cuerpo de
Bomberos. Retomando nuevamente el Sr. Presidente la palabra da lectura para dar
una mayor aclaración al respecto, un fragmento del informe jurídico de Secretaria
elaborado conjuntamente con el Sr. Letrado del Consorcio, y que acompaña la
propuesta en el expediente administrativo que se acompaña, el cual se encuentra en
las oficinas del Consorcio a su entera disposición.

PRIMERO.- Incoar procedimiento de revisión de oficio por ser radicalmente nulos los
actos de nombramiento de D. José Antonio Ramírez García como Director Gerente del
Consorcio provincial dictados por Resoluciones de 11 de septiembre de 2002 y 3 de
septiembre de 2004.

El Consejo General, adopta como acuerdo la anteriormente citada propuesta, con
17.338 votos a favor, lo que supone su aprobación por mayoría absoluta, y con las
solo dos abstenciones correspondientes de los representantes de los municipios de
Manzanilla y Nerva.
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CUARTO.- Delegar en el Comité Ejecutivo las competencias para la continuación y
resolución del presente procedimiento de revisión de oficio, dando cuenta al Consejo
General en la primera sesión que celebre. Se delega asimismo en el Presidente tan
ampliamente como en Derecho corresponda la competencia para remitir al Consejo
Consultivo de Andalucía el expediente y ampliar la documentación que pudiera ser
requerida por dicho órgano consultivo.>>

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACUERDO SOBRE MODIFICACIÓN DE RPT
En este cuarto punto del Orden del día el Sr. Presidente explica que la
propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Consorcio, más
popularmente conocida por sus siglas RPT. Cuenta además del informe favorable del
Comité Ejecutivo, con los informes jurídicos y de intervención, en este último informe
en concreto, se especifica que la modificación propuesta no supone un incremento de
gasto del capítulo de personal. Así mismo, el Sr. Presidente explica que ha sido
modificado un puesto de subdirector de operaciones el cual sin entender muy bien
porque, estaba con una clasificación de Grupo A2/C1, explicando que ambas
clasificaciones contienen funciones diferentes, con lo que era necesario crear un
puesto de Suboficial de mantenimiento C1, y dejar el puesto de Subdirector de
operaciones para un A2. Y cede el uso de la palabra al Sr. Secretario General para una
mejor explicación, éste aclara que además en esta propuesta se ha incluido una nueva
codificación por puesto, de manera que cada puesto de trabajo ahora cuenta con su
propio código identificativo, adaptado tal como se exige legalmente a los grupos de
clasificación por titulación. Porque explica que lo que no puede existir en un mismo
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TERCERO.- Notifíquese a los interesados, transcribiendo íntegro el informe jurídico de
21 de junio de 2021, otorgando a los mismos 15 días para que formulen las
alegaciones que a su derecho convengan.

ACTA CONSEJO GENERAL

SEGUNDO.- Conforme a lo establecido en el artículo 111 LPACAP y dada la gravedad
de las infracciones a las que se hace referencia, dictar medida cautelar dejando sin
eficacia los referidos actos mientras se sustancia el presente procedimiento.

A petición de esta presidencia fue emitido el informe jurídico que consta unido a esta
propuesta de acuerdo, y que lleva a la necesaria modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo.
Además de la afección del puesto de trabajo relativo a Subdirector de Operaciones,
que quedaría configurado en el subgrupo A2 y en la Escala Superior conforme a lo
establecido en el artículo 37 a) de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de
Emergencias de Andalucía, al preverse para el mismo funciones de dirección y
coordinación de las restantes Escalas, propuestas de planes y actuaciones para el
desarrollo del servicio y aquéllas relacionadas con la prevención y extinción de
incendios, se acometen en la presente propuesta de modificación de la RPT otros
cambios que se consideran precisos atendiendo a la modificación estatutaria que se ha
elevado a este Consejo General y a la optimización de los recursos humanos del
Consorcio provincial.

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

<< Que tras la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2021
en el Consejo General celebrado el 18 de diciembre de 2020, fue presentado escrito
de alegaciones por el representante sindical de CSIF.

