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B).-

C).-

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO
Administrativo
Técnico de Cultura
Oﬁcial Obras Varias
Peones Servicios Múltiples
PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Maquinista Dehesa
Peón Obras Varias
Monitor Deportivo
Personal Centro Guadalinfo
Personal Guardería
Personal Piscina Municipal
Otro personal para sustituciones
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PLAZAS
Una
Una
Una
Dos
PLAZAS
Uno
Uno
Una
Dos
Tres
Tres
Tres

ALTOS CARGOS LIBERADOS
Con Dedicación Parcial
•

SITUACIÓN
A extinguir
Cubierta
Cubierta
Cubiertas
SITUACIÓN
Vacante
Cubierta
Cubierta
Cubiertas
Cubiertas
Cubiertas
S/Necesidades

Cinco

Se producen las vacantes por: 1a, jubilación, 2ª, extinción de administrativo y 3ª, promoción
interna del actual Auxiliar Administrativo, pasando éste a quedar vacante en la Plantilla.

Según lo dispuesto en al artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo a que se ha hecho referencia, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto, recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oﬁcial de la Provincia.En Rosal de la Frontera, a 18 de febrero de 2020.- EL ALCALDE. Fdo.: Antonio Carlos Vázquez.

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a deﬁnitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio del Reglamento de
la Mesa Intersectorial de San Bartolomé de la Torre, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
«Visto que por Providencia de Alcaldía de 2019 se solicitó informe de Secretaría en relación
con el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar el Reglamento de la Mesa Intersectorial de San Bartolomé de la Torre.
Visto que se ha efectuado publicación de la consulta pública través del portal web de este
Ayuntamiento, sobre el Reglamento de la Mesa Intersectorial de San Bartolomé de la Torre, en el
que se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas durante el trámite de consulta pública.
Visto el Informe de Secretaría de fecha 30 de septiembre de 2019 y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, el Pleno, adopta por mayoría absoluta, el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento de la Mesa Intersectorial de San Bartolomé de la
Torre, con la redacción que a continuación se recoge:
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“REGLAMENTO DE LA MESA INTERSECTORIAL DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE.
La Mesa de coordinación intersectorial es un instrumento para facilitar la implementación local
de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS)
en el municipio. Este reglamento establece la ﬁnalidad, estructura y funcionamiento de dicha Mesa.
Artículo 1. Se crea la Mesa de coordinación intersectorial en el municipio a 7 de Noviembre de
2019, como instrumento para ganar salud y concretar las acciones de la Estrategia para la
implementación local de la misma.
Artículo 2. La Mesa es el instrumento para avanzar en salud y equidad en todas las políticas. La
función primordial de la Mesa de coordinación intersectorial en el municipio es la contextualización, desarrollo, coordinación, seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia
en su territorio.
Artículo 3. La Mesa de coordinación intersectorial en el municipio está compuesta por:
1. Presidencia: el Alcalde/Alcaldesa María Eugenia Limón Bayo, que podrá delegar en caso de
necesidad en el Concejal o Concejala que le sustituya habitualmente, o en un miembro de la
Junta de Gobierno.
2. Secretaría Técnica: la coordinadora Verónica González Andrés de la implementación local de la
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención.
3. Miembros: representantes técnicos de cada sector que forma parte de la Mesa (Bella Jiménez
Feria, Servicios Sociales y Javier Gómez Limón, de Deporte). A las reuniones de la mesa podrán
ser invitados a participar por periodos limitados las personas/profesionales que en razón de los
trabajos previstos puedan contribuir a los objetivos.
Artículo 4. Son funciones de la presidencia:
1. Dirigir la Mesa de coordinación intersectorial y ostentar la representación de la misma.
2. Convocar y presidir las sesiones de la Mesa.
3. Visar las actas y disponer el cumplimiento de los acuerdos.
4. Solicitar, en nombre de la Mesa de coordinación intersectorial, la colaboración que estime pertinente a instituciones, autoridades, organismos, entidades, asociaciones y particulares.
5. Cuantas otras le sean propias de su condición de Presidencia y así se establezcan por la Mesa.
Artículo 4bis. Son funciones de la mesa: derechos y deberes a desarrollar si es apropiado en
cada municipio.
Artículo 5. Son funciones de la secretaría técnica:
1. Promover, coordinar y dinamizar la Mesa de coordinación intersectorial.
2. Fijar el orden del día de las sesiones de la Mesa, teniendo en cuenta las peticiones que pudieran formular sus miembros en la forma que se establezca.
3. Extender las actas de las sesiones, autorizándolas con su ﬁrma y el visto bueno de la presidencia y dar el curso correspondiente a los acuerdos que se adopten.
4. Custodiar la documentación de la Mesa de coordinación intersectorial, poniéndola a disposición
de sus órganos y de los miembros de la comisión cuando le fuera requerida.
5. Proponer el plan de trabajo de la implementación local que especiﬁcará las tareas y las personas responsables.
6. Cuantas otras sean inherentes a su condición de secretaría.
Artículo 6. La Mesa de coordinación intersectorial está integrada por la totalidad de sus miembros,
