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SESION PLENARIA ORDINARIA DEL DIA 28 DE  MARZO DE 2.019 

 

ASISTENTES: 

Alcaldesa Presidenta:  JOSEFA MAGRO GONZALEZ 

 

CONCEJALES:   D. JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO 

     D. JUAN MAGRO ACOSTA 

Dª SONIA PEREIRA CUSTODIO (se incorporó     
en el punto 3º) 

     D. MANUEL SEBASTIAN PEREZ RODRIGUEZ 

     Dª JUANA MARIA ALFONSO MAGRO 

NO ASISTIERON: 

      

     Dª CARMEN CESPEDES SENOVILLA 

 

SECRETARIO ACCTAL.:  D. MANUEL MAGRO RODRIGUEZ 

 

 En la villa de San Silvestre de Guzmán, siendo las dieciocho horas del día 
veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria, previamente convocada, 
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª Josefa Magro González, con asistencia de los 
señores Concejales que se expresan arriba. - 

 

 La Sesión esta asistida por el Secretario Interventor Acctal., D. Manuel Magro 
Rodríguez. - 

 

 Una vez verificado por el Secretario Acctal. la valida constitución del Pleno, dado 
que se cumple la asistencia mínima de un tercio del numero legal de miembros que lo 
compone, la Alcaldesa Presidenta abre la Sesión, procediendo a la deliberación sobre los 
asuntos incluidos en el siguiente ORDEN DEL DIA: 

 

 PUNTO PRIMERO: APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR. - 

 

 Se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria, celebrada el día veintiocho de 
diciembre de dos mil dieciocho, que hallada conforme es aprobada por unanimidad por 
los señores Concejales asistentes. - 
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 PUNTO SEGUNDO. RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

 Se informa por la Alcaldesa de los siguientes asuntos: 

Estado del expediente de adquisición directa de parcela con edificación de Molino 
Harinero, colindante con la Piscina Municipal.  

 

 PUNTO TERCERO: RATIFICACION, SI PROCEDE, DEL ACUERDO DE LA 
COMISION DE CUENTAS RELATIVO AL EXPEDIENTE DE INCORPORACION 
DE REMANENTE DE CREDITO, Nº 2/001/2019.  

 

 Por unanimidad de los presentes a la Sesión, que supone mayoría absoluta y con 
el Dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, se ratifica la Resolución de la 
Alcaldía que textualmente dice: 

  

“Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos 
n.º 2/001/2019 con la modalidad de incorporación de remanentes de créditos, en el que 
consta el informe favorable del Interventor.  

 

En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del 
vigente Presupuesto en relación con el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
y los artículos 47 a 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, RESUELVO: 

 

 PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 2/001/2.019 
con la modalidad de incorporación de remanentes de Créditos, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Altas en partidas de Gastos 

PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTÍA 

241.619.02 APORTACION AYTO. OBRAS 

PFEA 2018 

2.463,70 € 

241.619.03 OBRA PFEA 2018. 

EXPTE.21066181C01. MATERIALES 

11.922,82 € 

241.619.04 OBRA PFEA 2018. EXPTE. 

21066181C01. MANO DE OBRA 

25.986,37 € 

241.619.05 OBRA PFEA 2018.EXPTE. 

21066181D02. MANO DE OBRA 

16.606,69 € 

241.619.06 OBRA PFEA 2018. EXPTE. 

21066181D02. MATERIALES 

7.819,78 € 
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342.623.00 OTRAS INVERSIONES JUNTA DE 

ANDALUCIA. TURISMO 

38.000,00 € 

342.623.01 JUNTA DE ANDALUCIA. 

SUBVENCION CATASTROFES. 

23.299,76 € 

450.609.00 JUNTA DE ANDALUCIA. 

INICIATIVA  LA CIUDAD 

AMABLE 

82.636,06 € 

933.610.00 REHABILIT. Y REFORMA DE 

INFRAESTRUCTURAS DE 

INMUEBLES 

91.198,88 € 

                                       TOTAL GASTOS ...........................................299.934,06 €.                              

 

La existencia de dichos remanentes de crédito resulta de la liquidación del 

presupuesto del ejercicio anterior. 

 

La financiación de la incorporación se realizará de la siguiente manera: 

Altas en partida de Ingresos 

PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTÍA 

870.00 

INCORPORACION 

REMANENTE GASTOS 

GENERALES 

299.934,06 € 

   

                                     TOTAL INGRESOS....................  299.934,06 €. €.  

 

 Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
dicha Jurisdicción. 

 

En cuanto a la tramitación del expediente hemos de remitirnos a lo establecido 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 9.2.d) y 
47.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.- 
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PUNTO CUARTO: ESTUDIO Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS 
SOLICITUDES DE AYUDA AL ESTUDIO EN LAS DISTINTAS MODALIDADES, 
ATENDIENDO A LAS BASES APROBADAS PARA LA CITADA 
CONVOCATORIA Y RELATIVAS AL AÑO ACADEMICO 2.018/2.019.- 

A la vista de las solicitudes de solicitudes de subvenciones para la adquisición de 
libros de texto y material escolar para alumnos/as que cursen estudios de infantil, 
primaria, ESO, Bachiller, estudios universitarios, estudios post-obligatorios y superiores 
no universitarios, para el curso académico 2018/2019, en centros educativos públicos. 

Vista la evaluación realizada por el Pleno, de acuerdo con lo establecido en la 
convocatoria de la subvención. 

El Pleno por unanimidad de los presentes acuerda: 

PRIMERO. Aprobar la relación provisional de beneficiarios que figuran a 
continuación y para los estudios que asimismo se señala.  