Así, con la modificación de estatutos, se configura una organización del ente
consorcial que operará sin la necesaria presencia de la figura del gerente. En los
estatutos modificados desaparece tal figura técnica, devolviéndose a los órganos de
gobierno del Consorcio facultades que desarrollaba el director gerente. El puesto de
trabajo se amortiza y como tal figura en el documento anexo a esta propuesta.
Finalmente, se crea un puesto de trabajo con código CB04 de SUBOFICIAL DE
MANTENIMIENTO, con funciones que figuran en el anexo puesto y destino en el
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Y dando el asunto por suficientemente explicado, sin que ningún asistente
solicite el uso de la palabra, somete la siguiente propuesta de acuerdo a votación:

ACTA CONSEJO GENERAL

puesto, es la posibilidad de que sea clasificado en grupos por titulación diferente como
era A2/C1 de este puesto de Subdirector. A este respecto, es interpelado por el
representante de Nerva, el cual manifiesta que a su parecer, le parece factible esa
posibilidad, pero es potestad de la Presidencia y de la propia Administración el
modificarlo. A lo que el Sr. Secretario General le explica que se puede solo dentro del
mismo grupo de clasificación, es decir si fuera A1/A2, pues se exige el mismo nivel de
titulación, pero no entre un A2/C1 como estaba. Y retomando nuevamente la
Presidencia la palabra aclara, que sucede de igual manera que en los Ayuntamientos,
para los puestos de secretaria e intervención, en los que exige legalmente que sean
desempeñados por funcionarios del Grupo A1, aquí en ese puesto de Subdirector
también por exigencia legal debe ser ocupado por un Oficial del Grupo A y no puede
ser del Grupo C1.

Parque Comarcal de Valverde del Camino, correspondiente al Grupo y subgrupos C1,
con los complementos retributivos siguientes:
Puesto

Nivel
Grupo
C.
S.Base
/Subgr
Dest

Suboficial de Mantenimiento

C/C1

22

C.Dest

C.Espec

Plus
Dist

Plus
Absent

9.460,96 6.699,34 21.331,20 896,40 1.872,36

Extra

TOTAL

6.034,60

46.294,8
6

PRIMERO.- Modificar la RPT del Consorcio provincial en los términos establecidos
anteriormente y que se desarrollan en el Documento Anexo, y respecto del puesto de
nueva creación.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación del documento de RPT completo en el Boletín
Oficial de la Provincia >>

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

PROPUESTA DE ACUERDO

ANEXO DE FUNCIONES
PUESTO CB04 SUBOFICIAL DE MANTENIMIENTO
Bajo la dependencia jerárquica de la jefatura de operaciones y prevención, se
encuadra el puesto de suboficial de mantenimiento de equipamiento y vehículos, con
funciones de gestión y coordinación de las operaciones de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de trabajo y de la flota de vehículos del CPBH. Llevará a
cabo la supervisión y control del personal de taller en cuanto a jornada de trabajo,
ejecución de los trabajos encomendados y efectuará el seguimiento de las solicitudes
de los parques y su efectivo cumplimiento. Redactará las órdenes de trabajo de taller
según procedimiento, gestionando las solicitudes de autorización de ejecución del
gasto para el suministro de materiales y fungibles. Distribuirá las tareas al personal de
mantenimiento y desarrollará entre otras las siguientes:
→ Controlar y anotar en el libro de almacén las entradas y salidas de almacén del
taller de mantenimiento.
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En base a lo anteriormente expuesto y considerando que las modificaciones de la RPT
que se plantean en el documento anexo resultan necesarias y obedecen de manera
fiel a las necesidades que actualmente tiene el ente a nivel organizativo, elevo al
Consejo General la siguiente

ACTA CONSEJO GENERAL

De igual manera, se reestructuran los códigos de los puestos CB01 a CB04, de manera
más acorde a la estructura jerárquica del Consorcio.

