
 
 
 

SESION PLENARIA ORDINARIA 20 DICIEMBRE DE 2019 1 

 

 

  ACTA  

 

Expediente nº: PLN/2019/10 Órgano Colegiado: El Pleno 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  ordinaria 

Fecha  20  de Diciembre  de 2020  

Duración  Desde las 19,00 hasta las  20:45  horas  

Lugar  AYUNTAMIENTO  

Presidida por Sr. Alcalde. D. José Alberto Macarro Alfonso. 

Secretario  Elena Prió Miravet  

 

ASISTENTES: 

PRESIDENTE  

JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO 

CONCEJALES: 

 Dª. MARÍA ROCIO MARTÍN RODRÍGUEZ 

 Dª. MARIA SONIA PEREIRA CUSTODIO 

 D. MANUEL SEBASTIAN PEREZ RODRIGUEZ 

 Dª. VANESSA VÁZQUEZ MAGRO 

  Dª JUANA MARIA ALFONSO MAGRO  

 Dª CRISTINA GÓMEZ DOMÍNGUEZ 

 

En el Municipio de San Silvestre de Guzmán, a 20 de Diciembre de e 2019 

siendo las diecinueve horas y treinta minutos, y bajo la Presidencia de D. José 

Alberto Macarro Alfonso, Alcalde de la Corporación, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial los Señores Concejales al margen expresados, 

al objeto de celebrar Sesión Plenaria ordinaria convocada para el día de la fecha. 

 

Abierta la Sesión por la Presidencia, se procede al estudio de los asuntos 

a tratar con arreglo al siguiente  
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ORDEN DEL DÍA: 

  

1º.- Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones anteriores. 

2º.- Dar cuenta Decretos Alcaldía, licencias de obras e informes varios. 

3º.- Aprobación Presupuesto Municipal, Bases de Ejecución y Plantilla de 

Personal para el ejercicio 2020. 

4º.- Declaración institucional día del municipio.  

5º.- Solicitud de la Agencia Andaluza de la Vivienda solicitando bonificación del 

IBI de viviendas de su propiedad arrendadas, y modificación de Ordenanza 

Fiscal. 

6º.-Ratificación Decretos Alcaldía: 

    -Aprobación Plan de Inspección tributaria 2020. 

    -Aprobación aportaciones al Convenio con la Diputación Provincial sobre                             

Tratamiento de Plagas 2020-. 

    -Liquidación deuda de La Redondela, contraída por gastos ocasionados por  

la Agrupación sostenimiento de la plaza de Secretaria-Intervención desde 2005 

a 2013 

7º.-Moción Grupo Socialista, sobre Adhesión del Ayuntamiento al fondo Andaluz 

de municipios para solidaridad internacional (FAMSI)  

8º.-Bases Ambigú 

9º.-Adhesion al Convenio Marco Concertación Diputación Provincial  2020-2023 

10º-Asuntos Urgentes. 

11º. Ruegos y Preguntas.  

 

1º.- APROBACION DEL ACTA DE LAS SESIONES CELEBRADAS EL DIA 

27 DE SEPTIEMBRE Y 16 DE OCTUBRE DE 2019.- 

El Sr. Alcalde-Presidente, D. José Alberto Macarro Alfonso, pregunta a los 

Concejales de la Corporación si hay alguna objeción a las Actas de las Sesiones 

Plenarias celebradas el día 27 de septiembre y 16 de Octubre de 2019 . No 

formulándose ninguna observación, se considera aprobada por unanimidad de 

los siete Concejales presentes.  

 

2º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS ALCALDIA, LICENCIAS DE OBRAS 

E INFORMES VARIOS. 

Se da cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía. 

 

INFORMES VARIOS: 
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El Sr. Alcalde informa sobre: 

 
- SUBVENCIONES (ESTADO Y NUEVAS SUBVENCIONES DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL  

- CONVENIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL  

o PRESTACIÓN DE SERVICIOS DDD (DESRATIZACIÓN, 

DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y 

TRATAMIENTO DE ANIMALES VAGABUNDOS) 

o ADHESIÓN CONVENIO CONCERTACIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

2020-2023 

- COMUNICACIÓN CAMBIO DE NOMBRE VECINOS CALLE TRIANA, día 27 de 

septiembre de 2019. 