BENEFICIARIOS ESTUDIOS Cuantía 
Subvención 

SALVADOR OJEDA LESKO INFANTIL 66 € 

RAÚL GONZÁLEZ MACARRO INFANTIL 60 € 

EMMA GÓMEZ MARTÍN INFANTIL 60 € 

NEREA RODRÍGUEZ CUSTODIO PRIMARIA 70 € 

JULIA GÓMEZ MAGRO PRIMARIA 70 € 

MARCO MARTÍN VÁZQUEZ PRIMARIA 70 € 

SAMUEL GONZÁLEZ ALFONSO PRIMARIA 70 € 

ANDREA GONZÁLEZ CORREA PRIMARIA 70 € 

MARINA JARA CORREA PRIMARIA 70 € 

DANIEL RODRÍGUEZ GAMBINI PRIMARIA 70 € 

JAIME CUSTODIO PALMA PRIMARIA 70 € 

ADRIANA RODRÍGUEZ CUSTODIO  PRIMARIA 70 € 

MANUEL J. PALMA GÓMEZ PRIMARIA 77 € 

LUCIA PALMA LORENZO  PRIMARIA 70 € 
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JAVIER GÓMEZ MARTÍN PRIMARIA 70 € 

MARIO LORENZO VACCA PRIMARIA 73,50 € 

NATALIA PEDRO ÁLVAREZ PRIMARIA 70 € 

ELENA GONZÁLEZ ALFONSO SECUNDARIA 150 € 

DANIELA FERNÁNDEZ CUSTODIO SECUNDARIA 150 € 

SILVIA PEDRO PAREDES  SECUNDARIA 150 € 

ELENA CUSTODIO PALMA SECUNDARIA 150 € 

ALEJANDRO LORENZO OJEDA SECUNDARIA 165 € 

MANUEL Mª RODRÍGUEZ ORTÍZ SECUNDARIA 150 € 

PABLO GONZÁLEZ MACARRO SECUNDARIA 150 € 

PAULA JARA CORREA SECUNDARIA 150 € 

ROCIO LORENZO OJEDA SECUNDARIA 165 € 

ALBERTO MARTÍN MACARRO SECUNDARIA 150 € 

MARIA ALFONSO ALFONSO SECUNDARIA 157,50 € 

DESIRE GARCÍA CASADO FORM. PROF. O PCPI 150 € 

ANGÉL GÓMEZ CORREA BACHILLERATO 220 € 

ALBA Mª RODRÍGUEZ ORTÍZ CF GRADO MEDIO 200 € 

PAULA GÓMEZ PEREIRA CF GRADO MEDIO 200 € 

CECILIA CORREA PALMA CF GRADO MEDIO 200 € 

CARMEN GONZÁLEZ MAGRO CF GRADO MEDIO 200 € 

ANTONIO MADERA PÉREZ CF GRADO SUPERIOR 220 € 

FABIÁN PÉREZ FERNÁNDEZ CF GRADO SUPERIOR 220 € 

NOELIA PÉREZ FERNÁNDEZ CF GRADO SUPERIOR 220 € 

JOSE A. FERNÁNDEZ CUSTODIO CF GRADO SUPERIOR 220 € 

JUAN ALBERTO BENDALA GONZÁLEZ CF GRADO SUPERIOR 220 € 
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SOLEDAD CORREA PALMA CF GRADO SUPERIOR 220 € 

LETICIA GONZALEZ MAGRO ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 

300 € 

JAVIER MACARRO ALFONSO ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 

300 € 

CRISTINA GONZÁLEZ CORREA ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 

300 € 

MARÍA GONZÁLEZ CORREA ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 

300 € 

 SEGUNDO:  

Desestimar la solicitud de concesión de subvención formulada por los 
solicitantes que figuran a continuación, por los motivos que asimismo se indican. 
 

BENEFICIARIOS ESTUDIOS EXCLUSIÓN 

RODRIGO GONZÁLEZ LÓPEZ PRIMARIA PUNTO 4 

CANDELA GONZÁLEZ LÓPEZ SECUNDARIA PUNTO 4 

JUAN FERNANDO MADERA PÉREZ SECUNDARIA PUNTO 8.A 

GEMA DRAGO LORENZO ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 

PUNTO 2. 
ESPECÍFICOS 

ALBA MARTÍN MACARRO ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 

PUNTO 5 

MIGUEL D. ESTRADA GÓMEZ BACHILLERATO PUNTO 2. 
ESPECÍFICOS 

 

TERCERO. Publicar en el tablón de Edictos y notificar esta propuesta de 
resolución a los interesados, concediéndoles un plazo de cinco días para que presenten 
las alegaciones que estimen oportunas.” 

 

PUNTO QUINTO: ESTUDIO Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS 
SOLICITUDES DE AYUDA A LAS ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO 
ATENDIENDO A LAS “NORMAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES 
PARA PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIO-
CULTURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SILVESTRE DE GUZMAN”.- 
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 Una vez examinadas las solicitudes de subvenciones para Programas de 

Actividades Culturales, Deportivas y Socio-Culturales para el ejercicio de 2.019, 

presentadas por las distintas Asociaciones del Municipio, por parte de los servicios 

municipales y de conformidad con las Normas de Concesión de las mismas, se eleva la 

propuesta que a continuación se detalla: 

 

 -Asociación de Mayores Covadonga…  1.200,00 € 

 - Asociación Juvenil Nueva Campanilla…  1.800,00 € 

 - Asociación Mujeres Andevaleña…   1.700,00 € 

 - Asociación AMPA Molino de Vilán…  1.700,00 € 

 - Asociación Romeria Ntra. Sra. del Rosario… 2.000,00 € 

 - Asociación San Silvestre, C.F…      250,00 € 

 

Existiendo consignación presupuestaria para dar cobertura a las citadas cantidades 

dentro del Capítulo 4, partida presupuestaria 334.480.04, del presupuesto que actualmente 

se encuentra prorrogado, se eleva esta propuesta al Pleno de la Corporación, que la 

aprueba por unanimidad de los señores Concejales asistentes.- 

  

