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   ACTA  

 

Expediente nº: PLN/2021/01 Órgano Colegiado: El Pleno 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  ORDINARIO 

Fecha  16 ABRIL  2021 

Duración  Desde las 20,00  hasta las 22,25 horas  

Lugar  AYUNTAMIENTO  

Presidida por  Jose Alberto Macarro Alfonso 

Secretaria-Interventora  Elena Prió Miravet  

  

 PRESIDENTE:  D. JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO 

CONCEJALES: 

Dª VANESA VAZQUEZ MAGRO 

Dª JUANA MARIA ALFONSO MAGRO 

Dª MARÍA  ROCIO MARTIN RODRIGUEZ 

D. MANUEL SEBASTIAN PEREZ RODRIGUEZ 

Dª CRISTINA GOMEZ DOMINGUEZ (asistencia por medios telemáticos) 

Dª SONIA PEREIRA CUSTODIO 

 

En el Municipio de San Silvestre de Guzmán, a 16 de abril de 2021,  siendo las 

veinte horas , 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. 

 

Se considera ordinaria la Sesión al no haberse podido celebrar en la fecha 

prevista, último viernes del mes de marzo por el estado de alarma. 

 

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

con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA: 
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1.-Aprobación del Acta de la Sesión anterior.  

2.-Decretos de la Alcaldía e informes varios 

3.-Proyecto de obras de sustitución de infraestructuras y pavimentación en Calle 

Ventilla.  

4.-Sobrantes Plaza España, segregación y venta directa a propietarios colindantes. 

5.-Adquisición inmuebles para adecuación de espacios públicos. 

6.-Expediente Modificación de créditos. 

7.-Conocimiento al Pleno de la liquidación del presupuesto 2020 

8.-Aprobación Cuenta Recaudación SGTH, 2020. 

9.-Expediente Bajas derechos reconocidos. 

10.Revisión Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales 2021. 

11.-Aprobación Ordenanza reguladora de la circulación de animales en los espacios 

públicos. 

12.-Moción Fundación Salvia. 

13.-Propuesta del día 13 de junio como “Día del  Fandango”  

14.- Asuntos Urgentes. 

15.-.Ruegos y Preguntas. 

 

1.-APROBACION ACTAS SESIONES ANTERIORES 

 

Por unanimidad se aprueba el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 

día 23 de diciembre de 2020 . 

 

2.-DECRETOS DE LA ALCALDIA E INFORMES VARIOS. 

 

Se procede a dar cuenta de los decretos de la Alcaldía desde la última Sesión plenaria, 

contratos menores y licencias de obras concedidas. 

 

INFORMES ALCALDIA.- 

 

.- Situación COVID.-. A día de hoy no existe ningún caso en el municipio. En los datos 

oficiales de la Consejería de Sanidad  aparece un caso que no corresponde al municipio. 

.- Situación subvenciones solicitadas.- 

-  Autorización construcción vados inundables en el dominio público hidráulico y en zona 

de policía de varios arroyos, en el Camino Público de Valdeorrasco (PLAN ITINERE).- 

- ADRAO-Notificación cuantía cuota anual y subsanación de errores subvención 

parques infantiles. 

 - El Pleno de la Diputación Provincial ha aprobado el Plan Provincial de Concertación 

Municipal 2021 y Plan de Desarrollo Económico y Social de la Provincia, 2021. 

-Escrito  de la Diputación Provincial sobre respuesta de la Junta a la solicitud de 

subvención a la  agencia idea para la electrificación del polígono Industrial. 

-Estudio para aprobar ayudas a autónomos . 
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-Propuesta para elaboración de un dosier técnico de una propuesta para la parte sur de 

la Avenida Carmelo Fortes. 

-Elaboración del Inventario municipal de bienes y derechos del Ayuntamiento. 

-Colocación de pérgola y zona de juego en patio del Colegio Público Aderán 3. 

-Solicitud de colocación de punto de recarga eléctrica para vehículo privado. 

-Comunicación de la Diputación Provincial de Huelva de cambio del premio de cobranza 

establecido en el vigente Convenio suscrito con el Servicio de Gestión Tributaria. Se 

reduce del 6% al 5%, se traerá a Pleno la aprobación del correspondiente Convenio.. 

-Estado de las obras del PFEA y de arreglo de pavimento por filtraciones. 

-Colocación de olivos en distintas partes del pueblo. 

-Planta Fotovoltaica los Lirios, autorización cruce de líneas, y nuevos Proyectos de 

plantas fotovoltaicas. 

- Resumen reunión mantenida con la Delegada del Gobierno y Consorcio de 

Transportes. 

- Proyecto medioambiental nidos de pájaros. 

- Estado de Ejecución Programa AIRE. 

- Finalización del curso Centro de Ocio Activo. 

- Información trabajos en beneficio de la comunidad, trabajo penado, 23 días 3 mayo 

jardinería.- 

- Estado de contrataciones en  la Bolsa de Empleo Local. 

- Mesa de trabajo Chare. La crea  la Diputación Provincial al objeto de evitar problemas 

políticos. 

- Plan Provincial de Deportes en  edad escolar.- 

-  Actuaciones Huelva Smart.- 

- Subvención Presidencia de la Junta  2020, 6.000,00 euros.-Feria Cinegética 2021, 

imposibilidad de ejecución de lo solicitado por la pandemia. 

- Aprobación del  PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA en el Proyecto Ciudad 

Amable. 

- Autobús desplazamientos al Hospital de Lepe, Se convoca reunión a los municipios 

afectados y no se convoca a San Silvestre, 

- Líneas de ayuda de cultura y patrimonio.- Ayudas arte sacro.-restauración , podría 

acogerse a las líneas actuaciones en la Iglesia parroquial. 

- Solicitud de presupuestos para pintura de edificios municipales. 

-Campaña de plantas vivero provincial.-participación del Ayuntamiento. 

- Baja maternal dinamizadora del Centro Guadalinfo. 

- Información sobre el Proyecto Bic Los Lirios.- No consta que los menires, estén 

declarados como BIC. 

 

-  VISITAS:  

Presidenta de la Diputación Provincial, jueves día 15 de abril: 
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 -Posibles líneas de colaboración entre el Consistorio y la Institución provincial en 
la conmemoración del 425 aniversario del municipio que tiene lugar en este 2021.   
-Se le ha informado de   los proyectos de futuro en los que está trabajando el 
Ayuntamiento y que están orientados, específicamente, a la promoción turística del 
municipio, a través de una gestión ambiental respetuosa y basada en el desarrollo 
sostenible. 
-Puesta en valor de los senderos del municipio a través de la señalización de los 
mismos, con el objetivo de incentivar el turismo activo y de naturaleza. 
.-Apoyo Técnico para la elaboración de Proyecto para ejecución de Viviendas en el 
municipio. 
.-Mejoras de la Carretera HU , Lepe a Villablanca. 
-Creación de oficinas Comarcales para combatir el reto demográfico y luchar contra la 
despoblación en los medios rurales y su vinculación con los fondos Next Generation. 