- CONCESIONES LOCALES AYUNTAMIENTO NAVIDADES 

o DÍA 31 (2 SOLICITUDES. CAZADORES-JUVENIL) 

o DÍA 24 (ASOCIACIÓN JUVENIL SALON MUNICIPAL) 

- INFORMACIÓN SOBRE COMPRA MOLINO PISCINA, pendiente escritura por 

cambio de notaria. 

- CONTENCIOSO IBERDROLA,actuaciones en defensa por CGI. 

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

o CAMPAÑA FLOR NAVIDAD 

o CAMPAÑA ARBOLES Y ARBUSTOS 

o HUELVA EXTREMA 

- SUVBENCIONES  

o DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

▪  Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a 

fomentar la creación de empleo autónomo en municipios 

menores de 20.000 habitantes. Año 2019. 

▪ Convocatoria para la concesión de subvenciones a empresas 

dirigidas al apoyo del inicio de la actividad empresarial “Ayuda a 

empresas 2019”. 

o CAMINO DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

o CAMINOS JUNTA DE ANDALUCIA 

▪ PRESENTAREMOS CAMINO DE VALDEORRASCO 

o IAJ , subvención a EMPRESAS 

- FIRMA ACTA DE FRONTERAS, Día 11 de diciembre en la localidad de El 

Granado. 

- PFEA CAMINO DE CARTAYA Y JUAN RAMÓN JIMENEZ, información sobre el 

estado de ejecución de las obras. 
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- JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO, abierta convocatoria para presentar 

solicitudes 

- COMUNIDAD DE REGANTES, solicitud bonificación IBI balsa. 

EXPEDIENTE SANCIONADOR por molestias ocasionadas por ladridos de 

perro, incoado por denuncia presentada por D.  JOAQUÍN NUÑEZ 

PLAN DESPLIEGUE TELEFONICA, tramitación para implantación fibra óptica 

en el municipio. 

 

3º.-  APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO 2020, PLANTILLA DE 

PERSONAL Y BASES DE EJECUCION 

 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente 

al ejercicio económico 2020, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de 

Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 

marzo, y el artículo 18 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. 

 

Visto y conocido el contenido de los informes de la Secretaria- 

Interventora municipal. 

  

Con el informe favorable de la Comisión de Especial de Cuentas, el pleno 

de la corporación por unanimidad de los presentes, que supone unanimidad de 

todos los corporativos, ACUERDA; 

 

PRIMERO. Aprobar el Presupuesto General del Ayuntamiento de San Silvestre 

de Guzmán para el ejercicio económico 2020, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo 

resumen por capítulos es el siguiente: 

 

 

PRESUPUESTO 2020  

  

 INGRESOS 2020 

 CAPITULO 1  IMPUESTOS DIRECTOS 361.427,20 € 

 CAPITULO 2  IMPUESTOS INDIRECTOS 7.808,39 € 

 CAPITULO 3  TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y 
OTROS 

125.596,63 € 
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 CAPITULO 4  TRANSFERENCIA CORRIENTES 322.343,78 € 

 CAPITULO 5  INGRESOS PATRIMONIALES 16.397,98 € 

 CAPITULO 6  ENAJENACION DE 
INVERSIONES 

600,00 € 

 CAPITULO 7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 139.473,26 € 

 CAPITULO 8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 

 CAPITULO 9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO  973.647,24 € 

  

  

  

  
 GASTOS 2020 

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 339.351,59 € 

CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES DE 
BIENES Y SERVICIOS 

302.451,87 € 

CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 4.006,00 € 

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
CAPITAL 

43.704,57 € 

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 284.133,21 € 

CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 0.00 

TOTAL PRESUPUESTO   973.647,24 € 

 

 

 

 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos 

los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. 

 

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2020, las Bases 

de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante 

anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva   y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 

 

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que 

no se presente ninguna reclamación. 

 

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, al órgano 

competente de la Comunidad Autónoma. 
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 4º.- DECLARACION INSTITUCIONAL DIA DEL MUNICIPIO 

  

El Sr. Alcalde da lectura a la Moción que presenta el Grupo Socialista, del 

siguiente tenor literal: 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL EXCELENTÍSIMO / 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN AL PLENO 

ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DÍA DEL MUNICIPIO 

Las declaraciones institucionales son instrumentos de carácter 

excepcional que recogen, solemnemente, un pronunciamiento que ponga de 

manifiesto el sentir unánime y sin fisuras de todos los integrantes del Pleno en 

torno a situaciones o acontecimientos de actualidad, con la finalidad de 

trasladarle a la sociedad, más allá de sus inexistentes efectos jurídicos, la 

transcendencia e importancia de los valores que se pretenden transmitir.        