PUNTO SEXTO: APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CONTINUIDAD DE 
PRESTACION SE SERVICIOS PRESTADOS POR CGI PARA FINALIZACION DE 
EXPEDIENTES YA INICIADOS.- 

 
Vista la Providencia de la Alcaldía de fecha 25 de marzo de 2.019, sobre la 

necesidad de que pueda continuar el contrato para la prestación de servicios con la 
mercantil COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, SA, hasta la finalización de 
los expedientes ya iniciados, por parte de esta Secretaria Intervención se emite el 
siguiente 
 

“INFORME-PROPUESTA 
 
 Con fecha 24/11/2014 por Secretaría-Intervención se plantea la necesidad de 
realizar la contratación del servicio de asistencia técnica a la inspección tributaria, con la 
finalidad de apoyar a los servicios municipales encargados con los medios humanos, 
materiales y técnicos necesarios, de detectar el fraude fiscal de todos los tributos 
municipales, fiel a las directrices fijadas en la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de 
Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal. 
 
 Por Resolución de Alcaldía de fecha 05/03/2015 se adjudicó definitivamente el 
contrato “APOYO A LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA” a la mercantil 
COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS, S.A., con CIF A81982225, por una 
duración de dos años, con prórroga de otro año más y otro más, contados a partir del 
día siguiente de la firma del correspondiente contrato, que tuvo lugar el 10 de marzo de 
2015. 
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 Por Resolución de Alcaldía de fecha 09/03/2017 se autoriza la prórroga del 
“Contrato de Servicios de Apoyo a la Inspección Tributaria” de fecha 10 de marzo de 
2015 por periodo de un año. 
 
 Por Resolución de 14/02/2018, se autoriza una nueva prórroga del “Contrato de 
Servicios de Apoyo a la Inspección Tributaria” de fecha 10 de marzo de 2015 por el 
periodo de un año más. 
 
 Transcurrido el plazo del contrato y de las sucesivas prórrogas, el Ayuntamiento 
de San Silvestre no tiene la posibilidad de prorrogar el contrato de referencia ya que se 
ha cumplido el plazo máximo previsto en el mismo. 
 
 No obstante, a fecha de finalización del mencionado contrato, incluidas las 
correspondientes prórrogas, los expedientes iniciados dentro del periodo del mismo, no 
han podido ser concluidos debido a la dimensión y trámite de los referenciados 
expedientes. Sin embargo este Ayuntamiento carece de los medios personales y 
materiales necesarios para la correcta finalización de los mismos, lo que lleva aparejada 
la imperiosa necesidad de que esos servicios sean prestados por un tercero que pueda 
poner a disposición de esas necesidades los medios y recursos necesarios, ya que de lo 
contrario, esto conllevaría un perjuicio irreparable para este Ayuntamiento por la posible 
prescripción de los derechos. 
 
 Al amparo de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del Sector Público, habida cuenta que el contrato fue adjudicado 
con anterioridad a la entrada en vigor de la referida Ley se rigen, en cuando a sus efectos, 
cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas 
por el Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
 
 A tenor de lo expuesto y en respuesta a la cuestión que se plantea sobre la 
posibilidad de garantiza la continuidad de los servicios contratados una vez concluido 
el plazo de duración del contrato, y atendiendo a la falta de regulación en la normativa 
sobre contratación pública, debemos acudir al resto de normas administrativas y de 
derecho privado que resulten de aplicación, de conformidad con el artículo 19.3 del 
TRLCSP. 
 
 Por su parte el artículo 4 del Código Civil establece lo siguiente “Procederá la 
aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero 
regulen otros semejantes entre los que se aprecie identidad de razón”. 
 
 En consonancia con las disposiciones mencionadas, resulta aplicable por analogía 
al caso, en el que el cese de la actividad en la prestación de los servicios constituiría un 
perjuicio al interés general, el artículo 35.3 del TRLCSP, el cual establece que “Si la 
declaración administrativa de nulidad de un contrato produjese un grave trastorno al servicio 
público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuidad de los efectos de aquél y bajo sus 
mismas cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio”. 
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 Resulta evidente la semejanza entre el cese de la actividad producida por la 
nulidad de los contratos y el cese producido por la conclusión del plazo de vigencia de 
los mismos, puesto que en ambos casos se crea un perjuicio al interés general como 
consecuencia de la interrupción de los servicios públicos que constituyen el objeto del 
contrato. 
 
 Es por ello que, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, no disponiendo el 
Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán de medios personales ni materiales 
suficientes para poder llevar a término los expedientes no concluidos, la única 
posibilidad al alcance de esta administración que le permita garantizar el desarrollo de 
las funciones de inspección y evitar así un grave trastorno al servicio público, pasa 
necesariamente por instar la continuación de los servicios contratados con el actual 
contratista hasta la terminación de los expedientes iniciados de modo correcto y 
adecuado.  
 
 Esta prórroga especial, articulada mediante un acuerdo entre las partes, 
justificada por razones de interés general, no puede modificar los términos del contrato, 
por lo que no podrá suponer un incremento en las condiciones económicas del mismo. 
Además, es preciso mencionar que al contrario de lo que ocurre con las prórrogas 
ordinarias, que deben cumplir el plazo temporal estipulado, la administración podrá dar 
por finalizada la prestación del servicio cuando lo considere conveniente, sin que el 
contratista tenga derecho a ningún tipo de indemnización por el cese de la continuación 
transitoria estipulada. 
 