-Apoyo al Concurso Anual de Fandangos y su vinculación a una  Agenda Común 
Provincial. 
-Edición por la Diputación municipal de 300 ejemplares de  la CARTA PUEBLA.-Se 
editarán mayor número de ejemplares con el objeto de  entregar un ejemplar a cada 
vecino.  
-Información sobre  la conmemoración de la creación del  Marquesado de Ayamonte. 
-SGT.-Actualización de la gestión de Recibos Pendientes. 
-Asistencia en arquitectura y urbanismo y  Administración electrónica, 

 

-Delegado Territorial de Fomento.  

 

Compromiso obra  CIUDAD AMABLE, LICITACIÓN DEL PROYECTO y ARREGLO 

TRAVESIA.-LICITACION PROYECTO.- 

 

-Delegado Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para 

presentación de la Resolución del Plan Itinere. 

 

-Delegado Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local para visitar las 

obras PFEA 2019-2020. 

 

3.-PROYECTO DE OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE VENTILLA.-. 

 

Visto el Proyecto Técnico para la ejecución de obras  de SUSTITUCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACION EN CALLE VENTILLA DE SAN 

SILVESTRE DE GUZMÁN, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la 

cantidad de CIEN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y 

SEIS EUROS (100.454,66 €). 
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El Proyecto ha sido redactado por el Técnico ALEJANDRO  BENDALA AZCARATE, y 

tiene por objeto la mejora y acondicionamiento de las instalaciones e infraestructuras de 

la Calle Ventilla. 

Las obras consisten en realizar una nueva instalación de abastecimiento de agua, así 

como del resto de infraestructuras de electricidad (baja tensión y acometidas), 

alumbrado público y telefonía, canalizando todas las instalaciones por debajo de la calle  

Se mantiene la instalación de saneamiento ya que no se encuentra deteriorada y su uso 

es óptimo. 

Se completa la actuación con la ejecución de nuevos acerados y reposición de la 

pavimentación que se vea afectada por las nuevas canalizaciones de infraestructuras 

previstas. 

 

Se propone y el pleno aprueba por unanimidad: 

 

PRIMERO: Aprobar el Proyecto Técnico para la ejecución de las obras de 

SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE VENTILLA, 

con un valor estimado de 83.020,39 euros, sin IVA al tipo 21%.. 

 

SEGUNDO: Iniciar expediente de contratación de la obra, siendo el órgano competente 

el Alcalde Presidente, de conformidad con la Disposición Adicional segunda de la Ley 

9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector público. 

 

TERCERO: Aprobar el gasto, con cargo a la aplicación  presupuestaria  459 619.00 , 

del Presupuesto de la Corporación del presente ejercicio 2021, condicionado a la 

aprobación definitiva del  expediente de modificación de créditos tramitado al efecto. 

 

CUARTO: Que se proceda a efectuar el replanteo del Proyecto para su incorporación al 

Expediente de contratación. 

 

4.-DECLARACIÓN PARCELAS SOBRANTES PLAZA ESPAÑA, SEGREGACIÓN DE 

SU FINCA MATRIZ Y VENTA A LOS PROPIETARIOS COLINDANTES. 

Vista la solicitud formulada por D. Juan Rodríguez Vilán, para la compra de terreno 

propiedad de este Ayuntamiento anexo a la parte trasera de su vivienda, sita en Plaza 

España nº 25, con referencia catastral 6194501PB4369S0001ZT. 

Atendiendo a que el terreno que desea adquirir, forma parte de la finca Rústica 

propiedad del Ayuntamiento, finca Registral nº 90, cuya superficie total, según consta 

es de 84 Ha. 70 áreas, 87 centiáreas y 82 centímetros cuadrados, clasificada en el 

Inventario como patrimonial y conforme al planeamiento aplicable de “SUELO NO 

URBANIZABLE”. (Normas subsidiarias Municipales de San Silvestre de Guzmán y 

PGOU adaptación Parcela de las Normas Subsidiarias de Planeamiento a la LOUA).  

Sin embargo, una pequeña porción de dicha finca, lindando con el límite oeste del núcleo 
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urbano y que carece de referencia catastral, presenta una clasificación urbanística de 

SUELO URBANO, conformándose dos   sobrantes de parcela que pueden, tras su 

segregación y venta ser agregadas a las parcelas urbanas colindantes por su lindero 

Oeste.  

La segregación propuesta consiste en: 

Finca segregada nº 1 

DESCRIPCION 

-URBANA: Porción de suelo, sito en el Término Municipal de San Silvestre de Guzmán, 

ubicado en la esquina de la Trasera de Plaza España nº 25 en la Calleja del Olivo.; Sur 

con Finca segregada nº 2; Este con finca situada en Plaza España nº 25, propiedad de 

D. Juan Rodríguez Vilán y Dª Francisca Rodríguez Vilán; y Oeste con resto de la Finca 

Matriz de la que se segrega. 

-Tiene una cabida de 18,22 m2, valoración de 1.366, 50 €. 

Finca Segregada nº 2 

DESCRIPCION 

-URBANA: Porción de suelo, sito en el Término Municipal de San Silvestre de Guzmán, 

Ubicada en la Traseras de Plaza España nº 24, linda por el Norte con Finca segregada 

nº 1; Sur con finca situada en Plaza España nº 23, propiedad de D. Manuel González 

Martín y otros titulares; Este con finca situada en Plaza España nº 24, propiedad de Dª 

Carmen González Vicente; y Oeste con resto de la Finca Matriz de la que se segrega. 

-Tiene una cabida de 10, 91 m2, valoración de 818,25 €. 

Resto de Finca Matriz: 

DESCRIPCIÓN 

-RÚSTICA: “Ejido o Dehesa de Pastos, en las inmediaciones; dejando en su centro la 

población de San Silvestre de Guzmán, sin otro nombre propio con cuna cabida actual 

después de sucesivas segregaciones de 847.058,69 metros cuadrados, solo puede ser 

susceptible de división o segregación respetando la unidad mínima de cultivo, de 

acuerdo con el punto 1 del artículo 26 de la Ley de Modernización de las Explotaciones 

Agrarios. Linda por el norte con propiedades de vecinos de Castillejos, en término de 

Sanlúcar de Guadiana; por el Este con Marquesado de Astorga; por el Oeste con 

Dehesa denominada Verdes y Campanillas, y por el sur en virtud de deslinde practicado 

con diversas propiedades particulares”. 