San Silvestre de Guzmán se encuentra al suroeste de la provincia 

de Huelva, en la comarca del Andévalo, junto al Río Guadiana, siendo uno de 

los municipios onubenses que conforman los límites provinciales y nacionales 

con el vecino país de Portugal a través de dicha frontera natural.  

Existen vestigios de civilización en la zona desde hace al menos unos 

cinco mil años, tal y como confirman los vestigios del Castelo al norte de las 

casas de Fuentesanta, en un cerro muy próximo al Río Guadiana. Desde muy 

tempranas fechas las tierras de San Silvestre de Guzmán se convertirán en los 

límites fronterizos de las distintas demarcaciones administrativas en las que se 

dividió el poniente del solar provincial. Existen restos de calzada romana, 

paralelos al Río. Camino de los legionarios imperiales en dirección a Emérita 

Augusta, Mérida. Miles de pasos andados disfrutando de un Guadiana que ya 

busca el mar. Los reinos Taifas musulmanes de Mértola y del Algarve, la 

momentánea titularidad portuguesa de esta zona tras la reconquista cristiana o 

la separación territorial entre el Marquesado de Ayamonte y el de Gibraleón, 

fijaron en estas tierras sus respectivos confines. 

Las razones de la fundación de la villa habría que buscarlas en el aumento 

demográfico del siglo XVI y la presión de la relativa población 

de Ayamonte sobre sus limitados recursos naturales para sustentar a sus 



 
 
 

SESION PLENARIA ORDINARIA 20 DICIEMBRE DE 2019 7 

 

vecinos. En 1531, D. Silvestre de Guzmán, Marqués de Ayamonte, dona 

las dehesas de Los Verdes y Campanillas para repoblar un extenso territorio de 

su señorío y es en 1595 cuando el entonces marqués de Ayamonte, D. 

Francisco de Guzmán, otorgó la Carta Puebla o título de villa y dio permiso a 42 

vasallos suyos que tenían “morada antigua” en las dehesas de Los 

Verdes y Campanillas. A los habitantes de dicha villa se les da el gentilicio 

de sansilvestreros.   

          Las actividades económicas de los habitantes de esta localidad estaban 

influenciadas por la mala calidad de los suelos y en 1640 durante la Guerra de 

la Independencia Portuguesa la población sansilvestrera se refugió en tierras 

más seguras, lo cual influyó en una reducción de la población al 50% en muy 

corto espacio de tiempo.  

          Como en otros lugares del Andévalo, también en San Silvestre de 

Guzmán, lucen formidables ejemplos de arquitectura preindustrial en 

sus molinos de viento, indispensables para el beneficio del trigo de la zona.  

La voluntad de superación y prosperidad del pueblo junto a su estratégica 

ubicación, permite que a principios del siglo XX su población se eleve hasta 

1.155 habitantes en 1930. En adelante, trágicos acontecimientos como la Guerra 

Civil y las estrecheces de la postguerra provocan bastantes sufrimientos a los 

lugareños que a duras penas logran subsistir en un medio hostil.  

La segunda mitad del siglo XX va a suponer la quiebra del mundo rural y 

una irreversible crisis de las actividades agropecuarias extensivas. Las décadas 

de los 60 y 70 son décadas trágicas para el medio rural, el campo se despuebla 

pues no puede ofrecer futuro ni comodidades a quienes lo habitan.  

Actualmente, las principales actividades económicas principales son la 

agricultura, gracias a la aparición de las zonas de regadío y al cultivo del naranjo, 

y el sector servicios. El casco urbano antiguo se articuló entorno a la iglesia 

parroquial, conservándose esta estructura en la realidad. 

San Silvestre de Guzmán cuenta a día de hoy con rico patrimonio natural, 

gastronómico, etnográfico, cultural, etc, siendo un municipio con muchas 

posibilidades de desarrollo debido a su proximidad a la costa y su buena 

comunicación a la capital de provincia y la vecina Portugal. 

El trabajo de este Ayuntamiento es hacer que nuestro municipio no se vea 

estancado en el mundo rural, no haciendo sólo uso del potencial turístico, sino 

también buscar de forma directa el ser atractivos para fijar la población y para el 
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mundo empresarial y atraer a ciudadanos y ciudadanas de otras localidades para 

aumentar nuestra población y así romper con la tendencia negativa que tenemos 

en la población en las últimas décadas. 

