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  ACTA  

 

Expediente nº: PLN/2019/8 Órgano Colegiado: El Pleno 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  ordinaria 

Fecha  27  de septiembre  de 2019  

Duración  Desde las 19,30 hasta las  21:00  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 27 de septiembre   de 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 extraordinaria 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:   

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA  

1º.- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, fecha 26 agosto 2019. 

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 2019. 

4º.-Moción GRUPO SOCIALISTA.  

5º.- Estudio y aprobación de las bases reguladoras de las becas de estudio para el año 

académico 2019/2020 

6º.-Aprobacion si procede, del Inventario Toponímico de Asentamiento de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía en el Término de San Silvestre de Guzmán. 

7º.-Modificación Ordenanza Utilización edificios municipales. 

8º.-Nombre calle 

9º.-Asuntos Urgentes. 

10º. Ruegos y Preguntas. 

  

1º.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 

26 DE AGOSTO DE 2019.- 

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

de la Corporación si hay alguna objeción al Acta de la sesión Plenaria de fecha 26 de 

agosto 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, licencias de obras concedidas, y 

contratos menores realizados y contrataciones. 

 

INFORMES VARIOS: 

 

El Sr. Alcalde informa sobre: 

-Pleno sorteo designación miembros Mesa elecciones Generales 10 noviembre, 

2019. El sorteo que deben realizar los Ayuntamientos para la designación de miembros de 

las Mesas electorales, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 de la LOREG, se hará 

entre el 15 y el 23 de octubre. Se propone la celebración del pleno a las 13:30 horas del 

día 10 de octubre. 

-RPT, próximamente se contactará con la Empresa encargada de su elaboración. 
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-LICENCIAS APERTURAS, de da cuenta de la presentación de Declaración 

responsable para el inicio de actividad de frutería y comercio  

-FIBRA OPTICA, se tramita autorización a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, para la 

instalación de una red de acceso de telecomunicaciones de nueva generación mediante 

fibra óptica en el casco urbano. La aprobación del correspondiente PLAN DE 

DESPLIEGUE, permitirá la realización de la actuación subvencionada para ofrecer red 

WIFI gratuita. 

-LABRA PINOS, se gestiona en la Consejería de Medio Ambiente la correspondiente 

autorización. 

-SUBVENCION IAJ; Se presenta solicitud de subvención por importe de 5.965, 60 €,   

-SUBVENCION COOPERACION FRONTERIZA, se ha solicitado subvención para 

sufragar gastos ocasionados por la Feria Cinegética. 

-SEÑALIZACION VIAL, se procederá a realizar un estudio de modificaciones. 

-PINTURA VIAL, se procederá a la pintura en algunos puntos de la localidad, y en 

especial en la zona de las aceras del Colegio. 

-BALANCE DE LA CELEBRACION DE LA FERIA CINEGETICA. -  El Sr. Alcalde da 

cuenta del balance muy positivo del desarrollo de la misma y agradece el esfuerzo y 

colaboración de todos los trabajadores del Ayuntamiento, y la colaboración de la 

Mancomunidad de Municipios de Beturia, Diputación Provincial y Junta de Andalucía.  

La Concejala portavoz del PP, Dª Juana María Alfonso Magro, propone que en la 

próxima edición de la feria Cinegética se incluya la temática de Pesca Deportiva 

-OBRAS PFEA 2019, se informa del inicio de las mismas. 

 

 

3º.-  APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO 2019, PLANTILLA DE PERSONAL 

Y BASES DE EJECUCION 

 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al 

ejercicio económico 2019, 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; 
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PRIMERO. Aprobar el Presupuesto General del Ayuntamiento de San Silvestre 

de Guzmán para el ejercicio económico 2019, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo 

resumen por capítulos es el siguiente: 

 

  PRESUPUESTO 2019 

    

 CAPITULO 1  IMPUESTOS DIRECTOS 361.427,20 € 

 CAPITULO 2  IMPUESTOS INDIRECTOS 7.808,39 € 

 CAPITULO 3  TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 125.596,63 € 

 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 131.482,69 € 

 CAPITULO 8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 

 CAPITULO 9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO  965.656,67 € 

  

  

  
  PRESUPUESTO 2019 

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 331.968,48 € 

CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y 

SERVICIOS 299.716,31 € 

CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 2.006,00 € 

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  

CAPITAL 42.279,57 € 

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 279.560,31 € 

CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 126,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO   965.656,67 € 

 

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 2019, 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. 
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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. 