-Tiene una cabida de 847.058,69 m2. 
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Se comprueba que las fincas resultantes que se conforman en el suelo urbano, 

consecuencia de la Segregación pretendida NO cumplen con lo indicado en el Artículo 

121 de las NN.SS. y Plan General de Adaptación Parcial de dichas NN.SS., en cuanto 

a la Parcela mínima, siendo inferior a 6 metros de fachada, 12,5 metros de fondo y 

superficie mayor de 90 m2 respectivamente cada una de las parcelas resultantes. Se 

trata de parcelas sobrantes derivadas de la alineación prevista en las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2, del decreto 

18/2006, de 24 de enero por el que aprueba el Reglamento de Bienes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Respecto al resto de la finca matriz se indica que SI cumple con lo indicado en el Anexo 

de la Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General de la Desarrollo 

Rural y Actuaciones Estructurales, por la que se determinan provisionalmente las 

unidades mínimas de cultivo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

Andaluza, en cuanto a la Parcela mínima, siendo inferior a 35.000 m2, que corresponde 

a la unidad mínima de cultivo en secano dentro del Municipio de San silvestre de 

Guzmán. 

Una vez realizada la segregación, se harán las anotaciones oportunas en el Inventario 

Municipal de bienes y derechos, debiendo ser comunicada al Registro de la Propiedad, 

para que quede constancia Registral de la segregación, su declaración de parcelas 

sobrantes y la formalización de la venta directa, en su caso a sus colindantes. 

El valor de los bienes a segregar para su venta directa, de conformidad con el informe 

Técnico es de 75€/m2. 

Consta en el expediente informe de Secretaria-Intervención acreditando que es 

competencia de la Alcaldía la enajenación prevista, dado que el valor de los bienes a 

enajenar,  no superan el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto. (Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector 

público). 

En armonía con los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente instruido al 

efecto, y al objeto de atender a la petición de D. Juan Rodríguez Vilán,  el Pleno de la 

Corporación por unanimidad de los presentes a la Sesión, ACUERDA: 

PRIMERO: Segregar de la finca registral nº 90, propiedad del Ayuntamiento, dos 

parcelas calificadas como sobrantes e  identificadas como nº 1 y nº 2, de 18,22 m2, y 

10,91 m2 respectivamente.  

SEGUNDO: Tramitar expediente para la adjudicación directa de la parcela sobrante nº1 

a  sus colindantes, de conformidad con la normativa reguladora de la contratación de 

las Administraciones Publicas.  

TERCERO: Facultar al Alcalde Presidente a la firma de cuantos documentos sean 

necesarios para la ejecución de estos acuerdos. 
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5.-ADQUISICIÓN INMUEBLES PARA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. 

Se pospone el asunto hasta próxima sesión plenaria. 
 
6.-EXPEDIENTES MODIFICACION DE CREDITOS. - 

-EXPEDIENTE INCORPORACION DE REMANTES DE CREDITO. - 

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 2/001/2021, 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 2/001/2.021, 

con la modalidad de incorporación de remanentes de crédito, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Altas en aplicaciones de Gastos 

 

Aplicación 

presupuestaria 
Descripción Euros 

241 619.02 Aportación Ayuntamiento Obra PFEA 

2020. Expte. 21066201C01  

3.843,91 € 

241 619.03 Obra PFEA 2020. Expte. 

21066201C01 Mano de obra 

30.501,68 € 

241 619.04 Obra PFEA 2020. Expte 

21066201C01. Materiales 

14.769,08 € 

241 143.00 Servicio Andaluz de Empleo. Inicativa 

AIRE. Joven 

17.353,62 € 

241 143.01 Servicio Andaluz de Empleo. Inicativa 

AIRE. +30 

9.903,07 € 

241 143.02 Servicio Andaluz de Empleo. Inicativa 

AIRE. +45 

17.760,00 € 

450 609.00 Iniciativa la Ciudad Amable 84.149,15 € 

   TOTAL….. 178.280,51 € 

 

Altas en concepto de Ingresos 
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Concepto Descripción Euros 

870.00  Incorporación remanente de créditos  178.280,51 € 

  TOTAL INGRESOS 178.280,51 € 

  

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la 

primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

-EXPEDIENTE 05/001/2021- 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON CARGO AL REMANENTE 

LIQUIDO DE TESORERÍA.-  

 

         Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 

5/001/2021, con la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al 

remanente liquido de tesorería , en el que consta el informe favorable del Interventor. 

          Por  unanimidad de  los presentes a la Sesión , que supone mayoría absoluta  y 

con el Dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,  se propone al pleno y 

éste aprueba por unanimidad, que supone la mayoría absoluta legal:  

 PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 

5/001/2021, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al 

remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de 

acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 

Altas en aplicaciones de gastos 

 

 

 FINANCIACIÓN 

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería 

resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos: 

Aplicación Descripción Créditos 

 
Progr. Económica   

459 609.01 ADQUISICION INMUEBLES  165.000,00 € 

459 619.00 OBRAS EN CALLE VENTILLA 100.454,66 € 

920 22711 ELABORACIÓN  INVENTARIO BIENES Y DERECHOS 15.125,00 € 

  TOTAL 280.579,66 € 
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Altas en concepto de ingresos 

 

               

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 

Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 

examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 

definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 

reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 

 

7.- CONOCIMIENTO AL PLENO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2020 

Se da cuenta al Pleno de la Resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la liquidación 

del presupuesto ejercicio 2020, cuyo contenido es como sigue: 

“RESOLUCIÓN ALCALDÍA 

Visto que consta en el expediente informe de Intervención, de conformidad con 
el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
Visto que consta en el expediente Informe sobre criterios  de Evaluación del 

Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto. 
 
Visto que consta en el expediente  informe-propuesta por parte de la Secretaría 

de este Ayuntamiento. 
 
No se evalúa el cumplimiento de la Corporación de la Regla del Gasto de 

acuerdo con la LO 2/2012, al suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021, por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de Octubre de 2020, y el Acuerdo del Congreso 
de los Diputados de 20 de Octubre de 2020. 

 
De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria. 

RESUELVO 

 

Aplicación: económica Descripción Euros 

Cap. Art. Conc.     