San Silvestre de Guzmán cuenta con un lugar privilegiado dentro de la 

geografía provincial, siendo enlace directo entre la costa y el Andévalo y entre el 

Andévalo y la sierra y siendo también eje comunicador del vecino Portugal y a la 

vecina Comunidad Autónoma de Extremadura. Teniendo esta oportunidad, no 

podemos dejar pasar más la oportunidad de que nuestro pueblo se consolide y 

crezca, tanto poblacionalmente, como empresarialmente. 

El próximo 12 de enero de 2020, San Silvestre de Guzmán celebrará el 

425 aniversario del otorgamiento por parte del entonces marqués de 

Ayamonte, D. Francisco de Guzmán, de la Carta Puebla o título de villa y que dió 

permiso a 42 vasallos suyos que tenían “morada antigua” en las dehesas de Los 

Verdes y Campanillas. A los habitantes de dicha villa se les da el gentilicio 

de sansilvestreros. 

 Por todo ello, insto a la corporación municipal del Excelentísimo 

Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, a la declaración institucional del día 

12 de enero de cada año como día oficial del municipio, siendo este día, el día 

del pueblo de San Silvestre de Guzmán         

 

Tras deliberación, el pleno por unanimidad acuerda aprobar la Moción presentada en 

todos sus términos.” 

 

“5º.-SOLICITUD DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA VIVIENDA, SOBRE 

BONIFICACION IBI VIVIENDAS DE SU PROPIEDAD INTEGRANTES DEL 

PARQUE PUBLICO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.- 

 

Visto el escrito presentado por la Agencia Andaluza de la Vivienda, Registro de 

entrada nº 457, de 15 de noviembre de 2019, solicitando la colaboración e 

implicación de este Ayuntamiento en la política social de vivienda en Andalucía 

y en concreto: 

 

-Se declare por el Pleno de la Corporación que el arrendamiento de inmuebles 

protegidos de Promoción Pública es una actividad económica de especial interés 

o utilidad municipal  por concurrir circunstancias sociales que justifican tal 

declaración. 
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-Se declare aplicable a dichos inmuebles protegidos de Promoción Pública una 

bonificación de hasta el 95% de la cuota integra correspondiente al Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, regulándose a tal efecto en las Ordenanzas Fiscales 

para el ejercicio 2020. 

 

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, 

relativo a las bonificaciones potestativas, ha sido modificado por el RD-ley 

7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, 

que ha introducido un apartado 6º a aquél, cuya redacción es la siguiente: 

_ 

- “Los ayuntamientos mediante ordenanza fiscal podrán establecer una 

bonificación de hasta el 95 por ciento en la cuota íntegra del impuesto para 

los bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda 

con renta limitada por una norma jurídica.” 

_ 

Para poder aplicar dicha bonificación, se deben tener en cuenta las siguientes 

características: 

_ 

- 1. Se trata de una bonificación potestativa, es decir voluntaria para la 

Corporación, que podrá o no contemplarla en la Ordenanza fiscal. 

_ 

- 2. Una vez contemplada en la Ordenanza ya deja de ser discrecional y se 

convierte en carácter reglado, quedando sometida a los requisitos que la 

propia Ordenanza establece. 

_ 

- 3. El importe máximo de la bonificación es del 95%, pudiendo la Ordenanza 

fiscal regular un porcentaje menor. 

_ 

- 4. Para beneficiarse de la bonificación deben tratarse de inmuebles de uso 

residencial destinados a alquiler de viviendas con renta limitada por una 

norma jurídica. Ello significa que la Corporación no puede definir las 

viviendas que tienen derecho a la bonificación, sino que es la Ley la que 

establece qué viviendas tienen renta limitada a efectos de ser destinadas a 

alquiler. 

_ 

- 5. Corresponde a la Ordenanza fiscal establecer la regulación de los 

restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se 
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refiere este apartado. 

_ 

La Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre bienes Inmuebles, 

aprobada en Sesión Plenaria celebrada el día 21 de diciembre de 2017 y  

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº 6,  de fecha 9 de 

enero de 2018,  regula en  su artículo 10.4  Bonificaciones.-  

 

“4. Tendrán derecho a una bonificación de hasta el 40 por ciento de la cuota 

integra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades 

económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal 

por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico, artísticas o de 

fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha 

declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto 

pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros ……………” 

 

Atendiendo al hecho de que de manera innegable  la actividad desarrollada por 

la AVRA, se considera una actividad de especial interés o utilidad municipal por 

concurrir circunstancias sociales encaminadas a satisfacer el derecho 

constitucional de los ciudadanos a una vivienda digna,  

 

Atendiendo que en la actualidad existen en este municipio solamente cuatro 

inmuebles propiedad de la AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION 

AUTONOMICA, con las siguientes referencias catastrales: 

 

6593202PB4369S0001RT.  