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021
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ACTA CONSEJO GENERAL

→ Elaborar y mantener el inventario de maquinaria, herramientas, materiales y
fungibles del CPBH, mediante la asignación de códigos para su debida
identificación.
→ Ejecutar y supervisar las normas de prevención de riesgos laborales.
→ Mantendrá el control de existencias dentro del taller y su almacén.
Determinando la asignación de los fungibles adquiridos a los distintos trabajos y
su control.
→ Cumplimentará las solicitudes de autorización del gasto, enviando
semanalmente a las oficinas centrales todas aquellas que se hayan realizado en
dicho período.
→ Realizará la distribución de trabajos entre los distintos miembros del taller,
asignándolos mediante la cumplimentación de la orden de trabajo en el modelo
establecido, bajo la supervisión de su superior jerárquico.
→ Cumplimentará, archivará y custodiará toda la documentación dimanante de las
distintas acciones preventivas y correctivas llevadas a cabo por el taller,
siguiendo las instrucciones del Procedimiento Operativo de Mantenimiento.
→ Supervisará las normas y medidas de prevención de riesgos laborales en la
realización de los trabajos así como en las dependencias.
→ Consultará con su inmediato superior la adquisición de equipos y herramientas
que superen la cuantía de 250 euros.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2021
CODIGO