 8 87 870.10 Para gastos con financiación afectada 280.579,66 

      TOTAL INGRESOS 280.579,66 
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PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto municipal del ejercicio 2020 en los 
términos que constan en el expediente y de conformidad con lo expuesto en los informes 
de la Secretaría General y de la Intervención municipal, cuyos datos más significativos 
son:_ 
 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

1.-   TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 1.057.646,67 €  

2.-   TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 2.053.809,97€   

3.-   RESULTADO PRESUPUESTARIO (1-2)   3.836,70 € 

4.-   Desviaciones positivas de financiación 0,00 €   

5.-   Desviaciones negativas de financiación 0,00 €   

6.-   Gastos financiados con remanente líquido de tesorería 239.059,54 €   

7.-   Resultado Presupuestario ajustado (3-4+5+6+7)   242.896,24 € 

 
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS   2.948.797,33 € 

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO   594.720,65 € 

    (+)  De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto Corriente 303.452,91 €   

    (+)  De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos Cerrados 286.046,39 €   

    (+)  De otras operaciones no presupuestarias 13.506,97 €   

    ( -)  Menos: Cobros realizados pendientes de aplicación 

definitiva 8.295,62 €   

3. (- ) OBLIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO   152.846,24 € 

   (+) De Presupuesto de Gastos. Presupuesto Corriente 37.209,02 €   

   (+) De Presupuesto de Gastos. Presupuestos Cerrados 7.497,81 €   

   (+) De otras operaciones no presupuestarias 108.331,17 €   

   (- ) Menos pagos realizados pendientes de aplicación 191,76 €   

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)   3.390.671,74€ 

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO   237.776,07 € 
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III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA (RTGFA)   0,00 € 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES (I - II - III)   3.152.895,67 € 

 

 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste 

celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 

8.-CUENTA RECAUDACIÓN SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA EJERCICIO 2020.- 

 
A la vista de  la Cuenta de Recaudación Voluntaria y Ejecutiva correspondiente al 

ejercicio de 2020 , rendida con fecha 22 de marzo  de 2021,  por el Servicio de Gestión   

Tributaria de la Excma. Diputación de Huelva,  comprensiva de la  recaudación  de 

valores recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles/Rústica/Características Especiales 

y de las liquidaciones de ingreso directo del  Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana,  

Impuesto de Actividades Económicas, Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 

y Cotos de Caza.  

Examinada y conciliada la misma y hallada conforme por la Tesorería Municipal, el  

Pleno, por unanimidad de los asistentes que a su vez representan la mayoría absoluta 

legal acuerda  prestarles su aprobación a los efectos legalmente prevenidos. 

9.- EXPEDIENTE BAJA DERECHOS RECONOCIDOS.- 

 

Visto el Informe-Propuesta de la Tesorería de aprobación del Expediente 

Colectivo de Bajas de Derechos pendientes de cobro, número 1/2021, de fecha 

14/04/2021, por un importe total de  282.908,58  euros; visto así mismo el informe 

formulado por la Intervención General de esta Corporación municipal, por la que se 

propone la aprobación del citado expediente por importe de 282.908,58 euros.  

Se propone al PLENO :   

1º.- Aprobar el expediente colectivo de Baja de Derechos Reconocidos, 

pendientes de pago, procedentes de ejercicios cerrados, cuyo importe del principal de 

la misma asciende a 282.908,58 euros, correspondientes a los ejercicios 2020 y 

anteriores,  siendo el desglose y detalle por sujeto pasivo y concepto, el que se expresa 

en el ANEXO y listados que obran en el expediente. 

2º. Que por el servicio de Intervención se proceda a dar de baja en las cuentas 

contables  los derechos anulados.” 
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10.-REVISIÓN PLAN LOCAL DE EMERGENCIA POR INCENDIOS FORESTALES 

EN EL MUNICIPIO DE SAN SILVESTE DE GUZMÁN.- 

 

La Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra incendios Forestales de 

Andalucía, recoge en su Título IV una intención específica a la lucha contra los incendios 

forestales, señalando entre otros instrumentos para su planificación, a los Planes 

Locales de emergencia por Incendios Forestales (PLEIF), cuyo objetivo y fin es el de 

establecer la organización, el procedimiento de actuación y la movilización de los 

recursos propios o asignados al Plan, para luchar contra los incendios forestales y hacer 

frente a las emergencias de ellos derivada, correspondiendo a las Entidades Locales su 

elaboración y aprobación, previo informe preceptivo de la Delegación Territorial de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible. 

 

La última aprobación del PLAN LOCAL DE EMERGENCIA POR INCENDIOS 

FORESTALES, fue el  día 03-05-17, y al estar próxima la fecha fin de su vigencia, cuatro 

años desde su aprobación,  se presenta al Pleno, y éste aprueba por unanimidad de los 

presentes a la Sesión, siete de los siete corporativos, el  documento del PLAN LOCAL 

DE EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNCIPIO DE SAN 

SILVESTRE DE GUZMÁN, revisado,  actualizado e informado FAVORABLEMENTE por 

la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

11.- APROBACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA CIRCULACIÓN DE 
ANIMALES EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS. 
 
La presencia de animales de compañía en la convivencia humana, tiene una relevante 
importancia social, por sus repercusiones en el medio ambiente, en la sanidad pública y 
tranquilidad ciudadana, por lo que está justificada una regulación administrativa que 
determine las obligaciones y condiciones exigibles que comporta la permanencia de estos 
animales en la vida urbana. 
 
Los animales de compañía proporcionan innegables servicios sociales, como los del 
acompañamiento, que a su vez fomentan la sensibilidad y cariño hacia los animales. 
 
El derecho de cualquier persona a poseer un animal de compañía no puede interferir en el 
derecho de toda persona a no ser molestado, cuanto más agredido, por estos animales. 
Las limitaciones del comportamiento de éstos en el medio en que se les ha integrado deben 
ser conocidas y respetadas por todos. Deben ser conocidas y respetadas por cuantos 
decidan libremente poseerlos, como también las sanciones de no hacerlo así. 
 
Cuando a estos animales domésticos se les educa y cuida esmeradamente, proporcionan 
los beneficios de sus servicios, pero siempre bajo un control sanitario y de seguridad eficaz 
que eviten riesgos o molestias para terceros. 
 

CAPÍTULO I 
 

Objeto y ámbito de aplicación 
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Artículo 1 
 
La presente ordenanza tiene como objeto la regulación municipal de la presencia y 
circulación de animales de compañía en los espacios públicos, sin perjuicio de la legislación 
aplicable con carácter general, y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Será de aplicación la siguiente normativa: 
 

• La presente Ordenanza. 
 

• Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales. 
 

• Orden de 19 de abril de 2010, por la que se establecen los tratamientos obligatorios 
de los animales de compañía, los datos para su identificación en la venta y los 
métodos de sacrificio de los mismos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

• Orden de 14 de junio de 2006, por la que se desarrolla el decreto 92/2005, de 29 
de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de determinados 
animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

• El resto de normativa que pudiera sustituir o complementar a la relacionada en los 
puntos anteriores. 

 
Artículo 2 
 
Son animales de compañía, a los efectos de esta ordenanza y sin perjuicio de la ampliación 
de su concepto por normas de rango superior, todos aquellos albergados por los seres 
humanos, generalmente en su hogar, principalmente destinados a la compañía, sin que el 
ánimo de lucro sea elemento esencial que determine su tenencia. 
 