 

 4º.- MOCIÓN EN DEFENSA DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: 

30 AÑOS DE AVANCES EN IGUALDAD DE GÉNERO 

  

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 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) se creó hace treinta años, por la Ley 10/1988, 

de 29 de diciembre, y se puso en marcha mediante el Decreto 1/1989, de 10 de enero, por 

el que se aprobaba su Reglamento. Fue uno de los primeros organismos de igualdad de 

ámbito autonómico en España, dirigido entonces por Carmen Olmedo.  

 

En estos primeros años, el Instituto Andaluz de la Mujer puso en marcha el primer 

Plan de Igualdad de Andalucía, promovió investigaciones sobre la situación de las mujeres 

andaluzas y plantó cara contra la violencia machista, concienciando a la sociedad y creando 

recursos para la atención a las mujeres víctimas como el teléfono 900200999 y la red de 

recursos de acogida. 

 

Durante estos treinta años se ha puesto en marcha un amplio catálogo de políticas 

de igualdad y múltiples medidas de acción positiva en la comunidad andaluza. Se ha 

trabajado para favorecer la participación y la presencia de las mujeres en la vida civil, 

política, social, educativa, cultural, laboral y económica de Andalucía, siendo un referente 

en la lucha contra la violencia de género. 

 

El Estatuto de Autonomía de Andalucía dio un salto importante al establecer en el 

artículo 10.2 que “la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de 

la mujer andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquella 

en la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o 

social”. Asimismo, el artículo 15 determina que se garantiza la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Y finalmente, el artículo 38 establece que la 

prohibición de discriminación del artículo 14 y los derechos reconocidos en el capítulo II 

vinculan a todos los poderes públicos andaluces y, dependiendo de la naturaleza de cada 



Código Seguro de Verificación IV6RYAC2BFMC3WJKUUUFIFZWMY Fecha 16/12/2019 11:00:42

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

Firmante MARIA ELENA PRIO MIRAVET

Firmante JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6RYAC2BFMC3WJKUUUFIFZWMY Página 6/11

 
 
 

SESION PLENARIA ORDINARIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019 6 

 

derecho, a los particulares, debiendo ser interpretados en el sentido más favorable a su 

plena efectividad. 

 

También has sido muy importantes las leyes en estos treinta años, las leyes de 

igualdad y contra la violencia de género aprobadas en 2007, fueron modificadas en 2018, y 

nos hemos dotado de importantes instrumentos: el I Plan Estratégico para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres en Andalucía, la evaluación de los Presupuestos con una perspectiva 

de género a través de los informes anuales de evaluación, la creación de la Comisión 

Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres, las Unidades de Género y el 

Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, así como la elaboración de un informe 

bianual sobre la efectividad del conjunto de las actuaciones relativas al principio de igualdad 

entre mujeres y hombres adoptadas por la Administración de la Junta de Andalucía, que se 

presenta en el Parlamento de Andalucía. 

 

En resumen, Andalucía es pionera en la adopción de medidas para avanzar en 

igualdad, importantes leyes y normativas han visto la luz en nuestra comunidad, siendo 

muchas de ellas vanguardia en el conjunto de nuestro país. Andalucía ha destacado por su 

gestión pública con perspectiva de género, creando una "arquitectura de género" que ha 

sido elogiada por organismos internacionales como ONU Mujeres, y todas estas políticas 

públicas han sido impulsadas desde el Instituto Andaluz de la Mujer. 