DENOMINACION DEL PUESTO

CENTRO DE TRABAJO

nº Ptos

Tipo Dot
C.
Grupo Subgrup
Natur Prov
Pto ec
Destino

OFICINAS CENTRALES/LOGISTICA
JEFE OFICINA GESTION ECONOMICA

(000) OFICINAS CENTRALES

1

S

12

A

A1

27

F

C

ADGA10

TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION

(000) OFICINAS CENTRALES

1

S

12

A

A1

25

F

C

FORB10

TECNICO ESPEC. FORMACION FISICA

(000) OFICINAS CENTRALES

1

S

12

A

A2

22

L

C

ADEC10

TECNICO AUX GESTION ECONÓMICA

(000) OFICINAS CENTRALES

1

S

12

C

C1

19

L

C

ADGC10

TECNICO AUX GESTION ADMINISTRATIVA

(000) OFICINAS CENTRALES

1

S

12

C

C1

19

L

C

ADGD10

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

(000) OFICINAS CENTRALES

1

S

12

C

C2

18

L

C

ADGD20

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

(000) OFICINAS CENTRALES

1

S

12

C

C2

18

F

C

LOGD14

OFICIAL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

(004) PARQUES

1

S

12

C

C2

18

L

C

LOGD24

OFICIAL DE MANTENIMIENTO

(004) PARQUES

2

N

12

C

C2

17

L

C

LOGE14

OFICIAL DE ALMACEN

(004) PARQUES

1

S

12

E

14

L

C

CUERPO DE BOMBEROS

ACTA CONSEJO GENERAL

ADEA10

DIRECTOR DE OPERACIONES

(000) OFICINAS CENTRALES

1

S

12

A

A1/A2

26

F

C

CBB20

SUBDIRECTOR OPERACIONES

(000) OFICINAS CENTRALES

1

S

0

A

A2

24

F

C

CBB30

JEFE DE OPERACIONES Y PREVENCIÓN

(000) OFICINAS CENTRALES

1

S

12

A

A2

23

F

CBC10

JEFE DE OPERACIONES

(000) OFICINAS CENTRALES

1

S

12

C

C1

22

F

CBC24

SUBOFICIAL DE MANTENIMIENTO

(004) PARQUES

1

S

12

C

C1

22

F

CBC33

JEFE DE PARQUE

(003) PARQUES

1

N

12

C

C1

20

F

CBD13

COORDINADOR DE SALIDA

(003) PARQUES

5

N

12

C

C2

18

F

CBD23

BOMBERO-CONDUCTOR

(003) PARQUES

10

N

12

C

C2

18

F

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

CBB10

PARQUE COMARCAL COSTA OCCIDENTAL
CBC31

JEFE DE PARQUE

(001) PARQUES

1

N

12

C

C1

20

F

CBD11

COORDINADOR DE SALIDA

(001) PARQUES

5

N

12

C

C2

18

F

CBD21

BOMBERO-CONDUCTOR

(001) PARQUES

15

N

12

C

C2

18

F

PARQUE COMARCAL SIERRA ORIENTAL
CBC32

JEFE DE PARQUE

(002) PARQUES

1

N

12

C

C1

20

F

CBD12

COORDINADOR DE SALIDA

(002) PARQUES

5

N

12

C

C2

18

F

CBD22

BOMBERO-CONDUCTOR

(002) PARQUES

10

N

12

C

C2

18

F

PARQUE COMARCAL CONDADO DOÑANA

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

CBC34

JEFE DE PARQUE

(004) PARQUES

1

N

12

C

C1

20

F

C

CBD14

COORDINADOR DE SALIDA

(004) PARQUES

5

N

12

C

C2

18

F

C

CBD24

BOMBERO-CONDUCTOR

(004) PARQUES

10

N

12

C

C2

18

F

C

PARQUE COMARCAL ANDEVALO OCCIDENTAL
CBC35

JEFE DE PARQUE

(005) PARQUES

1

N

12

C

C1

20

F

C

CBD15

COORDINADOR DE SALIDA

(005) PARQUES

5

N

12

C

C2

18

F

C

CBD25

BOMBERO-CONDUCTOR

(005) PARQUES

10

N

12

C

C2

18

F

C

PARQUE COMARCAL SIERRA OCCIDENTAL
CBC36

JEFE DE PARQUE

(006) PARQUES

1

N

12

C

C1

20

F

C

CBD16

COORDINADOR DE SALIDA

(006) PARQUES

5

N

12

C

C2

18

F

C

CBD26

BOMBERO-CONDUCTOR

(006) PARQUES

10

N

12

C

C2

18

F

C

PARQUE COMARCAL COSTA - RIBERAS
CBC37

JEFE DE PARQUE

(007) PARQUES

1

N

12

C

C1

20

F

C

CBD17

COORDINADOR DE SALIDA

(007) PARQUES

5

N

12

C

C2

18

F

C

CBD27

BOMBERO-CONDUCTOR

(007) PARQUES

10

N

12

C

C2

18

F

C

PARQUE COMARCAL CUENCA MINERA
CBC38

JEFE DE PARQUE

(008) PARQUES

1

N

12

C

C1

20

F

C

CBD18

COORDINADOR DE SALIDA

(008) PARQUES

5

N

12

C

C2

18

F

C

CBD28

BOMBERO-CONDUCTOR

(008) PARQUES

8

N

12

C

C2

18

F

C

PARQUE COMARCAL RIBERAS - CAMPIÑA
CBC39

JEFE DE PARQUE

(009) PARQUES

1

N

12

C

C1

20

F

C

CBD19

COORDINADOR DE SALIDA

(009) PARQUES

5

N

12

C

C2

18

F

C

CBD29

BOMBERO-CONDUCTOR

(009) PARQUES

10

N

12

C

C2

18

F

C
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PARQUE COMARCAL ANDEVALO ORIENTAL

El Consejo General, adopta como acuerdo la anteriormente citada propuesta, con el
voto a favor por unanimidad de sus miembros asistentes.

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

Y terminada su explicación, el Sr. Presidente abre un turno de palabra, sin que ningún
asistente solicite su uso, sometiendo seguidamente sin más dilación a votación la
siguiente propuesta:
<< Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio
siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación,
y dado que se dispone de Remanente Líquido de Tesorería según los estados
financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior.
Considerando que con fecha 5 de julio de 2021, se emitió Memoria del Presidente en
la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la
operación y su justificación.
Considerando que con fecha 5 de julio de 2021, se emitió informe de Intervención por
el que se informó favorablemente la memoria de la Presidencia.
Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Consejo General la
adopción del siguiente
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En este quinto punto del Orden del día, el Sr. Presidente comienza explicando
que esta propuesta nace del seno de lo expuesto sobre las necesidades personal
operativo en la sesión ordinaria del Comité Ejecutivo celebrada el pasado uno de julio.
Lo que provocó la celebración de una sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo el
pasado día ocho de julio, para obtener su informe favorable a esta propuesta que se
trae finalmente en la sesión del Consejo general en el día de hoy. Y explica así mismo,
cual es la situación real en los parques de bomberos, en relación al déficit de personal
operativo cuando se les llama para algún servicio de emergencia, de ahí que se traiga
esta propuesta para paliar esta carencia de efectivos, al menos durante la época de
mayor riesgo de incendios al año, que es el período estival hasta el 15 de octubre. Así
mismo, explica que se están estudiando cómo encontrar nuevos recursos económicos
para hacer posible una solución más duradera y estructural, con el objetivo de la
creación de nuevas plazas de Bomberos Conductores, lo que como recuerda exige
mayores ingresos en el Presupuesto del Consorcio. De esta manera, entre las
posibilidades propuestas, y que está además relacionada con otro punto del Orden del
día, se encuentra el incremento de las aportaciones municipales para el año que viene
en un 5%, además de entre otras, como ponernos al día en las liquidaciones de los
servicios que prestamos a otras Entidades como Giahsa, Endesa…