 Atendiendo a todo lo expuesto, esta Secretaría-Intervención Accidental, de 
conformidad con las atribuciones conferidas por acuerdo plenario de delegación de 
fecha 16 de febrero de 2015, PROPONE: 
 

PRIMERO.- Acordar la continuidad en la prestación del servicios contratado con 
la empresa adjudicataria Coordinador de Gestión de Ingresos, S.A., con CIF A81982225, 
una vez finalizado el plazo de vigencia del contrato vigente, en los mismos términos 
estipulados en los mismos y en los pliegos, de forma que puedan finalizarse los 
expedientes ya iniciados, hasta su culminación. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente al periodo estipulado de vigencia 
del acuerdo, de conformidad con el informe de Intervención del Órgano Contratante. 
 

TERCERO.- Elevar al pleno el presente informe-propuesta” 
 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los señores Concejales asistentes, 
adopta el acuerdo de aprobar la continuación del contrato con CGI, SA, hasta la 
finalización de los expedientes iniciados. - 

   

 PUNTO SEPTIMO: APROBACION, SI PROCEDE, DE LA RESOLUCION DE 
ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE REGULARIZACION DE LA PRESTACION 
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COMPENSATORIA EN SUELO NO URBANIZABLE Y APROBACION, SI 
PROCEDE, DE LA LIQUIDACION A EFECTUAR A SISTEMAS ENERGETICOS 
LOS LIRIOS,, SAU.- 

 
 Por unanimidad de los presentes a la Sesión se aprueba el informe propuesta 
presentado por  el Secretario Interventor Acctal., de fecha 26/03/2019, sobre resolución 
de alegaciones presentadas por IBERDROLA RENOVABLES ANDALUCIA, S.A., que 
se transcribe a continuación: 
  

“En San Silvestre de Guzmán, vistas las alegaciones presentadas por la entidad 
IBERDROLA RENOVABLES ANDALUCÍA S.A. con CIF A-91287755 y domicilio a 
efectos de notificación en calle Inca Garcilaso, s/n, Edificio Expo Isla de la Cartuja, 41092 
de Sevilla, mediante instancia presentada con fecha 21 de enero de 2019, y número 28 de 
registro de entrada, del expediente nº 000001/2018 del procedimiento de comprobación 
limitada del concepto de prestación compensatoria en suelo no urbanizable. 
   
 Con fecha 28 de diciembre de 2018 se le notificó al obligado tributario arriba 
reseñado comunicación de inicio de procedimiento de comprobación limitada 
adjuntando propuesta de regularización en concepto de Prestación Compensatoria en 
suelo no urbanizable, en virtud de lo establecido en los artículos 136 a 140 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, llevadas a cabo por la inspección 
municipal de este ayuntamiento en el ejercicio de las competencias atribuidas, dándole 
un trámite de audiencia de 10 días para que alegase lo que estimase por conveniente. 
 

En dicho escrito, el obligado tributario presenta las siguientes alegaciones: 

- ALEGACIÓN Nº 1, de la naturaleza y régimen jurídico aplicables a la 
prestación, quedando estrictamente sujeta a las normas y reglas tributarias 
generales, en particular a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
y en la Ley 47/2003, de 6 de noviembre, General Presupuestaria. 

 
- ALEGACIÓN Nº 2, de la improcedencia de la propuesta de liquidación por 

prescripción de la capacidad de la administración de llevarla a cabo.  
 

En relación con lo anteriormente expuesto, se manifiesta: 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Como bien se afirma en la alegación primera, la prestación 
compensatoria es una prestación patrimonial de carácter público, de naturaleza coactiva 
y no tributaria, pues se fundamenta en el principio de beneficio y no en el de capacidad 
económica.  

Sin embargo, no se debe olvidar que se trata de una carga urbanística regulada 
por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 
y en consecuencia, pese a que efectivamente para la cobranza de estas cargas se debe 
seguir el procedimiento establecido por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
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Haciendas Locales, aprobado en virtud del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, no así regula este su prescripción.  

La prestación compensatoria, como carga urbanística, no tiene un término 
especial de prescripción y es por esto por lo que se debe estar de forma supletoria a lo 
dispuesto para la prescripción de acciones personales del Código Civil en su artículo 
1964. 

Así se afirma en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 250/2012 
de 30 de marzo de 2012: 

"Sobre este particular este Tribunal ya ha tenido ocasión de manifestarse rechazando la 
aplicación de la Ley General Tributaria en la reclamación del pago de las cuotas de 
urbanización a los propietarios obligados, con la indicación de que a los mismas no les es 
aplicable la prescripción contemplada en la citada, pues si bien resulta indudable, por su 
regulación, gestión y recaudación, que se trata de ingresos de derecho público, ello no 
implica que tengan naturaleza tributaria ( STS de 11 de julio de 2007 y 30 de septiembre 
de 2011 ), pues no son una fuente de financiación más para la prestación de servicios 
públicos o realización de obras públicas, ni su fin primordial es obtener los ingresos 
necesarios para el sostenimiento del gasto público, ni son instrumentos de la política 
económica general, sino que los propietarios abonan las cuotas de urbanización en 
cumplimiento de una obligación legal urbanística, la de costear la urbanización del sector 
en el que se encuentren sus fincas. Las cuotas urbanísticas no deja de ser un sistema de 
atender al justo reparto de beneficios y cargas urbanísticas entre propietarios afectados, por 
lo que, a falta de disposición específica en una norma con rango de ley, deberá estarse de 
forma supletoria a lo dispuesto para la prescripción de acciones personales sin término 
especial de prescripción en la normativa civil, Código Civil artículo 1964, salvo que el 
Derecho Civil propio de cada Comunidad Autónoma disponga otro plazo". 

Continúa la misma sentencia no sólo considerando la no aplicación en materia de 
prescripción, la Ley General Tributaria, sino tampoco la Ley General Presupuestaria. 