6593401PB4369S0001ET. 

6593402PB4369S0001ST 

6593402PB4369S0001UT 

 

Tras deliberación y por unanimidad se acuerda: 

 

PRIMERO: Declarar  que el arrendamiento de los inmuebles  protegidos de 

Promoción Pública es una actividad económica de especial interés o utilidad 

municipal  por concurrir circunstancias sociales que justifican tal declaración 

. 

SEGUNDO: Conforme a la vigente Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, se acuerda conceder a la Agencia de vivienda y 
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Rehabilitación de Andalucia,  la bonificación máxima  prevista en Ordenanza de 

un 40% de la cuota integra del impuesto. 

 

La bonificación tendrá efectos desde 1 de enero de 2020, manteniendo sus 

efectos  hasta que la misma hasta que la misma sea revocada por nuevo acuerdo 

plenario, o desde el momento en que las viviendas dejen de estar arrendadas 

por la AVRA. 

 

TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la AGENCIA DE VIVIENDA Y 

REHABILITACION AUTONOMICA  y al Servicio de Gestión Tributaria de Huelva  

(SGTH) a sus efectos. 

 

 

6º.-RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA: 

 

     

-DECRETO APROBACIÓN PLAN DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA 2020. 

 

Por unanimidad de los presentes a la Sesión se ratifica Decreto de la Alcaldía 

del siguiente tenor literal: 

 

  “ Vista la propuesta de la Inspección de los Tributos del Área de Hacienda y 

Economía del Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, por la que se justifica 

la necesidad de elaboración para el año 2020, del correspondiente Plan 

Municipal de Inspección Tributaria. 

 

Visto que en la referida propuesta se justifica que los objetivos generales del 

Plan de Inspección Tributaria han de ser fundamentalmente dos, por un lado el 

objetivo de justicia tributaria obedeciendo al mandato constitucional del artículo 

31.1 de la Constitución, cuyo literal es el siguiente: “Todos contribuirán al 

sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica 

mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”, y por otro lado 

el objetivo recogido en el artículo 142 de la Constitución, basado en el principio 

de suficiencia económica de los entes locales, con el siguiente contenido: “Las 

haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el 

desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas 

y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del 
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Estado y de las comunidades autónomas.”, y por tanto se hace necesaria una 

planificación coordinada de las tareas a desempeñar por los distintos órganos 

que llevan a cabo funciones de control del cumplimiento de obligaciones 

tributarias y de comprobación de valores, dirigiendo los esfuerzos de las 

Unidades de Inspección a detectar el fraude fiscal y regularizarlo eficazmente. 

Visto que el Plan tendrá por objeto la detección del 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 (B.O.E. de 30 de 

noviembre), con especial interés y dedicación en el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, Tasa por 

Licencias Urbanísticas y Primera ocupación y/o utilización, Tasa por Licencia de 

Apertura de establecimientos, Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, 

Tasa por Entrada de Vehículos, Tasa por ocupación del vuelo, suelo y subsuelo 

( parte general y específica) e Impuesto de Actividades Económicas y demás 

Ingresos de Derecho Público, cánones, prestaciones compensatorias, etc….  

 

Visto que lo que se reseña en el Plan de Control Tributario son las grandes líneas 

de actuación previstas, y la especificación de los ámbitos en los que, 

preferentemente, se centrarán las acciones de los servicios de Gestión e 

Inspección Tributaria Municipal. El resto de las actividades serán las 

determinadas por la normativa aplicable y la realidad fiscal del municipio.  

 

En virtud de cuanto antecede , HE RESUELTO  

 

1º) Aprobar el Plan de Inspección Tributaria del Ayuntamiento de San Silvestre 

de Guzmán que se acompaña como anexo, con especial interés y dedicación en 

el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre el Incremento de Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y obras, Tasa por Licencias Urbanísticas y Primera ocupación y/o 

utilización, Tasa por Licencia de Apertura de establecimientos, Tasa por 

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Tasa por Entrada de Vehículos, Tasa 

por ocupación del vuelo, suelo y subsuelo ( parte general y específica) e 

Impuesto de Actividades Económicas y demás Ingresos de Derecho Público, 

cánones, prestaciones compensatorias, etc….  