ACTA CONSEJO GENERAL

5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACUERDO SOBRE INCORPORACIÓN DEL
REMANENTE DE TESORERÍA PARA REFUERZO DE PERSONAL

ACUERDO

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los
siguientes términos:
Estado de ingresos
Altas en concepto de ingresos
000 87000
Total

Remanente para gastos generales

548.026,88 €
548.026,88 €

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

137.506,89
219.525,58
20.596,49
143.719,70
16.818,11
9.860,12
548.026,88 €

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo
37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los
siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica.
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Consejo General. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
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Altas en aplicaciones de gastos (Suplemento de Créditos)
000 136.00 125.00
Retrib. básicas funcionarios interinos
000 136.00 126.00
Retrib. complementarias func
000 136.00 150.01
Productividad según acuerdo
000 136.00 160.00
Seguridad Social
000 136.00 221.04
Vestuario
000 136.00 231.20
Locomoción, plus distancia y otros
Total

ACTA CONSEJO GENERAL

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
04/2021, en la modalidad de Suplemento de Crédito, financiado con cargo al
remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de
acuerdo al siguiente detalle:
Estado de gastos

presentado reclamaciones; en caso contrario, el Consejo dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas. >>
El Consejo General, adopta como acuerdo la anteriormente citada propuesta, con el
voto a favor por unanimidad de sus miembros asistentes.

<< Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio
siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto del Consorcio, y
dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los estados financieros
y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior.

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

Y terminada su explicación, el Sr. Presidente abre un turno de palabra, sin que ningún
asistente solicite su uso, sometiendo seguidamente sin más dilación a votación la
siguiente propuesta:

Considerando que con fecha 25 de Junio de 2021, se emitió Memoria de la Presidencia
en la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de
la operación y su justificación.
Considerando que con fecha 25 de Junio de 2021, se emitió informe de Intervención
por el que se informó FAVORABLE la propuesta del Presidente.
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe-propuesta de
Secretaría de fecha 25 de Junio de 2021 se propone la adopción del siguiente

ACUERDO
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En este sexto punto del Orden del día se trae la aprobación de una modificación
presupuestaria de incorporación de remanente liquido de tesorería del Consorcio de
dos millones y medio de euros para la financiación de la adquisición de vehículos que
permita en varias fases renovar su flota. A este respecto, el Sr. Presidente explica que
se están estudiando diferentes posibilidades de renting para la adquisición en algunos
modelos de vehículos en concreto. Así mismo, informa que para esta compra se está
teniendo en cuenta la opinión de los propios Bomberos-Conductores, que en definitiva
son los que los van a usar. Es por ello que se está usando una Comisión de Seguridad
y Salud donde también se encuentran representados éstos para poner este tema en
su consideración y llegar acuerdos.

ACTA CONSEJO GENERAL

6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE INCORPORACIÓN DE REMANENTE
LÍQUIDO DE TESORERÍA

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
03/2021, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente
líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo al
siguiente detalle
Estado de gastos

Altas en concepto de ingresos
000 87000
Total

Remanente para gastos generales

2.500.000,00 €
2.500.000,00 €

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo
37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los
siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica.
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados1 podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas >>

De conformidad con el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán la consideración de
interesados:
— Los habitantes en el territorio de la respectiva Entidad Local.
— Los que resulten directamente afectados aunque no habiten en el territorio de la Entidad Local.
— Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Sindicatos, Asociaciones y demás Entidades legalmente constituidas para velar por
intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.
1
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Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los
siguientes términos:
Estado de ingresos

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

2.500.000,00 €
2.500.000,00 €

ACTA CONSEJO GENERAL

Altas en aplicaciones de gastos (Crédito Extraordinario)
000 13600 62400
Elemento de Transporte
Total

El Consejo General, adopta como acuerdo la anteriormente citada propuesta, con el
voto a favor por unanimidad de sus miembros asistentes.