"El plazo de prescripción de las cuotas urbanísticas también ha ocupado a este Tribunal 
sentando una doctrina que ha exigido partir de la esencial naturaleza de las mismas e ir 
descartando los plazos improcedentes que se han ido alegando bien del artículo 128 del 
Reglamento de Gestión Urbanística bien los de la Ley General Tributaria o los de la Ley 
General Presupuestaria para finalmente concluir que el plazo prescriptivo procedente, ante 
la laguna legal existente en derecho público, debe ser el de las acciones personales que no 
tienen plazo especial de prescripción." 

De la misma forma, el Tribunal Supremo, en su sentencia del 3 de octubre de 2013, 
confirma lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la sentencia 
anterior: 

"Las cargas urbanísticas no tienen un término especial de prescripción y por ello se debe 
estar de forma supletoria a lo dispuesto para la prescripción de las acciones personales y 
ello haciendo nuestra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 3), sentencia n ° 250/2012 de 30 de marzo de 2012 , 
llegando a determinar que aun siendo un ingreso de derecho público, pero tener naturaleza 
urbanística, que no tributaria ni presupuestaria, y no estableciéndose algún plazo de 
prescripción específico, se ha de estar al plazo de prescripción de las acciones personales 
establecidas en el art. 1964 del Código Civil y que es el de quince años." 
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En relación a la pertinencia de acudir a la Ley General Tributaria y a la Ley General 
Presupuestaria, dicta el Tribunal Supremo su sentencia de 17 de abril de 2013: 

"No es correcto acudir a la Ley General Tributaria y a la General Presupuestaria, a las que 
remite la Ley de Haciendas Locales, ante la falta de regulación específica en la legislación 
urbanística, sino que el plazo de prescripción que rige en esta materia es el establecido en el 
Código Civil ( STS 21 de octubre de 1987 ), en razón, como expresamente señala esta 
sentencia a que la naturaleza administrativa de esos órganos de gobierno (refiriéndose a las 
Juntas de Compensación), en la gestión compensatoria de este sistema de actuación 
urbanística, no quiere decir que las  reclamaciones que surjan, inter privatos, se vean 
favorecidas, para los incumplidores, con los breves plazos prescriptivos imperantes, por lo 
general, en el Derecho administrativo". 

Por su parte, continúa con esta línea argumentativa el Tribunal Supremo en su 
sentencia 3834/2017: 

"No es por tanto de aplicación al supuesto en cuanto a la prescripción alegada ni la ley 
58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria, ni la ley 47/2003 General Presupuestaria, 
pues las cargas urbanísticas no tienen un término especial de prescripción y por ello se debe 
estar de forma supletoria a lo dispuesto para la prescripción de las acciones personales" 

... 

"El plazo de prescripción aun tratándose de un ingreso de derecho público por tener 
naturaleza urbanística, que no tributaria, ni presupuestaria, y no estableciéndose algún 
plazo de prescripción especifico, se ha de estar al plazo de prescripción de las acciones 
personales previstos por el artículo 1964 del CC." 

Por último, de entre otras muchas sentencias con la misma línea argumentativa, se 
transcribe el literal de la Sentencia del Tribunal Supremo nº 809 del 22 de noviembre 

de 2004: 

"Tanto la recurrente como la demandada parten de la consideración de que a las cuotas 
urbanísticas les es aplicable la prescripción contemplada en la Ley General Tributaria para 
las deudas tributarias. Esta Sala no puede compartir tal criterio pues si bien resulta 
indudable, por su regulación, gestión y recaudación, que se trata de ingresos de derecho 
público, ello no implica que tenga naturaleza tributaria, pues no son una fuente de 
financiación más (en este caso municipal) para la prestación de servicios públicos o 
realización de obras públicas ni, en palabras de la reciente Ley General Tributaria 58/2003 
(artículo 4) su fin primordial es obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los 
gastos públicos, ni son instrumentos de la política económica general, sino que las abonan 
los propietarios en cumplimiento de una obligación legal urbanística, la de costear la 
urbanización del sector en el que se encuentran sus fincas, que forma parte del Estatuto 
urbanístico de la propiedad del suelo ( artículos 14 y 18 de la Ley 6/98 sobre Régimen del 
Suelo). 

 
Su fundamento jurídico se encuentra el principio de afección de las plusvalías 

generadas por la actuación urbanística al coste de las obras de urbanización; constituyen 
una carga finalista en cuanto que su importe queda afectado a un fin y destino concreto; 
tienen carácter obligatorio y no pueden ser objeto de exenciones, bonificaciones, ni límites 
cuantitativos (como ocurre con las contribuciones especiales). 
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En suma, no puede olvidarse que aunque en determinados casos y momentos pueda 
gestionarlas la Administración Municipal, el giro de cuotas urbanísticas no deja de ser un 
sistema de atender al justo reparto de beneficios y cargas urbanísticas entre los propietarios 
afectados, por lo que, a falta de disposición específica en una norma con rango de Ley deberá 
estarse de forma supletoria a lo dispuesto para la prescripción de acciones personales sin 
término especial de prescripción en la normativa civil, que será el Código Civil, en su 
artículo 1964 (quince años), salvo que el Derecho Civil propio de cada Comunidad 
Autónoma disponga otro plazo." 

... 

"El plazo de prescripción, aun siendo un ingreso de derecho público, pero tener 
naturaleza urbanística, que no tributaria ni presupuestaria, y no estableciéndose algún 
plazo de prescripción específico, se ha de estar al plazo de prescripción de las acciones 
personales establecidas en el art. 1964 del Código Civil y que es el de quince años." 
 

En consecuencia, procede DESESTIMAR la alegación primera, no estando la 
liquidación de las cargas urbanísticas y en particular, la de la Prestación Compensatoria 
estrictamente sujeta a las normas y reglas tributarias, sino que estas serán de aplicación 
para su cobranza, no así para el establecimiento de su plazo de prescripción.  