 

No obstante, desde las pasadas elecciones autonómicas de 2 de diciembre, son 

constantes los ataques a la igualdad de género, a la violencia de género y a la existencia de 

este organismo de igualdad, y a las asociaciones de mujeres, que han sido denominadas 

“chiringuitos”, incluso por el propio Gobierno andaluz.  

 

En los 34 puntos firmados conjuntamente en junio por Partido Popular, Ciudadanos 

y VOX para salvar los presupuestos andaluces de 2019 y los de 2020, se encuentran 

medidas como la “revisión de la nomenclatura de transversalidad de género en las políticas 

presupuestarias”, la creación de un teléfono de atención a las víctimas de la violencia 

intrafamiliar o la “información previa a la interrupción voluntaria del embarazo”. 

 

Por último, el grupo parlamentario VOX en Andalucía ha manifestado el interés por 

“reducir y fiscalizar” el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y convertirlo en "Instituto Andaluz 

de Víctimas de Violencia Intrafamiliar". 

 

Este ataque frontal a la igualdad de género, a la lucha contra la violencia de género, 

y al organismo que permite el impulso y cumplimiento de las leyes y programas que existen 

en Andalucía, debería contar con la contundencia en su defensa y protección, sin 

justificaciones ni parcas defensas, por parte del propio gobierno andaluz al máximo nivel. 

 

Sin embargo, la respuesta ha sido parca, falta de contundencia, se limita de 

denominarlo como “ocurrencia”. Ni la consejera de Igualdad ni el presidente de la Junta de 
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Andalucía responden a los ataques con contundencia, lo que genera la alarma entre las 

organizaciones de mujeres, y entre las mujeres andaluzas que no ocultan su preocupación 

ante la deriva que este organismo puede tener, además de demostrar la falta de interés al 

tener al descubierto la propia dirección del Instituto Andaluz de la Mujer ante la baja de la 

directora general que durante pocos meses lo ha ocupado. 

 

En resumen, toda la sociedad debe estar comprometida con el cambio social que 

impulsa el feminismo. No podrá haber verdadera transformación si no se cuenta de manera 

esencial con las mujeres, con su participación y contribución. Por ello y con la igualdad como 

pilar, debemos seguir abanderado, junto al movimiento feminista, todas las conquistas para 

las mujeres en España y en Andalucía, a través de este organismo que cuenta con una 

historia reconocida por las mujeres, y que es indispensable para la transformación en la que 

nuestra sociedad está comprometida. 

 

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Excelentísimo/Ilustrísimo Ayuntamiento de San 

Silvestre de Guzmán eleva a pleno para su consideración los siguientes: 

ACUERDOS 

 

1. El Pleno del Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán muestra su apoyo absoluto 

al Instituto Andaluz de la Mujer y al trabajo que viene realizando desde su creación 

y pide su mantenimiento, así como también solicita respeto a sus trabajadores y 

trabajadoras.  

 

2. Instamos al Parlamento de Andalucía a mostrarse favorable a apoyar el 

mantenimiento, el impulso y la apuesta por el Instituto Andaluz de la Mujer que, junto 

al movimiento feminista de Andalucía, están concienciando y consiguiendo un 

cambio social a favor de la igualdad de género, reivindicando y a la vez garantizando 

que las mujeres andaluzas, como les corresponde, participen en igualdad en todos 

los espacios de la sociedad. 

 

3. El Parlamento de Andalucía debe instar al Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía a: 

 

3.1. Garantizar el mantenimiento, reconocimiento y labor del Instituto Andaluz de 

la Mujer, poniendo en valor sus treinta años de existencia, denunciando y 

rechazando todos y cada uno de los ataques a este organismo, sin matices 

y con la contundencia suficiente, a fin de que la población andaluza perciba 

la fortaleza de las políticas públicas de igualdad de género y contra la 

violencia de género en Andalucía. 