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

Y terminada su explicación, el Sr. Presidente abre un turno de palabra, sin que ningún
asistente solicite su uso, sometiendo seguidamente sin más dilación a votación la
siguiente propuesta:
<< Que en el Comité Ejecutivo celebrado el día 1 de julio de 2021, a instancias de
esta presidencia se dio cuenta del informe emitido en relación con el mínimo de
recursos humanos que se precisaban en el Consorcio para que al menos en cada
parque hubiera 3 bomberos de guardia.
A medio plazo se considera que, de acuerdo con las previsiones efectuadas y el
número de parques con que cuenta el Consorcio, haría falta dotarse de más de una
veintena de nuevos efectivos para cumplir el fin anterior. Todo ello sin perjuicio de los
refuerzos que a través de la recién constituida bolsa de trabajo puedan efectuarse en
los períodos de mayor riesgo.
De acuerdo con la planificación propuesta y aceptada por el Comité Ejecutivo, se ha
previsto la creación en el ejercicio 2022 de 10 plazas más de bombero conductor, que
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En este punto del Orden del día el Sr. Presidente explica la propuesta de que
incrementa la aportación de los municipios y de las Excma. Diputación en un 5% para
el ejercicio que viene, la cual ya cuenta con el informe favorable del Comité Ejecutivo.
El objetivo de esta medida es poder ofertar para el año que viene diez plazas de
Bomberos Conductores, así mismo explica como ya este año van a convocarse ocho
plazas correspondientes a las OEP de 2020 y 2021. También recuerda que salen 45
plazas de Cabo en promoción interna que hasta ahora se estaban cubriendo
provisionalmente. Lo que propiciará una vez que estén definitivamente adquiridas en
propiedad, que a los propios Bomberos Conductores ya también se les pueda dar
destinos definitivos. De igual manera también hay que estudiar si con el reciente
Decreto aprobado por el Gobierno de estabilización en el Empleo Público, se puede
modificar la OEP de 2021 para que los siete interinos que tenemos en la actualidad
pueden acogerse a esta medida, y así poder ofertar esas plazas que ocupan de
manera ininterrumpida, algunos desde el año 2011, sin que cuente en la tasa de
reposición de efectivos de la plantilla del Consorcio.
El objetivo en definitiva es
incrementar la plantilla de Bomberos Conductores poco a poco, dada las necesidades
de personal que tenemos.

ACTA CONSEJO GENERAL

7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE
APORTACIONES PARA EL EJERCICIO 2022

se financiarían con un incremento de las aportaciones de los entes consorciados en un
importe del 5 por 100, con el siguiente detalle:

2021
1 Alájar
2 Aljaraque
3 Almendro (El)