 

2º) Dar cuenta al pleno en la primera sesión que celebre para la ratificación del 

presente decreto.  
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Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, en San Silvestre de Guzmán, a fecha 

de firma electrónica ; de lo que, como Secretaria, doy fe. Certifico, El Alcalde, La 

Secretaria, ( Firmado electrónicamente en margen inferior) Fdo.: Elena Prió 

Miravet Fdo.: José Alberto Macarro Alfonso)” 

 

 

 -DECRETO APORTACIONES AL CONVENIO VIGENTE CON LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y 

TRATAMIENTO DE ANIMALES VAGABUNDOS (PERROS Y GATOS) 

 

 Por unanimidad de los presentes a la Sesión se ratifica Decreto de la Alcaldía 

del siguiente tenor literal: 

 

“Recibida comunicación de la Sra. Diputada de Coordinación Política Municipal, 

de fecha 26 de noviembre de 2019, en relación a la Actualización y aceptación 

de las aportaciones al Convenio Vigente con la Diputación Provincial, para la 

Prestación del Servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y 

Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos (perros y gatos),  

 

RESUELVO:  

 

Primero: Adherirnos  al Convenio de colaboración con la Diputación Provincial 

de Huelva para la prestación del servicio de Desratización, Desinfección, 

Desinsectación y recogida y tratamiento de animales vagabundos. 

 

Segundo: Aceptar una aportación de  324,63 € (Suma total de los servicios a los 

que se desea acoger), como 50% para la financiación del coste total de la 

Campaña de 2020, comprometiéndose a consignarlo en el Presupuesto del 

mencionado ejercicio. 

DDD- OPCION A Gratis  

DDD- OPCION B 106,13  

RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS 218,5  

TOTAL:   324,63 €       

 

Tercero : Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva para percibir 

directamente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria la 
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citada aportación mediante cobro trimestrales y con cargo a las liquidaciones a 

favor del Ayuntamiento que le practique el Servicio.  

 

Cuarto: Ratificar el presente Decreto en la próxima sesión plenaria que se 

celebre y facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho fuese 

necesario, para adoptar las decisiones y la firma de los documentos que exija el 

mejor desarrollo y ejecución del presente acuerdo. 

 

En San Silvestre de Guzman a la fecha de la firma electrónica. EL Alcalde-

Presidente Fdo: José Alberto Macarro Alfonso “ 

 

- DECRETO LIQUIDACIÓN DEUDA DE LA REDONDELA, CONTRAÍDA 

POR GASTOS OCASIONADOS POR  LA AGRUPACIÓN SOSTENIMIENTO 

DE LA PLAZA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN DESDE 2005 A 2013 

 

Por unanimidad de los presentes a la Sesión se ratifica acuerdo  del siguiente 

tenor literal: 

“RESOLUCION ALCALDIA 

En relación a las deudas contraídas por la  Entidad Local Menor de La Redondela 

generadas  durante el periodo de  la AGRUPACION para el sostenimiento en 

común de la plaza de Secretaria-Intervención, el Alcalde de La Redondela   

solicita  se revise el estado  actual de la deuda para determinar   la fecha exacta 

en la que ésta quedaría  liquidada. 

Visto que en  noviembre de 2012, ambas entidades reconocen una deuda  no 

prescrita que asciende a 31 de octubre de 2012 a la cantidad de 118.807,67 

euros, y aprueban un calendario de pagos, en virtud del  cual la entidad Local de 

La Redondela , sin perjuicio de los pagos que pudiera hacer con cargo a otros 

ingresos extraordinarios que perciba en un futuro, abonará  un mínimo de 1.400 

euros mensuales, mediante transferencia  del Servicio de Gestión Tributaria de 

Huelva, a  través de retenciones en los ingresos transferidos por el Ayuntamiento 

de Isla Cristina a dicha entidad. 

Vista   la modificación del  articulo 4 de los Estatutos de la Agrupación relativo al 

reparto de la jornada de trabajo del puesto de Secretaria-Intervención, asignado 

al Ayuntamiento de San Silvestre el 90% de la jornada de trabajo, con los 
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consiguientes efectos económicos para ambas entidades, lo que supone que, 

hasta tanto se resuelva el procedimiento de disolución de la Agrupación, el 

Ayuntamiento de San Silvestre asumirá los costes de personal en un 90% y la 

entidad Local autónoma de la Redondela en un 10%.  