 

3.2. Garantizar el liderazgo del Instituto Andaluz de la Mujer con el objetivo de 

garantizar la coordinación transversal con todas las áreas de la 

Administración autonómica.  
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3.3. Continuar el desarrollo de las leyes de igualdad y contra la violencia de 

género en Andalucía y mantener la garantía de participación de las mujeres 

andaluzas representadas en el Consejo Andaluz de Participación de las 

Mujeres, facilitando al Instituto Andaluz de la Mujer los instrumentos 

necesarios tanto materiales, humanos y financieros para el cumplimiento de 

sus fines fundacionales.    

  

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

todos sus términos.” 

 

 

QUINTO. -ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS 

BECAS DE ESTUDIO PARA EL AÑO ACADÉMICO 2019/2020 

Por el Sr. Alcalde  se propone que al igual que años anteriores,  el  Ayuntamiento de 

San Silvestre de Guzmán convoque para el curso académico 2019/2020  becas para 

adquisición de libros de texto y material escolar  para alumnos/as que cursen estudios 

de infantil y  primaria en el colegio  público rural de la localidad ,  secundaria en  centros 

públicos docentes, Estudios Universitarios,  Estudios Post-obligatorios y superiores no 

universitarios (Bachillerato y Ciclos formativos de Grado Medio y Superior  . El otorgar 

estas becas tiene como objetivo apoyar los proyectos de formación de los/as estudiantes 

que la soliciten y premiar su rendimiento académico teniendo en cuenta la situación 

familiar. De conformidad con los artículos 9.2, 22.2, 28, 30 y siguientes de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículos 55, 65, 66 y 67 del 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se han elaborado unas bases 

que se someten a la aprobación del pleno. 

Considerando que la ejecución del gasto se producirá en 2020 y que en el 

presupuesto del Ayuntamiento correspondiente dicho a   ejercicio   se adquirirá el 

compromiso de dar cobertura al mismo por el mismo un importe al menos del ejercicio 

de 2019, que ha ascendido en total a 8.700 €. 

 

En el trámite de deliberación, la portavoz del PP, Dª Juana María Magro Alfonso 

propone al pleno que se adelante el plazo de pago de las becas al objeto de que la 

ayuda cuando los estudiantes lo necesitan. 

 

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

absoluta legal adopta el siguiente   

 

ACUERDO 
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PRIMERO. Aprobar las bases que han de regular  ,para el curso académico 

2019/2020, la convocatoria para la concesión condicionada de ayudas  para adquisición 

de libros de texto y material escolar  para alumnos/as que cursen estudios de infantil y  

primaria en el colegio  público rural de la localidad ,  para secundaria en  centros públicos 

docentes y de becas y/o ayudas para todos aquellos/as estudiantes que inician o 

realizan  Estudios Universitarios y de  postgrado ,  Estudios Post-obligatorios y 

superiores no universitarios (Bachillerato y Ciclos formativos de Grado Medio y 

Superior),  con el texto que se acompaña como Anexo del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Adquirir el compromiso de consignar en el Presupuesto de 2020 una 

partida por importe de 8.700 euros que dé cobertura al importe estimado de dichas 

ayudas, y adelantar en lo posible el pago de las mismas. 

TERCERO. Publicar la mencionada convocatoria en el Tablón de edictos 

municipal y en el sitio web de este ayuntamiento. 

CUARTO. Adquirir el compromiso de pagar las ayudas a la mayor brevedad 

posible, desde su concesión. 

6º.-APROBACION SI PROCEDE, DEL INVENTARIO TOPONÍMICO DE 

ASENTAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN EL 

TÉRMINO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN. 

 

Por el Sr. Alcalde se informa que el Inventario Toponímico de los asentamientos de la 

Comunidad de Andalucía (ITACA), contiene una relación alfanumérica de los 

asentamientos y una serie de ortografías sobre las que se han delimitado todos los 

asentamientos de en todos los municipios andaluces. 

 

La información del Inventario en formato digital estará en un futuro próximo a disposición 

de cualquier usuario en los portales de descarga de la web de ICECA. 