Aportación

Aumento 5%

MUNICIPIO

2021

5.796,41 €

6.086,23 €

278.689,14 €

292.623,60 €

5.340,31 €

5.607,33 €

Municipal
2021

42 Isla Cristina
43 Jabugo
44 Lepe

303.392,14 €

Aumento 5%
2021
318.561,75 €

17.363,17 €

18.231,33 €

417.368,08 €

438.236,48 €

14.031,80 €

45 Linares de la Sierra

1.964,70 €

2.062,92 €

398.693,03 €

46 Lucena del Puerto

20.561,09 €

21.589,14 €

6 Alosno

28.401,87 €

29.821,96 €

47 Manzanilla

14.417,30 €

15.138,17 €

7 Aracena

59.226,65 €

62.187,98 €

48 Marines (Los)

8 Aroche

20.921,92 €

21.968,02 €

49 Minas de Riotinto

6.634,13 €

6.965,84 €

293.786,87 €

308.476,21 €

2.363,45 €

2.481,62 €

30.092,54 €

31.597,17 €

52 Nerv a

36.880,35 €

38.724,37 €

53 Niebla

30.089,51 €

31.593,99 €

54 Palma del Condado (La)

76.827,69 €

80.669,08 €

5 Almonte

9 Arroyomolinos de León
10 Ayamonte
11 Beas

50 Moguer
51 Nav a (La)

ACTA CONSEJO GENERAL

13.363,62 €
379.707,65 €

4 Almonaster la Real

1.945,07 €

2.042,32 €

28.938,04 €

30.384,94 €

286.395,82 €

300.715,61 €

2.303,89 €

2.419,09 €

13 Bollullos Par del Condado 111.548,78 €

117.126,22 €

43.271,59 €

45.435,17 €

55 Palos de la Frontera

200.182,70 €

210.191,84 €

15 Cabezas Rubias

5.319,48 €

5.585,45 €

56 Paterna del Campo

22.826,37 €

23.967,69 €

16 Cala

7.913,39 €

8.309,06 €

57 Paymogo

17 Calañas

22.456,81 €

23.579,65 €

58 Puebla de Guzmán

18 Campillo (El)

12 Berrocal
14 Bonares

7.934,03 €

8.330,73 €

22.798,11 €

23.938,02 €

1.750,88 €

1.838,42 €

192.616,59 €

202.247,42 €

61 Rociana del Condado

53.433,51 €

56.105,19 €

62 Rosal de la Frontera

11.383,97 €

11.953,17 €

63 San Bartolomé de la Torre

23.137,35 €

24.294,22 €

16.904,35 €

64 San Juan del Puerto

63.091,55 €

66.246,13 €

15.268,97 €

16.032,42 €

65 San Silv estre de Guzmán

3.859,71 €

4.052,70 €

3.680,75 €

3.864,79 €

66 Sanlúcar de Guadiana

3.166,48 €

3.324,80 €

26 Cortegana

33.316,71 €

34.982,55 €

67 Santa Ana la Real

3.712,14 €

3.897,75 €

27 Cortelazor

1.855,09 €

1.947,85 €

68 Santa Bárbara de Casa

7.315,98 €

7.681,78 €

457,78 €

480,67 €

69 Santa Olalla del Cala

13.962,29 €

14.660,41 €

70 Trigueros

52.929,57 €

55.576,05 €

13.997,57 €

14.697,45 €

59 Puerto Moral

19 Campofrío

4.285,63 €

4.499,91 €

60 Punta Umbría

20 Cañav eral de León

2.810,06 €

2.950,56 €

173.069,44 €

181.722,91 €

1.472,30 €

1.545,92 €

23 Cerro de Andév alo (El)

16.099,38 €

24 Chucena

21 Cartaya
22 Castaño del Robledo

25 Corteconcepción

28 Cumbres de Enmedio

29 Cumbres de San Bartolomé 2.911,04 €

3.056,59 €

12.020,92 €

12.621,97 €

8.589,69 €

9.019,17 €

14.632,03 €

15.363,63 €

4.434,66 €

4.656,39 €

34 Galaroza

10.174,38 €

10.683,10 €

35 Gibraleón

103.682,14 €

108.866,25 €

36 Granada de Río-Tinto (La)

1.474,91 €

1.548,65 €

37 Granado (El)

3.365,88 €

38 Higuera de la Sierra

9.010,34 €

39 Hinojales

30 Cumbres Mayores
31 Encinasola
32 Escacena del Campo
33 Fuenteheridos

1.515,67 €

1.591,45 €

72 Valv erde del Camino

99.053,80 €

104.006,49 €

73 Villablanca

19.415,34 €

20.386,11 €

74 Villalba del Alcor

22.338,30 €

23.455,26 €

71 Valdelarco

2.458,40 €

2.581,32 €

76 Villanuev a de los Castillejos 17.682,25 €

18.566,36 €

77 Villarrasa

14.880,00 €

15.624,00 €

3.534,17 €

78 Zalamea la Real

22.209,85 €

23.320,34 €

9.460,86 €

79 Zarza-Perrunal (La)

8.762,55 €

9.200,68 €

1.799,33 €

1.889,30 €

80 Zufre

6.026,82 €

6.328,16 €

40 Hinojos

26.448,75 €

27.771,19 €

3.916.583,42 €

4.112.412,67 €

41 Huelv a

0,00 €

0,00 €

75 Villanuev a de las Cruces

TOTAL

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

Municipal
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Aportación
MUNICIPIO

Por lo que ese incremento de un 5% respecto a las aportaciones de las entidades
Consorciadas supone un incremento de 548.025,87 € (11.508.541,5910.960.515,72).