1. En los animales de compañía, quedan comprendidos tanto los de carácter 
doméstico, como los domesticados de origen salvaje. 
 

2. Animal doméstico de explotación: es aquel que, adaptado al entorno humano, es 
mantenido por el hombre con fines lucrativos o de otra índole, no pudiendo, en 
ningún caso, constituir un peligro para personas o bienes. 
 

3.  Quedan excluidos expresamente de la regulación de esta ordenanza, los animales 
salvajes, los de caza-pesca y especies protegidas, de renta, crianza y 
experimentación con fines científicos. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

Sobre la tenencia de animales 
 
Artículo 3 
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1. El poseedor de un animal, y subsidiariamente su propietario, es el responsable de su 
protección y cuidado, así como del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta 
Ordenanza. 
 
2. Deberán mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias, procurándoles 
instalaciones adecuadas para su cobijo, proporcionarles alimentación y bebida, dándoles 
la oportunidad de ejercicio físico, y atenderles de acuerdo a sus necesidades fisiológicas y 
etiológicas en función de especie y raza. Asimismo, deberán realizar los tratamientos 
preventivos declarados obligatorios. 
 
Artículo 4 
 
El poseedor de estos animales, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del 
propietario, es responsable de los daños, perjuicios y molestias que causasen a las 
personas, a las cosas y a los bienes públicos, según lo establecido en el art. 1905 del 
Código Civil. 
 
Artículo 5 
 
El poseedor de un animal deberá adoptar las medidas necesarias para impedir que queden 
depositados los excrementos en las vías y espacios públicos. 
 
 
Artículo 6 
 
1. La tenencia de animales domésticos en viviendas urbanas, está condicionada a las 
normas higiénico-sanitarias exigibles en dichos alojamientos, con la finalidad de evitar 
riesgos sanitarios. Sus propietarios y poseedores están obligados a evitar molestias e 
incomodidades para los demás vecinos. 
 
2. En el caso de animales que deban permanecer la mayor parte del día en los espacios 
exteriores de la vivienda, como terrazas o análogos, sus poseedores o propietarios deberán 
tomar las medidas necesarias para que dichos animales, además de procurarles lo 
necesario para su cuidado en este tipo de espacios, no molesten ni incomoden a los 
vecinos. 
 
Artículo 7 
 
1. Los perros guardianes de solares, obras, locales, establecimientos, etc. deberán estar 
bajo la vigilancia de sus dueños o personas responsables a fin de que no puedan causar 
daños a personas o cosas y no perturbar la tranquilidad ciudadana en horas nocturnas. En 
todo caso, deberán advertirse en lugar visible y de forma adecuada la existencia del perro. 
 
2. En ausencia del poseedor o propietario, podrán permanecer sueltos si el solar, obra, 
local o establecimiento está suficientemente cercado o vallado. 
 
Artículo 8 
 
1. Son denunciables ante la autoridad competente, aquellas perturbaciones que afecten 
con manifiesta gravedad a la tranquilidad y respeto debido.  
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2. Las denuncias presentadas, cuando sean de competencia municipal, se incoarán en 
expediente administrativo, y se resolverán por la Alcaldía con las medidas a adoptar, entre 
las que podría dar lugar a la confiscación del animal. 
 
Artículo 9 
 
El Ayuntamiento podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los animales en el caso 
de que se les diagnostique o presenten síntomas de enfermedades transmisibles, tanto 
para el hombre, como para otros animales, ya sea para someterlos a un tratamiento 
curativo o para sacrificarlos si fuera necesario, pudiendo en estos casos el Ayuntamiento 
reclamar al propietario el importe de las tasas devengadas por los servicios realizados. 
 
Artículo 10 
 
Los cadáveres de animales de compañía, deberán recogerse en cajas, recipientes o bolsas 
de material impermeabilizado, precintadas o cerradas, para su posterior traslado por el 
interesado a través de servicio de recogida al lugar destinado para su incineración. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Circulación en la vía pública y entrada en establecimientos 
 
Artículo 11 
 
Se prohíbe la circulación de animales considerados peligrosos para el hombre y para 
animales de compañía, por lugares abiertos al público sin las medidas protectoras que se 
determinen, de acuerdo con las características de cada especie. 
 
Artículo 12 
 
1. En la vía pública está prohibido el estacionamiento o tránsito de animales sin custodia. 
Los perros irán obligatoriamente sujetos por correa o cadena al collar o arnés y provistos 
de bozal cuando la peligrosidad del animal o las circunstancias sanitarias así lo aconsejen. 
 
2. Se prohíbe la presencia de perros en el interior de zonas ajardinadas, y parques 
infantiles. 
 
3. Queda prohibido que los animales beban en las fuentes destinadas a beber las personas 
y que se bañen en las fuentes, estanques, pilares y abrevaderos públicos. 
 
4. Queda prohibido dar alimentos sobre la vía y espacios públicos a los animales 
vagabundos y a los propios. 
 
Artículo 13 
 
1. Cuando no se pudiera impedir la deposición de excrementos por parte de los animales 
en las vías y espacios públicos, se deberán recoger por el poseedor del animal de forma 
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inmediata y conveniente, mediante bolsas higiénicas y recogedor o accesorios similares, y 
depositarlos debidamente empaquetadas en los contenedores de basura. 
 
2. En el caso de producirse infracción a esta norma, los agentes de la Autoridad Municipal 
requerirán al poseedor del animal para la retirada de las deposiciones del animal; en el 
caso de no ser atendido su requerimiento se le impondrá la correspondiente sanción. 
 
Artículo 14 
 
Se prohíbe expresamente la entrada y/o permanencia de animales en los lugares 
siguientes: 
 
- Viviendas y locales desocupados o vacíos. 
 
- Locales destinados a la fabricación, venta, almacenaje o manipulación de alimentos. 
 
- Establecimientos públicos, como bares y similares que no cuenten con espacios 
acondicionados para ellos. 
 
- Espectáculos públicos, deportivos y culturales que se celebren en espacios cerrados, así 
como en el recinto de la piscina municipal y polideportivo. 
 
- Igualmente se prohíbe la permanencia de équidos sueltos en los espacios públicos. 
 
- Quedan excluidos de los preceptos establecidos en los artículos anteriores los perros 
lazarillos, sin perjuicio del cumplimiento de las normas de permanencia para estos 
animales. 
 