 

En colaboración con este Ayuntamiento el Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía ha generado documento que contiene la relación alfanumérica de los 

asentamientos y una serie de ortografías sobre las que se han delimitado los 

asentamientos del municipio de San Silvestre de Guzmán. 

 

El municipio cuenta con los siguientes asentamientos: 

-Barriada Juan Ramón Jiménez, 

-Barriada Pio XII 

-Covadonga 

-San Silvestre de Guzmán. 
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Los Sres. Concejales asistentes, es decir siete, de los siete que forman la Corporación, 

por unanimidad y por tanto por mayoría absoluta legal acuerdan: 

 

PRIMERO: Validar los asentamientos de este municipio en el Inventario y Toponímica 

de los asentamientos de la Comunidad autónoma de Andalucía (ITACA). 

 

SEGUNDO: Elevar certificado de acuerdo plenario de validación a la Consejería de 

Económica, Hacienda y Administración Pública. 

 

7º.-MODIFICACION ORDENANZA UTILIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES. 

 

A propuesta de la Alcaldía y por unanimidad de los presentes a la Sesión, que suponen 

la mayoría absoluta se acuerda modificar los artículos 2 y 3 de la Ordenanza fiscal 

Reguladora de la UTILIZACION TEMPORAL O ESPORADICA DE EDIFICIOS, 

LOCALES E INSTALACIONES MUNCIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 

SILVESTRE DE GUZMAN. (Texto íntegro publicado en el BOP Nº 46 de 8 de marzo de 

2013, aprobado por el Pleno de la Corporación en Sesión celebrada el día 11 de febrero 

de 2013). 

La modificación afecta a la regulación de la utilización para consultas del ARCHIVO 

MUNICIPAL, que necesitará de la correspondiente autorización de la Alcaldía y quedará 

limitado a horario de oficina. 

 

8º.-CAMBIO DE DENOMINACION DE LA CALLE PRINCIPE DE ESPAÑA, POR 

CALLE TRIANA. - 

 

Resultando que por la Alcaldía se ordenó la incoación de expediente administrativo para 

la modificación de la denominación de la CALLE PRINCIPE DE ESPAÑA, por la de 

CALLE TRIANA, por cuanto la figura de” Príncipe de España”, no se corresponde con 

la actual estructura de la Corona, y que el nombre propuesto de “TRIANA”, responde a 

la identificación tradicional de lo que se conoce como   arrabal por donde circulan las 

aguas. _ 

 

Considerando que es obligación de este Ayuntamiento mantener actualizadas la 

nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de los edificios, e 

informar de ello a todas las Administraciones Públicas interesadas, en virtud de lo 

establecido en el artículo 75.1 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales. 

_ 

Resultando que al afectar el cambio de denominación no solo a los ciudadanos, sino 

también a otras Administraciones Públicas y a servicios públicos y privados se estima 
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conveniente dar la máxima difusión al cambio que se produzca. 

_ 

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, y de conformidad con el 

informe de Secretaria, el Sr. Alcalde, propone al Pleno y este aprueba por unanimidad:  

_ 

PRIMERO. - Aprobar el cambio de denominación de la Calle Príncipe de España, por la 

de Calle Triana, por los motivos anteriormente expuestos y que se tienen aquí por 

reproducidos a todos sus efectos.  

SEGUNDO. - Notificar la presente Resolución a los distintos organismos oficiales. 

_ 

TERCERO. - Dar difusión del cambio de denominación a través de los medios de 

comunicación local. 

_ 

CUARTO. - Que por los servicios municipales se proceda a cambiar las placas y la 

señalización que corresponda, con la nueva denominación, y a realizar los cambios 

oportunos en planos y documentos municipales. 

  

9º.-ASUNTOS URGENTES; No hubo 

 

10º.-RUEGOS Y PREGUNTAS: No hubo. 

_9º.- 

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

del día de la fecha, como Secretario Certifico. 

 