Con la disolución formal de la agrupación en mayo de 2013 ( Resolución de 2 de 

mayo de 2013, de la Dirección General de Administración Local, BOJA Nº 104, 

de Mayo de 2013) , la deuda queda cuantificada en la  cantidad total de  

124.124,13 euros.  

Desde noviembre de 2012 a 30 de noviembre de 2019, la Entidad Local Menor 

de La Redondela, a través del Servicio de Gestión Tributaria ha pagado al 

Ayuntamiento de San Silvestre la cantidad de 119.000,00 euros. 

A fecha 5 de diciembre de 2019, La Redondela adeuda a San Silvestre la 

cantidad 5.124,13 euros. 

Por todo ello, hechas las correspondientes comprobaciones por parte de la  

Intervención municipal,  y en virtud de las facultades que otorga a esta Alcaldía 

el art. 21 f  de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO:     

PRIMERO: Reconocer que la deuda de La Redondela,  a fecha 5 de diciembre 

de 2019 asciende a la cantidad de  5.124,13 euros, que se abonará al 

Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, en la forma ya pactada, a través de 

las retenciones que le viene practicando el SGTH en las cantidades que se 

transfieren  por el Ayuntamiento del Municipio en concepto de participación en 

los ingresos, con el siguiente detalle: 

DICIEMBRE 2019: 1.400,00 € 

ENERO 2020: 1.400,00 € 

FEBRERO 2020: 1.400,00 € 

MARZO 2020: 924,13 € 

 

SEGUNDO: Comunicar al Servicio Provincial de Recaudación y Gestión 

Tributaria, y al  Ayuntamiento de La Redondela que en Abril de  2020 finalizan  

las retenciones  que se practican mensualmente a la liquidaciones del  

Ayuntamiento de Isla Cristina. 

 

Siendo la última retención  a  realizar de   924,13 euros , correspondiente al mes 

de marzo de 2020. 
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TERCERO: Dar cuenta de esta Resolución al Pleno en la próxima Sesión 

plenaria que se celebre. 

En San Silvestre de Guzmán a la fecha de la firma electrónica.EL ALCALDE-

PRESIDENTE Fdo: José Alberto Macarro Alfonso. Ante mí, La Secretaria-

Interventora. Fdo: Elena Prió Miravet” 

 

7º.- MOCION GRUPO SOCIALISTA SOBRE  DE ADHESIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE  SAN SILVESTRE DE GUZMAN  AL FONDO ANDALUZ 

DE MUNICIPIOS PARA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FAMSI) 

 

 Vista la posibilidad y conveniencia de adhesión de este Ayuntamiento al Fondo 

Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, y considerando que este 

Fondo compuesto por ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades 

andaluzas es un instrumento fundamental para el desarrollo de la cooperación 

internacional de municipios andaluces, sirviendo para mejorar la eficiencia de los 

recursos utilizados, así como para una sensibilización a nivel andaluz, que 

unificaría criterios y modos de actuación en este campo;  

 

Por ello, el Alcalde  propone al  Pleno Municipal, y este aprueba por unanimidad 

: 

 

1. La adhesión del Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán  al Fondo 

Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI),  

 

2. Facultar al Alcalde-Presidente, Dª José Alberto Macarro Alfonso  para 

representar a esta Corporación Municipal en cuantos actos y órganos del 

FAMSI sea necesario 

 

3. Aceptar la condición de aportar al menos 200 euros  al Programa de 

Trabajo Anual del Famsi, dentro de los tres primeros meses del año y el 

compromiso de apoyar acciones  que esta Entidad proponga a este 

Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, dentro del ejercicio en 

curso y en las que FAMSI se compromete a dar visibilidad a este 

Ayuntamiento.  
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8º.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN 

DE REGIR EL AMBIGÚ PARA LAS FIESTAS LOCALES 2020.-  

 

Vista la necesidad de realizar la explotación del servicio de ambigú 

durante los bailes o actividades de Carnaval, Feria, Verbena, Navidad, Fiesta 

Patronal de San Silvestre y demás  actividades que  organice el Ayuntamiento 

de San Silvestre de Guzmán durante el año 2020. 

Visto que el precio  de salida de la licitación es de  900 euros. 