SEGUNDO.- Tras lo expuesto en el punto PRIMERO, queda igualmente razonado 
que la prescripción de las cargas urbanísticas se regula mediante el plazo dispuesto para 
la prescripción de las acciones personales del artículo 1964 del Código Civil, siendo este 
de 15 años. Cierto es que en su nueva redacción, según la Ley 42/2015 se establece un 
nuevo plazo de prescripción de 5 años pero puesto que su entrada en vigor se produce 
en el año 2015, este no es de aplicación al caso que nos ocupa ya que las acciones que han 
generado las cargas urbanísticas se producen en 2008. 

En todo caso, debería aplicarse la disposición transitoria quinta de la mencionada ley, 
que se remite al artículo 1939 del Código Civil, en cuya virtud debe entenderse que la 
prescripción iniciada antes de la referida entrada en vigor se regirá por la regla anterior 
(quince años). 

Disposición transitoria quinta de la Ley 42/2015: 

“Regímenes de prescripción aplicable a las relaciones ya existentes.  
El tiempo de prescripción de acciones personales que no tengan señalado término especial de 
prescripción, nacidas antes de la fecha de la entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto 
en el artículo 1939 del Código Civil.”  
 

Artículo 1939 del Código Civil: 

"La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes 
anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el 
tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes 
anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo." 

Artículo 1964 del Código Civil (previa a la modificación de 2015): 

"La acción hipotecaria prescribe a los veinte años, y las personales que no tengan señalado 
término especial de prescripción, a los quince." 
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En consecuencia, procede DESESTIMAR la alegación segunda, no habiendo prescrito 
la capacidad de girar la liquidación de las cargas urbanísticas correspondientes, en este 
caso, la Prestación Compensatoria por uso extraordinario del suelo no urbanizable, 
prevista en el artículo 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

TERCERO.- Esta administración tiene la obligación de velar por los intereses de sus 
ciudadanos y cumplir la legislación vigente que los regula. En este sentido, el 
incumplimiento del pago de la Prestación Compensatoria, ingreso afectado por el 
patrimonio público del suelo, supone una infracción muy grave que implicará el inicio 
de un expediente de inspección urbanística, que puede incluir las sanciones previstas en 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, se considera procedente DESESTIMAR las 
alegaciones a la propuesta de regularización en relación con la prestación compensatoria 
en suelo no urbanizable, notificada y los cálculos que a continuación de resumen. 

 

Base imponible 
autoliquidada 

Base imponible 
comprobada 

Tipo de 
Gravamen 

Cuota 
autoliquidada 

Cuota 
comprobada 

Diferencia a 
ingresar 

2.705.915,12 € 44.812.536,54 € 10% 270.591,91 € 4.481.523,65 € 4.210.661,74 € 

 
 

TOTAL DEL IMPORTE DE LIQUIDACIÓN ADICIONAL: 4.210.661,74 Euros. 
 

ACUERDO DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- DESESTIMAR las alegaciones presentadas en relación con la 
propuesta de regularización de la Prestación Compensatoria en suelo no urbanizable, a 
tenor de las consideraciones anteriormente expuestas. 

SEGUNDO.- APROBAR la liquidación con carácter de provisional, a nombre de 
la mercantil SISTEMAS ENERGETICOS LOS LIRIOS SAU (entidad absorbida por 
Iberdrola Renovables Andalucía SA en Escritura de Fusión de Sociedades de fecha 11 de 
septiembre de 2012 con nº 4.287), resultando una deuda tributaria de 4.210.661,74 euros. 

 TERCERO.- Dar traslado de la misma a los departamentos de Tesorería, 
Intervención y Secretaría. 

CUARTA.- Notificar el presente acuerdo al interesado junto con la liquidación 
de derechos que proceda.” 

La presente notificación de liquidación se traslada al interesado, advirtiéndole 
de su obligación de ingresar el importe de la deuda tributaria de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria. Tras finalizar dicho período 
voluntario de pago, se iniciará el período ejecutivo el cual determinará la exigencia de 
los intereses de demora y recargos que correspondan en los términos de los artículos 26 



Código Seguro de Verificación IV6QUXP7PYUI5PFMSDQDCZ7CME Fecha 10/06/2019 11:39:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MANUEL MAGRO RODRIGUEZ

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6QUXP7PYUI5PFMSDQDCZ7CME Página 15/20

 

y 28 de la Ley General Tributaria y, en su caso, de las costas del procedimiento de 
apremio. 

 

FORMAS DE PAGO 

 
Podrá efectuar el ingreso o transferencia en la siguiente entidad colaboradora en 

la gestión recaudatoria de este Ayuntamiento: ES28-2100-7185-3622-0003-6141 
 

PLAZOS DE INGRESO 
 
El importe de la cuota deberá hacerlo efectivo dentro de los plazos fijados en el 

art. 62 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las liquidaciones notificadas 
del 1 al 15 de cada mes podrán ser ingresadas hasta el 20 del mes posterior y las 
notificadas entre el 16 y el último de cada mes, podrán hacerse efectivas hasta el día 5 
del segundo mes posterior. Si la finalización de los plazos coincide con día inhábil, se 
entenderán prorrogados al inmediato día hábil posterior. Transcurridos estos plazos sin 
hacer efectivas las liquidaciones practicadas, le será exigido el ingreso por VIA 
EJECUTIVA con el correspondiente recargo e intereses de demora conforme a los arts. 
26 y 28 de la Ley 58/2003, LGT y, en su caso, con las costas del procedimiento de 
apremio. 

