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   ACTA  

 

Expediente nº: PLN/2021/02 Órgano Colegiado: El Pleno 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  ORDINARIO 

Fecha  25  junio   2021 

Duración  Desde las 20,00  hasta las 21,30 horas  

Lugar  AYUNTAMIENTO  

Presidida por  José Alberto Macarro Alfonso 

Secretaria-Interventora  Elena Prió Miravet  

  

 PRESIDENTE:  D. JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO 

CONCEJALES: 

 

Dª VANESSA VAZQUEZ MAGRO 

Dª JUANA MARIA ALFONSO MAGRO 

Dª MARÍA ROCIO MARTIN RODRIGUEZ 

D. MANUEL SEBASTIAN PEREZ RODRIGUEZ (asistencia por medios telemáticos) 

Dª CRISTINA GOMEZ DOMINGUEZ  

 

AUSENTES  

Dª SONIA PEREIRA CUSTODIO 

 

En el Municipio de San Silvestre de Guzmán, a 25 de junio 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. 

 

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.-Festivos locales 2022.-  
4.-Convenio entre la Diputación Provincial de Huelva, el Servicio Provincial de 
Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva y el Ayuntamiento para la Delegación de la 
Gestión Integral de Tributos Locales y Otros Ingresos de Derecho Público. 
5.-Cuenta General 2020. 
6.-Expediente Modificación de créditos. Créditos extraordinarios nº5/002/2021. 
7.-Dar cuenta Convenios firmados con la Diputación Provincial y Adhesión al Convenio 
FEMP-AEAT. 
8.-Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento para la 
Prestación del Servicio de DDD y recogida y albergue de animales perdidos y 
abandonados y gestión del Centro Provincial de Valverde del Camino. 
9.-Subvención Asociaciones. 
10.-Renovación de la Concesión Administrativa de la utilización privativa de una zona 
del Camino de San Bartolomé, instalación Estación Base de Telefonía móvil. 
11.-Toma de razón y acuerdos relativos a PROYECTO DE FINANCIACIÓN DE 
GIAHSA. 
12.- Proyectos PFEA 2021, Y Solicitud Subvención. - 
13.-Asuntos Urgentes. 
14.-Ruegos y Preguntas. 
 

1.-APROBACION ACTAS SESIONES ANTERIORES 

 

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

día 16 de abril de 2021. Se rectifica en el borrador que, por error de transcripción, que 

la Concejal Cristina Gómez Rodríguez asistió a la Sesión presencialmente. 

 

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 ALCALDÍA. - 

 

-Situación actual de COVID-19, Situación actual sin incidencias. 

-Ordenanza Reguladora de la tenencia de animales de y su circulación por los espacios 

públicos. 

-Licitación de las obras de Sustitución de Infraestructuras y Pavimentación en Calle 

Ventilla: 

El día 21 de junio finalizó el plazo de presentación de proposiciones para optar a la 

adjudicación del contrato. 

Apertura de proposiciones 28 de junio de 2021. 

-Apertura Piscina, inicio Escuela de Verano, Clases de Apoyo y Programación de 

Verano durante los meses de julio y agosto. 
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-Situación Actual del Plan Aire: Contrato de Monitor Deportivo y dos peones de 

mantenimiento de edificios. Actualmente uno de esta de baja desde el inicio del contrato. 

-Situación subvenciones; se da cuenta de la subvenciones solicitadas y recibidas. 

-Actos conmemorativos del 425 ANIVERSARIO, se da cuenta del Acto central que 

tendrá lugar el 17 de Julio en la Plaza España. 

-Punto de Recarga eléctrica para vehículos. Se está estudiando la posibilidad de su 

instalación de un punto de recarga eléctrica en la Avenida Carmelo Fortes, 

-Cerramiento de pozos públicos. Se procederá en breve a su cerramiento por seguridad. 

-OBRAS PFEA, finalizadas y en fase de embellecimiento. 

-Marquesado de Ayamonte, se da cuenta del trabajo que se está desarrollando para la 

celebración del 500 Aniversario del marquesado de Ayamonte.  

-Pintado edificios municipales: se van a pintar Ayuntamiento, Colegio y Centro Cultural. 

-Cambio de compañía Telefónica. 

-Reactivación horario autobús. Se han restablecido dos líneas y falta una por 

restablecer, se ha solicitado nuevamente a la Junta de Andalucía. 

-Información sobre los estados de las distintas Bolsas de empleo y distintos puestos de 

Trabajo actuales.  