Visto el informe de Secretaría-Intervención sobre el porcentaje que 

supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto 

vigente y sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano 

competente para aprobar y adjudicar el contrato. 

Vista la idoneidad de inicio del  expediente para la contratación 

referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta. 

Visto  el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 

Prescripciones Técnicas, que han de regir la adjudicación del contrato. 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de 

Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, el 

pleno por unanimidad de los asistentes que a su vez representan la mayoría 

absoluta legal adopta el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para la explotación del 

servicio  de ambigú durante los bailes o actividades de carnaval, Feria, Verbena, 

Navidad, Fiesta patronal de  San Silvestre y otros bailes o actividades que  

organice el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán durante el año 2.020,  sin 

una finalidad especifica y que  decida incluir en esta subasta,  mediante el 

procedimiento de contrato menor 

 

SEGUNDO.  Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

e incorporar al expediente el Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán el 

contrato de explotación del Servicio de Ambigú municipal 2020, y  Composición 

de la Mesa de Contratación. 

 

TERCERO. Dar publicidad para que  desde la publicación de este anuncio, 

hasta el día 31 de enero de 2020 a las 13 horas, se puedan presentar  ofertas 

por las  empresas interesadas.  
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9º.-ADHESION AL CONVENIO MARCO DE CONCERTACION DE LA 

DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA  

 

Dada cuenta que la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Huelva,  en  Sesión  

Ordinaria  celebrada  el  día  4  de  diciembre  de  2019,  aprobó  el  CONVENIO  

MARCO  DE  CONCERTACIÓN  ENTRE  LA  DIPUTACIÓNDE  HUELVA  Y  

LAS  ENTIDADES  LOCALES  DE  LA  PROVINCIA  DURANTE  LA  

LEGISLATURA 2020-2023,  cuyo  texto  íntegro  se  publico en el BOP nº  238  

de fecha    13 de Diciembre de 2019. 

Visto el  Convenio, el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán aprueba por 

unanimidad de los presentes a la Sesión, que supone la totalidad de los 

miembros Corporativos 

PRIMERO: Adherirse  al  CONVENIO  MARCO DE CONCERTACIÓN CON LA 

DIPUTACIÓN  DE  HUELVA.PERIODO  2020-2023, en los términos publicados 

cuya  vigencia  comprende  las  actuaciones  a  desarrollar  durante  los  ejercicios  

2020,  2021,  2022  y  2023. 

SEGUNDO: Autorizar al Alcalde-Presidente a la firma de cuantos documentos 

sean necesarios para formalizar el Convenio. 

 

10º.-ASUNTOS URGENTES;  

 

De acuerdo con el art. 83 del Reglamento de Organización Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por unanimidad de los presentes a 

la Sesión, que supone  unanimidad de los miembros de derecho que componen 

la Corporación Municipal, se acuerda incluir es siguiente punto como asunto 

urgente: 

 

SOLICITUD SUBVENCION OBRA MEJORA CAMINO DE VALDEORRASCO.- 

 

Visto el Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 

Producción Agrícola y Ganadera por la que se da publicidad al Plan de Mejora 

de Caminos Rurales de Andalucía (Plan itinere) y se convoca para la 

presentación de solicitudes de participación  (Boja nº  299 de  17/12/2019) 
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Atendiendo a la necesidad de este  Ayuntamiento de mejorar el camino rural del 

Valdeorrasco, y conforme a  memoria Técnica Economica  redactada al efecto, 

el Pleno por  unanimidad acuerda: 

 

PRIMERO: Presentar solicitud de mejora del Camino de titularidad municipal 

denominado Valdeorrasco. 

 

SEGUNDO: Asumir las  condiciones recogidas en la Convocatoria en caso de 

ser beneficiario, y en particular el compromiso de mantenimiento de las 

actuaciones ejecutadas, en caso de ser beneficiario, desde la recepción de la 

obra y, como mínimo, hasta transcurridos 5 años desde la declaración del gasto 

realizado ante el fondo comunitario FEADER.. 

 

11º.-RUEGOS Y PREGUNTAS: No hubo. 

 

El Sr. Alcade hace participe a la Corporación de las Activdades programadas 

para la Festividad de San Silvestre. 

La portavoz del PP, Dª Juana Maria Alfonso Magro, ofrece la ayuda de su grupo 

a cuantas actividades de organicen. 

_9º.- 

Y sin más asuntos de que tratar se levanta la Sesión siendo las veinte 

horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, como Secretario Certifico. 

 