 
RECURSOS 

 
Contra la presente notificación de liquidación podrá interponer: 

 
Recurso de reposición de carácter preceptivo, en el plazo de un mes contado a 

partir de la presente notificación ante el órgano que dictó el acto, de conformidad con el 
dispuesto en los artículos 108 de la Ley 7/1985, del 2 de Abril, Regulador de las Bases 
del Régimen Local, y 14.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

Contra la resolución que viniera a desestimar el recurso de reposición podrá 
interponer recurso Contencioso- Administrativo, en un plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente de esta notificación ante el Juzgado de lo Contencioso –
Administrativo de Huelva. 
Si en el plazo de un mes a partir de la interposición del recurso de reposición no recibiera 
la notificación de la resolución de este, podrá interponer desde ese momento Recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado del Contencioso-Administrativo de 
conformidad con el previsto en los artículos 117.2 de la Ley 30/1992, del 26 de 
Noviembre, por el que se aprueba la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 8 y 46 de la Ley 29/1998, del 13 
de Julio, regulador de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

No obstante, podrá interponer cualquier otro que considerará procedente en 
defensa de sus derechos. 
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En cualquier caso se advierte que, la interposición del recurso de reposición no 
suspenderá la ejecutoriedad del acto impugnado, salvo en los casos y formas previstos 
en la Ley General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo. No obstante, si la 
impugnación afectara a sanciones tributarias, su ejecución quedará inmediatamente 
suspendida una vez presentado el recurso que corresponda. 
 

 

PUNTO OCTAVO: APROBACION, SI PROCEDE, DE LOS TRAMITES 
ENCAMINADOSA REALIZAR UNA APT (ANALISIS DE LOS PUESTOS DE 
TRABAJO) PREVIA A LA VPT (VALORACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO).- 

 

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es el instrumento técnico obligatorio 

con el que las Administraciones Públicas organizan su estructura de plazas y puestos 

para ofrecer un servicio público de calidad y gestionar de forma óptima a los empleados 

públicos. Es una herramienta objetiva y eficaz que no tiene en consideración a la persona 

que ocupa el puesto de trabajo sino al puesto en sí. 

Pese a la importancia de la RPT los expertos en procesos de selección coinciden 

en señalar el escaso y preocupante nivel de desarrollo que tiene esta herramienta en la 

mayoría de corporaciones locales. La evolución tecnológica y social obliga a la revisión 

de la RPT, ya que es muy probable que los puestos registrados hace años hayan quedado 

desfasados o hayan surgido necesidades que hay que cubrir con puestos de nueva 

creación. 

Para concretar la estructura organizativa del ayuntamiento, el primer elemento 

que hay que definir son las distintas áreas en las que los empleados desarrollan sus 

funciones para así delimitar los puestos de trabajo. 

Esta información es la que recoge la RPT y para definirla el primer paso es el 
Análisis de puestos de trabajo (APT), con el que se analiza y describe cada puesto. El 
APT es el elemento central para el diagnóstico, la descripción, el diseño y la predicción 
de todo de todo el desempeño. Analizar un puesto de trabajo orientado al trabajo 
consiste en conocer cuáles son sus comportamientos laborales relevantes (tareas críticas) 
y analizarlos para identificar los criterios de éxito de su desempeño, sus 
ejemplificaciones y sus indicadores. También su frecuencia y duración. 

Por parte de la Corporación Municipal se aprueba por unanimidad, el inicio de 
los tramites encaminados a realizar una APT como paso previo a la nueva VPT de este 
Ayuntamiento.- 

 

 PUNTO NOVENO: APROBACION, SI PROCEDE, DE MOCION RELATIVA 
A LA CAZA PRESENTADA POR LA ASOCIACION DE CAZADORES DEL 
MUNICIPIO EN COLABORACION CON LA FAC.- 
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 Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta al Pleno, de la Moción presentada por la 

Asociación de Cazadores del municipio, en colaboración con la FAC, y que literalmente 

dice los siguiente:  

“La caza es mucho más que un deporte o una simple afición que se desarrolla al 

aire libre, es una actividad que en nuestra región practican más de 220.000 andaluces de 

todos los estratos sociales y que contribuye de manera efectiva a la conservación de la 

biodiversidad, al desarrollo económico del mundo rural y a su vertebración social. 

Según el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, 

elaborado por Deloitte para la Fundación Artemisan, el gasto traccionado (efecto 

económico directo, indirecto e inducido) de la actividad cinegética en España es de más 

6.475 millones de euros al año y crea 187.000 puestos de trabajo. Asimismo, el gasto 

directo de la actividad cinegética supera los 5.470 millones de euros, de tal forma que la 

caza representa el 0,3% del PIB. Esto equivale al 13% del sector agrícola, ganadero y 

pesquero, al 4% del sector de la construcción o al 9% del sector financiero. 

En cuanto a la contribución a las arcas públicas, este informe descubre que la 

caza aporta 614 millones de euros a las arcas públicas, de los cuales el 33% son aportados 

directamente en concepto de tasas e impuestos para cazadores.  

De igual forma, el citado informe concluye que los cazadores invierten en torno 

a 300 millones de euros en actuaciones de conservación de la naturaleza, además de más 

de 230 millones destinadas a repoblaciones y otras inversiones de conservación 

medioambiental, y 54 millones al mantenimiento de accesos, pantanos, podas, mejoras 

del monte y cortafuegos, entre otros. 

En Andalucía y según los últimos datos aportados por la Consejería de Medio 

Ambiente, el terreno cinegético alcanza algo más de 7 millones de hectáreas. Esto 

significa que el 81 % de la superficie de nuestra Comunidad Autónoma está destinada, 

entre otros aprovechamientos, a la caza. La Consejería de Medio Ambiente estima que 

la caza en Andalucía genera unos recursos económicos anuales que superan los 3.000 

millones de euros y unos 45.000 empleos; y, según la última publicación del estudio 

denominado Valoración Económica Integral de los Sistemas Forestales de Andalucía, la caza 

era el segundo recurso natural en los ecosistemas andaluces por debajo mínimamente 

de la industria del corcho. 