PARTIDAS CONCEPTOS

AÑO 2021

Aumento
(5%)

Aportación
Diputación
461.00
Provincial
7.043.932,30
7.396.128,92
Aportación
de
los
462.01
Ayuntamientos
3.916.583,42
4.112.412,67
TOTAL CAPITULO 4
10.960.515,72 11.508.541,59
Todo ello con el detalle por municipios que figura en los antecedentes.

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Segundo. El anterior incremento se destinará a la creación en la plantilla
presupuestaria del ejercicio 2022 de 10 plazas más de bombero conductor. >>
El Consejo General, adopta como acuerdo la anteriormente citada propuesta, con el
voto a favor por unanimidad de sus miembros asistentes.
8.- INFORMES
RESOLUCIONES

DE

LA

PRESIDENCIA

Y

DACIÓN

DE

CUENTA

DE

En este octavo punto del Orden del día, el Presidente toma la palabra para dar a
conocer a los miembros asistentes del Consejo General, los siguientes asuntos:
-

La firma del Convenio con la Freigresía portuguesa de Barrancos, gracias a este
Convenio y con la aportación económica del Consorcio a esta Entidad
portuguesa de treinta mil euros anuales, sus equipos de bomberos acuden en
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Primero. Aprobar un incremento del 5% las aportaciones de los entes consorciados
con efectos desde el ejercicio 2022, que supondrá el incremento del capítulo 4 de
transferencias corrientes, pasando de 10.960.515,72 € a 11.508.541,59 €, desglosado
de la siguiente manera:

ACTA CONSEJO GENERAL

En base a lo anteriormente expuesto, elevo la siguiente
de
PROPUESTA DE ACUERDO

-

Retomando nuevamente la palabra, el Sr. Presidente informa de la
incorporación en los Presupuestos de la excma. Diputación Provincial de
Huelva, de los recursos económicos suficientes para licitación de la obra del
parque de bomberos de San Juan del Puerto, para que pueda ya de esta
manera tramitarse su licitación en este mismo año.

-

También informa de la toma de posesión de los nuevos doce funcionarios de
carrera que obtuvieron su plaza en el último proceso selectivo celebrado.

-

Se da cuenta del resto de Resoluciones de la Presidencia a este Consejo
General, cuya relación va desde el Decreto 74/2020 de fecha 21 de diciembre
de 2021 hasta el Decreto 50/2021 de fecha 6 de julio de 2021, y cuyo extracto
consta en este expediente administrativo de la sesión del Consejo General
celebrada en el día de hoy, quedando a disposición de sus miembros para su
consulta, dándose los mismos por enterados sin que fuera solicitada ninguna
intervención.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Número: 2021-0001 Fecha: 15/12/2021

El Sr. Presidente cede el uso de la palabra al Sr. Interventor para dar cuenta en
breve lectura resumen de la liquidación del presupuesto del Consorcio en
ejercicio anterior de 2020, la cual ha sido reciente aprobada por Resolución de
la Presidencia n º 35/2021 de fecha 23 de abril de 2021.

Tras finalizar el punto de informes de la Presidencia y dación de cuenta de sus
resoluciones aprobadas, abre un turno de ruegos y preguntas a los asistentes, sin que
fuera solicitada el uso de la palabra por ningún asistente.
Y habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por terminada la sesión, la
cual levanta a las 12:10 horas del mismo día de su inicio en primera convocatoria. De
lo que como Secretario General doy fe y extiendo la presente acta con el visto bueno
de la Presidencia.
Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL
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-

ACTA CONSEJO GENERAL

primera instancia al municipio de Encinasola y a esa zona limítrofe de La
Contienda.
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