CAPÍTULO IV 
 

Del abandono de los animales y de los centros de recogida 
 
Artículo 15 
 
El Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán en virtud de convenio formalizado con la 
Diputación Provincial de Huelva procederá, a través de la empresa a la que la Institución 
Provincial le tiene adjudicado el servicio, a la recogida y tratamiento de perros 
abandonados y vagabundos. La existencia de perros abandonados, sueltos e incontrolados 
además de evidenciar un problema de tipo humanitario, en cuanto que estos perros 
sobreviven en condiciones muy deficientes, representan u riesgo potencial para la salud 
humana, ya que según la OMS (Organización Mundial para la Salud), los perros 
incontrolados, desde un punto de vista sanitario, son los animales que mayor número de 
enfermedades pueden transmitir al hombre, tales como rabia o hidatidosis, además de 
representar una amenaza para la seguridad e integridad de las personas. 
 
Artículo 16 
 
1. Sin perjuicio de las normas de Derecho Civil, se considerarán abandonados a aquellos 
animales que carezcan de cualquier tipo de identificación del origen o del propietario y no 
vayan acompañados de persona alguna. 
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2. Si el animal recogido fuera identificado, se pondrá en conocimiento de su propietario, 
para que en el plazo de diez días pueda recuperarlo, previo abono de los gastos que haya 
ocasionado su custodia y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin ser retirado se 
considerará al animal abandonado, dándole el destino que proceda, sin perjuicio de las 
responsabilidades q que hubiera lugar por el abandono del mismo. 
 
3. Quien encontrarse un animal abandonado deberá comunicarlo al Ayuntamiento y 
especificar el lugar donde estuviere el animal. 

 
CAPÍTULO V 

 
Infracciones y sanciones 

 
Artículo 17 
 
1. Será infracción administrativa el incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones, 
requisitos establecidos en la presente Ordenanza, así como de las condiciones impuestas 
en las autorizaciones administrativas otorgadas a su amparo. 
 
2. La responsabilidad administrativa será exigible sin perjuicio de la que pudiese 
corresponder en el ámbito civil o penal. 
 
Artículo 18 
 
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 
 
1. Son infracciones leves: 
 
- El incumplimiento de las prohibiciones del artículo 12 apartados 3 y 4. 
 
- El incumplimiento de las obligaciones de los poseedores de animales a las que se refiere 
el artículo 3. 
 
- El incumplimiento de las normas de circulación en la vía pública a las que se refiere el 
artículo 12 aparados 1 y 2. 
 
- La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por un animal. 
 
- Las micciones de los animales en fachadas de edificios, paredes o portales. 
 
- Las perturbaciones de los animales que afectan a la tranquilidad y al respeto a la 
convivencia humana. 
 
- Cualquier otra actuación que vulnere lo dispuesto en esta Ordenanza y que no esté 
tipificada como infracción grave o muy grave. 
 
2. Son infracciones graves: 
 
- El abandono de los animales muertos en la vía pública. 
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- La tenencia y circulación de animales considerados peligrosos, sin las medidas de 
protección que se determinen o sin la correspondiente Autorización Administrativa. 
 
- La comisión de tres infracciones leves, con imposición de sanción por resolución firme, 
durante los dos años anteriores al inicio del expediente sancionador. 
 
3. Son infracciones muy graves: 
 
- Causar la muerte, mutilaciones o lesiones graves a los animales mediante actos de 
agresión o suministro de sustancias tóxicas, salvo que sean las aconsejadas por el 
veterinario a tal fin. En el caso de que resulten afectados varios animales, se computarán 
como infracciones independientes cada uno de los daños producidos en cada animal. 
 
- El abandono de animales vivos. 
 
- La organización, celebración y fomento de todo tipo de peleas entre animales. 
 
- La utilización de animales en aquellos espectáculos y otras actividades que sean 
contrarias a la normativa vigente. 
 
- Depositar alimentos emponzoñados o envenenados en vías o espacios públicos, salvo 
los empleados pro empresas autorizadas para el control de plagas. 
 
- La comisión de tres infracciones graves, con imposición de sanción por resolución firme, 
durante los dos años anteriores al inicio del expediente sancionador. 
 
 
Artículo 19 
 
1. Las infracciones de la presente Ordenanza serán sancionadas con multas de 30 a 1000 
Euros de acuerdo con la escala siguiente: 
 
- Las infracciones leves con multas de 30 a 60 Euros. 
 
- Las infracciones graves con multas de 60 a 300 Euros. 
 
- Las infracciones muy graves con multas de 300 a 1000 Euros. 
 
Artículo 20 
 
La graduación de las sanciones previstas se hará conforme a los siguientes criterios: 
 
- La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción. 
 
- El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la 
infracción. 
 
- La importancia del daño causado al animal. 
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- La reiteración en la comisión de infracciones. 
 
- Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en un 
sentido atenuante o agravante. 
 
A tal efecto tendrá una especial significación la violencia en presencia de menores o 
discapacitados psíquicos. 
 
Artículo 21 
 
El ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la presente Ordenanza requerirá la 
incoación e instrucción del correspondiente expediente administrativo, conforme a lo 
establecido en las disposiciones legales o reglamentarias que regulen el procedimiento 
sancionador de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Artículo 22 
 
1. Las infracciones previstas en esta ordenanza prescribirán a los seis meses en el caso 
de las leves, a los dos años en el caso de las graves, y a los tres en el caso de las muy 
graves. 
 
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años; las 
sanciones impuestas por faltas graves prescribirán a los dos años y las sanciones 
impuestas por faltas leves prescribirán al año. 
 
3. La prescripción se interrumpirá de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2025 de 1 de 
octubre de LPACAP. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Una vez aprobada definitivamente esta Ordenanza, se publicará íntegramente en forma 
reglamentaria. 
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
12.-MOCIÓN FUNDACIÓN SALVIA.- 

 PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN DE LA 

FUNDACIÓN SALVIA, que textualmente dice: 

“Un árbol para cada nacimiento 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Unos hábitos de vida cada vez más urbanos tiene algunos riesgos, entre ellos, la 

desconexión respecto a las dinámicas y la salud del territorio. Son conocidas las 
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experiencias y pruebas realizadas con niños nacidos y criados en ciudad que piensan 

que la leche se cría en el supermercado, por ejemplo. Esta dinámica debe preocuparnos 

pues la educación de unos niños ajenos a las características y necesidades de su tierra 

supone una visión más pobre del mundo y la carencia de una conciencia de respeto al 

entorno, de cuidado, de identidad, de pertenencia. 

Con independencia del tamaño de cada población, la infancia de los niños, en general, 

transcurre cada vez más en espacios urbanos y su educación y juegos se asocia a la 

tecnología. El simple paso del tiempo hará que tengamos generaciones poco integrados 

en las dinámicas del territorio. 