Junto a la importancia económica, la caza se configura como una herramienta 

vital para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas favoreciendo el control 

poblacional de especies que provocan daños a la masa forestal y la agricultura o 

ejerciendo vigilancia directa ante la propagación de enfermedades como la Gripe Aviar, 

la Mixomatosis de la liebre, la Sarna Sarcóptica o la Peste Porcina Africana. 
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Lejos de terminar cuando finalizan los períodos hábiles, la caza es sólo una parte 

de las labores de gestión que los cazadores desarrollan durante todo el año en los 

montes y ecosistemas que configuran sus aprovechamientos. Esta premisa básica para 

todo cazador se materializa con la participación del colectivo cinegético andaluz en 

programas de conservación como el Life Iberlince, el Life Lobo o en el Proyecto 

Agrohábitat, impulsado para recuperar la Perdiz Roja y las aves esteparias buscando 

una mayor conciliación entre agricultura y conservación.- 

 

Sin embargo, el factor determinante de la caza es el carácter social de una 

actividad que se transmite como cultura y tradición propia de las zonas más rurales de 

Andalucía y que en nuestra comunidad practican más de 220.000 andaluces de todos 

los estratos sociales que encuentran en este modo de vida un nexo de unión. No en vano, 

la caza es, para multitud de aficionados, el motivo para volver a su entorno rural o 

pueblo de origen. 

Alejada de los prejuicios y la visión elitista, la actividad cinegética genera un 

movimiento asociativo cuyo principal representante es la Federación Andaluza de 

Caza, organismo que cuenta con 100.000 cazadores asociados en casi 1.400 sociedades 

o clubes de caza ubicados en la práctica totalidad de los municipios andaluces y que 

titularizan los montes públicos y/o privados de su entorno en los que, además de 

practicar la caza, llevan a cabo las labores de gestión y conservación mencionadas. • 

Los datos anteriores muestran que la caza en Andalucía es una actividad 

fuertemente arraigada que contribuye de manera efectiva a la conservación del medio 

natural y al desarrollo económico del mundo rural andaluz, en especial, de las 

comarcas más deprimidas, constituyendo, de esta forma, un elemento esencial de 

vertebración social y para la conservación del medio ambiente andaluz. 

A pesar de esta relevancia social, medioambiental y económica, la caza está 

siendo objeto de numerosos ataques y críticas destructivas por parte de asociaciones 

ecologistas, animalistas y determinados colectivos que persiguen la prohibición de esta 

actividad, circunstancia que acarrearía graves perjuicios económicos y sociales. 

Por su parte, el silvestrismo es una práctica tradicional en Andalucía (son más 

de 15.000 sus practicantes) mediante la que se capturan con vida, y sin daño alguno, 

ejemplares de las especies jilguero, pardillo y verderón para, posteriormente, 

adiestrarlos en el canto. Es una práctica totalmente inocua para el medio ambiente y no 

tiene ningún perjuicio para el entorno natural. A día de hoy no hay ni un solo estudio 

que asegure que el silvestrismo pueda ser perjudicial para la conservación de las 

citadas especies y que, por tanto, justifique su prohibición. 

Sin embargo, actualmente se pone en duda la legalidad de esta la práctica del 

silvestrismo por parte de la Unión Europea, resultando muy necesario que por la Junta 

de Andalucía y el Gobierno de España se trabaje coordinadamente para impedir su 
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prohibición ya que existen argumentos técnicos y legales más que suficientes para 

impedirlo. 

Por lo anterior, el Parlamento Andaluz, en sesión ordinaria celebrada el pasado 4 

de diciembre de 2013, aprobó una Proposición no de Ley en apoyo de esta modalidad y 

en solicitud de que el Consejo de Gobierno andaluz instara al Gobierno Central a que 

articule los mecanismos legales necesarios para permitir la continuidad de la práctica de 

esta modalidad en nuestra Comunidad Autonóma. Así mismo, la Comisión de Medio 

Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de las Cortes Valencianas, en la reunión del 

3 de junio de 2014, aprobó una Proposición no de Ley para mantener la práctica del 

Silvestrismo, resolución que se elevó al gobierno de España para que a través del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, encuentre la vía legal en 

el marco de la Unión Europea, que permita mantener la práctica del Silvestrismo en la 

Comunidad Valenciana. 

Por todo lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7/1985, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, se solicita que por ese Pleno al que me dirijo 

se apruebe una moción/declaración consistente en el dictado de una declaración 

institucional con el contenido siguiente: 

1).- La caza es una actividad con una fuerte raigambre social, cultural y 

económica en Andalucía que merece y debe ser apoyada, protegida y fomentada por 

los poderes públicos andaluces debido a su contribución a la conservación de la 

biodiversidad y al desarrollo socioeconómico del mundo rural andaluz.2.) El 

silvestrismo es una práctica con una fuerte raigambre social y cultural en muchos 

puntos de España en general y en la Comunidad Andaluza en particular, que merece y 

debe ser apoyada y fomentada por los poderes públicos municipales, autonómicos y 

nacionales, quienes tienen el deber de impedir su prohibición mediante la puesta en 

marcha de los mecanismos legales, técnicos y científicos necesarios. 

3) Esta Corporación Municipal se compromete a apoyar la Caza y el Silvestrismo, 

así como a instar a los gobiernos Autonómico y Estatal a apoyar ambas actividades 

como motores de desarrollo socioeconómico del mundo rural y herramientas de 

conservación medioambiental.” 

Oída la Moción es aprobada por unanimidad por los señores Concejales 

asistentes.- 

 

PUNTO DECIMO: ASUNTOS QUE SE DECLAREN DE URGENCIA.- 

  

No hubo ningún asunto declarado de urgencia.- 
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PUNTO UNDECIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

 No hubo ningún ruego  ni pregunta.- 

 

 No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la Sesión por la Presidencia, 
siendo las veinte horas quince minutos del día de su comienzo, de lo que como Secretario 
Acctal. , certifico.- 