bajo la dirección de la presidencia y asistida por la secretaría, ajustándose en su funcionamiento
a las siguientes normas:
1. La Mesa de coordinación intersectorial se reunirá al menos con carácter ordinario semestralmente, y con carácter extraordinario cuando lo convoque la presidencia. Se redactará un acta/
resumen tras cada reunión que se realice.
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2. Podrá ser objeto de deliberación cualquier asunto no incluido en el orden del día que cuente
con el voto favorable de la mayoría.
3. La Mesa de coordinación intersectorial aprobará el plan de trabajo, su cronograma, y realizará
el seguimiento del mismo así como de los acuerdos que se alcance en la Mesa.
4. La Mesa presentará un informe anual de actividades en el pleno del ayuntamiento y cumplimentará la hoja de seguimiento de la implementación local que enviará a los responsables de
la implementación de la Estrategia de Promoción de la salud y Prevención a nivel autonómico
y nacional.
5. La Mesa establecerá la forma de dar visibilidad al trabajo que ha realizado ante la población,
mediante jornadas informativas.
Artículo 7. Participación ciudadana en la Mesa de coordinación intersectorial en el municipio: Para
que se involucre la participación ciudadana, se pretende hacer reuniones con los colectivos más
comprometidos en materia de salud local, y de ahí planiﬁcar jornadas y actividades enfocadas
a la promoción de la salud.
Artículo 8. La duración de la Mesa estará ligada a la implementación local de la Estrategia de
Promoción de la Salud y Prevención, cuyo horizonte temporal es 2020. Aunque el municipio
podría proponer prorrogarla si lo considera necesario.
Artículo 9. El ejercicio del cargo por los miembros de la Mesa no será remunerado y formará
parte de las funciones de su actividad profesional.
Artículo 10. El cese del cargo, si se realiza antes de la disolución de la mesa, podrá deberse a:
1. Propuesta de quienes promovieron su nombramiento.
2. Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los motivos.
3. Por enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.
4. Por fallecimiento.
5. Por otras causas justiﬁcadas.
6. Incapacidad o inhabilitación para el desempeño de cargo público declarada por sentencia judicial
ﬁrme.
7. Por haber sido condenado por delito doloso.
8. Por inasistencia reiterada a las sesiones de la Mesa, con más de dos veces de inasistencia a
la mesa.
Artículo 11. Toda vacante en la Mesa deberá ser cubierta por un nuevo miembro que reúna las
características del puesto vacante. Las vacantes que se produzcan serán cubiertas a propuesta
de la institución o colectivo que propuso al titular de la vacante.
Artículo 12. La Mesa de coordinación intersectorial podrá constituir comisiones o grupos de trabajo
de los que podrán formar parte otros integrantes por su especial conocimiento, vinculación o
interés en la materia objeto de la Mesa, o recabar la colaboración puntual de expertos para tratar
temas especíﬁcos de competencia de la Mesa. Los grupos de trabajo reportarán a la mesa sus
actividades y propuestas razonadas, en los plazos que se establezcan.
Artículo 13. La Mesa de coordinación intersectorial podrá recabar la colaboración de personas
expertos entre personas con especial preparación y reconocida experiencia en el ámbito de la
consulta.”.»
Lo que se publica a los efectos previstos en la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, entrando en vigor desde su publicación íntegra en el Boletín Oﬁcial de la Provincia.
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla con sede en Sevilla,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En San Bartolomé de la Torre, a 31 de enero de 2020.- La Alcaldesa. Fdo.: María Eugenia
Limón Bayo. El Secretario. Fdo.: Santiago Alfredo Alés Gil.

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN HUELVA
ACUERDO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA
Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN HUELVA, POR EL QUE SE ABRE UN PERIODO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO QUE SE CITA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LEPE (HUELVA)
De conformidad con lo previsto el artículo 152.8 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas así como en el artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
y en virtud de la competencias atribuídas a esta Delegación Territorial en materia de Costas,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo al expediente CNC02/06/HU/0010-M01, con la denominación Proyecto de modiﬁcación sustancial del chiringuito “Atlántico” de La Antilla, en el t.m. de Lepe (Huelva), promovido
por el Ayuntamiento de Lepe.
Segundo. La publicación en el Boletín Oﬁcial de la Provincia de Huelva, a ﬁn de que durante el
plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su publicación, se puedan
consultar el correspondiente proyecto y formular las alegaciones que se consideren pertinentes.
Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su
consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la url:www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, así como
en las dependencias administrativas sitas en Calle Sanlúcar de Barrameda 3, de Huelva, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán
presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico
General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en cualquier registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A 30 de enero de 2020.- EL DELEGADO TERRITORIAL. Fdo.. Álvaro Burgos Mazo.
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