A la vez, estamos en una zona del planeta donde el Cambio Climático está impactando 

de manera clara lo que aquí supone el aumento de la desertización, menores y cada 

vez más concentradas precipitaciones, pérdida de biodiversidad, flora y fauna, aumento 

de la temperatura media. Empobrecimiento y endurecimiento de las condiciones en 

definitiva de nuestro entorno, el mismo que nos proporciona la vida. 

Es importante poner en marcha políticas, acciones, iniciativas que aborden de manera 

transversal estos retos: recuperar la conexión de la población con el territorio, frenar y 

revertir el cambio climático, implicar a la sociedad en su entorno. 

Esta propuesta plantea una línea de acción muy concreta: Que, por cada niño, cada 

niña que nazca en el municipio, se plante un árbol. El municipio mejora la calidad de su 

patrimonio natural. 

El objetivo es asociar el nacimiento del bebé a la plantación del árbol, implicando a la 

familia y ofreciéndole al niño, a la niña, una referencia de la ubicación, la especie, 

información de sus cuidados y longevidad y lograr con ello un vínculo, un lazo afectivo 

entre la nueva vida de la persona y el crecimiento del árbol. La acción, mediante 

agregación irá, a medio plazo, vinculando a las familias a su entorno, a su territorio lo 

que hará aumentar claramente su compromiso y conciencia, reforzando su identidad y 

pertenencia, y siendo más sensibles a las posibles inclemencias a las que pueda ser 

sometido el patrimonio natural, haciendo que forme parte de sus propias vidas. 

Por todo ello, se somete a la consideración del Pleno, y éste aprueba por unanimidad lo 

siguiente: 

PRIMERO. – Plantar en el término municipal de San Silvestre de Guzmán un árbol por 

cada nuevo nacimiento en el municipio. En una calle, en una plaza, en un espacio verde. 

SEGUNDO. – Crear un grupo de trabajo integrado por personas de medio ambiente, 

parques y jardines y educación, con vecinos, para planificar y organizar las plantaciones 

y fomentar el vínculo de los niños y las familias con ellas, fijando una fecha anual, en 

una época adecuada en la que plantar los árboles, como actividad ambiental, pero sobre 

todo festiva, familiar y social, reforzando la identidad del municipio. 



 
 
 
 
 

22 
 

TERCERO. – Solicitar a la Consejería de Agricultura o de Medio Ambiente de la 

Comunidad Autónoma y Diputación colaboración para que cedan árboles de sus viveros 

de las variedades más acordes a cada entorno. 

CUARTO. – Informar anualmente a la Fundación Savia de los árboles plantados y los 

nacimientos producidos, indicando ubicación, especie y fechas de nacimiento y 

plantación. 

13.-PROPUESTA DEL 13 DE JUNIO COMO “DIA DEL FANDANGO”.-  

 

Por la Alcaldía se propone, y éste  aprueba por unanimidad apoyar la iniciativa 

provincial de celebración todos los años, el día  13 de junio como  ‘Día del Fandango’.  

 

La fecha coincide con el  nacimiento de  Paco Toronjo. 

 

Cada  año, desde 2021  se homenajeará  a  nuestro cante genuino y a nosotros 

mismos disfrutando por tener esta maravilla de música popular.  

 

14.- ASUNTOS URGENTES.- 

Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día , y antes de pasar 

al turno de ruegos y preguntas, el  Sr. Alcalde  , a tenor de lo dispuesto en el art. 91.4 

del ROF,  somete  a la consideración del pleno por razones de urgencia  LA 

PROPUESTA  de INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA LA DECLARACIÓN DE  LA 

CETRERÍA COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL.- 

PRIMERO: Se somete a votación, y se aprueba por unanimidad  la declaración de  

declaración de urgencia y procedencia del debate de la propuesta presentada,  

Seguidamente  se procede a dar lectura íntegra de la PROPUESTA  , y cuyo tenor literal 

se transcribe a continuación: 

PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A FIN DE 

QUE DECLARE LA CETRERÍA COMO BIEN DE INTERES CULTURAL.- 

BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA.- 

 En los inicios de la Edad Media la cetrería ya se practicaba de forma generalizada en 

los distintos pueblos –existe legislación al respecto entre los francos, burgundios, 

vándalos y lombardos, pero no entre los visigodos que entraron en la península–; y 

aunque el origen de la cetrería occidental sea germánico, la influencia islámica fue 

notable durante toda la época medieval en Occidente.  
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Tanto en el islam oriental como en el occidental adquirió gran notoriedad, habiendo 

incluso una ley que permitía la cetrería. Hay numerosas fuentes escritas y poemas que 

cantan la cetrería en al-Ándalus a partir del siglo XI.  

Los tratados sobre caza, muy en boga a partir del siglo XII en el Occidente cristiano, 

sobre todo en nuestra península y en Francia, presentan gran influencia del mundo 

musulmán, donde habían proliferado antes, y se cree que sirvieron de puente entre los 

primeros tratados orientales y los de Occidente. 

En los reinos hispano-cristianos la practicaron por influencia islámica, destacando Jaime 

I y Juan I en la monarquía aragonesa, y los soberanos castellanos a partir del siglo XIII. 

Tras la conquista de Andalucía, Fernando III introduciría en Castilla la caza con halcón 

–hasta entonces se practicaba con azor– y se pondría de moda la caza de acuáticas, 

como hacían los musulmanes en el Guadalquivir, destacando en ello los reyes Alfonso 

X y Juan II.  

La grandeza de la cultura árabe en la península ibérica, y concretamente en al-Ándalus, 

queda reflejada en muchas obras que nos han sido legadas. La caza no es una 

excepción. Las numerosas fuentes e imágenes cinegéticas del arte hispano-musulmán 

reflejan una gran afición a la caza, demostrando que los soberanos omeyas de al-

Ándalus asumieron la tradición cinegética de la antigüedad y de las cortes orientales, 

coincidiendo así con los reyes cristianos de la Edad Media en un pasatiempo que era 

uno de los medios de expresión del poder soberano.  

A la caza mayor, practicada tanto por califas como por reyes islámicos, habría que 

añadir la cetrería en el rango correspondiente, en la que participaban todos, si bien con 

pájaros claramente diferenciados para las clases altas y el pueblo llano. El arte de la 

cetrería era muy cuidado, existiendo numerosas aves con las que se practicaba. El 

halcón, el sacre y el azor (el neblí) eran muy apreciados. Estas cacerías acarreaban 

toda una corte de especialistas, ayudantes, servicios y apoyos, por lo que constituían 

una actividad de gran impacto económico y social.  

En las fuentes históricas, la cetrería aparece como un arte de los soberanos 

musulmanes. Y al mismo tiempo, es el motivo iconográfico más aristocrático, sobre todo 

la practicada a caballo, ya que se trata de un tipo de caza elitista, por su elevado coste, 

en las cortes musulmanas. Los califas omeyas en Oriente fueron grandes cetreros y la 

cetrería alcanzó gran refinamiento. Gastos exorbitantes, regalos, atención personal a 

las aves era algo normal en las cortes omeya y abasidas orientales, pero también en 

otras cortes musulmanas del mundo. 

Y así se introdujo en la península ibérica y se practicó en las cortes de al-Ándalus. Las 

aves de presa amaestradas se convirtieron en insignias que demostraban el poder y 

posición de quienes las poseían. Los halcones eran las aves más apreciadas y se 

conseguían en Lisboa, Cazorla, Levante y Baleares. Esta práctica siguió con los reinos 

de taifas y nazaríes. Sin embargo, ya en el Medievo se estableció una diferencia entre 

cetrería mayor o altanería, de carácter aristocrático, en la que se empleaban aves como 
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el halcón, el gerifalte, el azor o el gavilán (en menor medida, el águila o el cernícalo); y 

la cetrería menor o de bajo vuelo, más popular, y en la que se empleaban solamente 

rapaces menores, el gavilán y el azor; y, a veces, se valieron también de búhos, cuervos 

o milanos. 

LA CETRERÍA HOY EN DÍA  

En la actualidad son numerosos los cazadores que crían aves rapaces para la práctica 

cinegética y, por su belleza, contacto con la naturaleza, lucha de igual a igual entre 

especies, genera una verdadera atracción entre aquellos que tienen la suerte de poder 

compartir un día de caza con un cetrero. Una nueva forma de acercar esta modalidad a 

la sociedad, no sólo por su gran peso histórico y cultural, sino también por sus múltiples 

usos terapéuticos. 

Numerosos estudios avalan que, a través de las aves rapaces y de manera 

complementaria a las terapias tradicionales, se aportan numerosos beneficios a nivel 

físico, psíquico y social, mejorando de este modo la calidad de vida de nuestros mayores 

ya que sirven de agentes motivadores y potenciadores de la afectividad Esta técnica de 

adiestramiento de halcones para la caza sigue vigente por sus beneficios. Muchos han 

sido los intentos de la tecnología por tratar de crear un sistema con el que ahuyentar a 

las aves de las pistas de vuelo. Y es que su presencia puede ocasionar accidentes por 

colisión en las turbinas de las naves. Sin embargo, todos los sistemas que se iban 

probando como drones, sonidos, vibraciones o disparos, han sido asumidos con 

normalidad por los animales sin que finalmente lograran su objetivo. 

Pero el halcón ejerce un miedo ancestral que ocasiona que no se establezcan en las 

pistas. Una manera de realizar ese papel disuasorio de la forma más natural posible y 

menos agresiva para la fauna. 

Una de las cosas que hizo Félix Rodríguez de la Fuente fue aportar una aplicación 

moderna a esta disciplina trayendo a España la cetrería del mismo modo que se usaba 

en otros países como Estados Unidos, afirma el experto. Y lo hizo encontrando así la 

utilidad necesaria con la que garantizar su pervivencia. Porque no hay que olvidar que 

los halcones son una especie en peligro de extinción y que nada podría ayudarles más 

que constituirse como un elemento imprescindible. Aunque no solo con estas tareas, 

sino también como colaborador para tratar de controlar plagas de animales sin emplear 

elementos químicos.  

Su práctica requiere tanto tiempo, dedicación y recursos que tan solo unos pocos 

aficionados mantienen viva esta milenaria tradición. Su recompensa no está tanto en las 

presas obtenidas (con suerte una al día, para alimentar al ave) como en las emociones 

y en los valores que se desarrollan. 

Al descubrir la caza con las aves rapaces se entiende por qué la cetrería fue considerada 

desde el s. XIV como la mejor escuela para formar a un caballero. No se consideran 

como cetrería actividades que se limitan a la suelta de palomas a halcones o las 
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exhibiciones de vuelo de rapaces en los mercados medievales. La dificultad en la caza 

que presenta el individuo silvestre determina el grado de excelencia alcanzado por el 

cetrero.  

REGULACIÓN NORMATIVA.- 

La Convención para la salvaguarda del patrimonio Cultural Inmaterial, ratificada por la 

Conferencia General de la UNESCO en París (2003), propone en su artículo 11, que se 

adopten las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial presente en el territorio del estado miembro.  

Consecuencia de la iniciativa del gobierno de Emiratos Árabes Unidos (UAE), se declara 

por la UNESCO a la cetrería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 

propuesta que firmaron en su momento doce países: España, Emiratos Árabes Unidos, 

Qatar, Siria, Mongolia, República Checa, Eslovaquia, Marruecos, Francia, Bélgica, 

Corea y Arabia Saudita.  

En nuestra región los Bienes de Interés Cultural pertenecientes al Patrimonio Histórico 

de Andalucía tienen un elevado nivel de protección que las entidades públicas tienen el 

deber de cuidar todo ello contemplado en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Por todo lo anterior entendemos que para nuestro pueblo y nuestras feria cinegética y 

de productos naturales y con ello el mundo cinegético en el término municipal de San 

Silvestre de Guzmán, es positivo que se inste a la Junta de Andalucía a fin de que se 

incluya esta actividad en su catálogo de Bienes de Interés Cultural y con esa protección 

se puedan realizar actividades relacionadas y más concretamente celebrar en nuestro 

entorno el Campeonato Provincial de Cetrería sobre Señuelo Mecánico, sin duda alguna 

otra actividad potenciadora de interés turístico tan beneficiosa y necesaria para nuestra 

nuestro pueblo y la actividad cinegética. 

Por todo ello, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, 

presento para su aprobación en el Pleno Municipal, la siguiente propuesta: 

Que por el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán se proceda a: 

 1. Instar a la Junta de Andalucía a declarar a la Cetrería como Bien de Interés 

Cultural de Andalucía. 

 2. Instar a la Diputación Provincial de Huelva para permitir celebrar en el Estadio 

Iberoamericano el Campeonato Provincial de Huelva de Cetrería sobre Señuelo 

Mecánico. 

 3. Incluir dentro del catálogo de actividades a promocionar y realizar por el 

Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán dentro de sus actividades culturales y 

lúdicas a la Cetrería 
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Sometido el asunto a votación, y tras debate  el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 

ACUERDA: aprobar la Propuesta del Alcalde-Presidente D. José Alberto Macarro 

Alfonso para que se inste a la Junta de Andalucía a que declare la cetrería como bien 

de interés cultural y que la misma forme parte del Catálogo de Bienes que conforman el 

Patrimonio Histórico Andaluz anteriormente transcrita, en sus justos términos.  

15.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

No hubo. 

EL ALCALDE -PRESIDENTE                                     LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

Fdo.: D. José Alberto Macarro Alfonso                                     Fdo.: Elena Prió Miravet 