 

3º.-DETERMINACION FIESTAS LOCALES 2022 

 

Por unanimidad de los presentes a la Sesión, seis de los siete miembros que componen 

la Corporación, se aprueba la propuesta de la Alcaldía que textualmente dice: 

 

“Visto el   Decreto 461/2019, de 7 de mayo, por el que se determina el calendario de 

fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, y de 

conformidad con el artículo 3 del Decreto, cada municipio comunicará a la Consejería 

la propuesta de dos días festivos locales, inhábiles para el trabajo, retribuidos y no 

recuperables, por todo ello propongo al Pleno:  

 

PRIMERO: Determinar Festivos locales para el año 2022: 

25 abril 2022 

25 julio 2022 

 

SEGUNDO: Y que se remita certificado de este acuerdo a la Consejería de Empleo 

Formación y Trabajo Autónomo”. 

 

 

4.-CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA, EL SERVICIO 

PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE HUELVA Y EL 

AYUNTAMIENTO PARA LA DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

TRIBUTOS LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO. 
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 El Sr. Alcalde propone al pleno, y este acuerda por unanimidad de los presentes, que 

supone mayoría absoluta formalizar Convenio para la delegación de la gestión integral 

de tributos locales y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento y Anexos, que 

textualmente dice: 

 

CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DEL HUELVA, EL SERVICIO 

PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE HUELVA Y EL 

AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN PARA LA DELEGACIÓN DE LA 

GESTION INTEGRAL DE TRIBUTOS LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO 

PÚBLICO.  

 

En Huelva a fecha de firma electrónica  

 

REUNIDOS  

 

De una parte, Dª Mª Eugenia Limón Bayo, en calidad de Presidenta de la Diputación 

Provincial de Huelva.  

De otra parte, Dª. Belén Castillo Pachón, en calidad de Presidenta del Servicio Provincial 

de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva.  

Y, de otra parte, D. José Alberto Macarro Alfonso, en calidad de Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán y en representación de éste.  

 

MANIFIESTAN 

 

1.- Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de 

derecho público pueden ser delegadas en la Diputación en virtud de convenios que, al 

efecto, se suscriban y en los términos que contengan, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; artículo 106.3 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 14.2a) 

de la Ley 5/2011, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.  

 

2.- El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva (en adelante 

SGTH) es un Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Huelva creado con la 

finalidad de ofrecer a los Ayuntamientos un servicio de recaudación y administración 

tributaria completa, rigurosa y eficiente, superando las limitaciones de una actuación a 

escala local y aprovechando las posibilidades técnicas, jurídicas y económicas que un 

ámbito mayor permite, de modo que resulten favorecidos tanto el propio municipio como 

los contribuyentes, receptores últimos del servicio. A través de este organismo 

autónomo la Diputación Provincial de Huelva realiza el ejercicio de las facultades 

delegadas por los municipios de la Provincia en materia de gestión, recaudación e 

inspección de tributos y demás ingresos de derecho público. 

 



Código Seguro de Verificación IV7FWUC4MAPP574IDVNHL32XIU Fecha 10/09/2021 08:41:59

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/IV7FWUC4MAPP574IDVNHL32XIU Página 5/49

 
 
 
 
 

- 5 - 
 

3.- El Municipio es una entidad básica de organización territorial del Estado y cauce 

inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y 

gestiona con autonomía los intereses propios de la colectividad que representa, 

constituyendo un objetivo estratégico y prioritario la mejora y modernización de la 

gestión tributaria y recaudatoria que le presta el SGTH. 

 

4.- El SGTH tiene una decidida voluntad política de promover firmemente la mejora 

progresiva y la transformación patente del Organismo Autónomo para que proporcione 

unos servicios integrales y de calidad al Ayuntamiento y a los vecinos, habiéndose 

ofrecido durante los años de funcionamiento unos resultados que permiten afirmar que 

se han dado ya los primeros e importantísimos pasos para lograrlo.  

 

5.- El Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán considera oportuno y de interés para 

el municipio realizar una delegación en la Diputación Provincial de Huelva de 

competencias y facultades que ostenta en materia de gestión y recaudación de los 

tributos municipales y demás ingresos de derecho público, con la finalidad de lograr una 

mayor eficiencia, dado que la Diputación cuenta con un organismo autónomo 

especializado, el SGTH, para el ejercicio de estas facultades delegadas.  

 

En consecuencia,  

 

ACUERDAN  

 

Formalizar el presente Convenio para la delegación de la gestión integral de tributos 

locales y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento, que se regirá por las 

siguientes,  

 

ESTIPULACIONES  

 

Primera. Objeto de la delegación y régimen jurídico. 

 

1.- El Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán delega en la Diputación Provincial de 

Huelva las facultades que tiene atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudación 

de los siguientes tributos:  

 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

- Impuesto sobre Actividades Económicas.  

 -Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  

 

2.- El Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán delega en la Diputación Provincial de 

Huelva las facultades que tiene atribuidas en materia de recaudación en periodo 

voluntario y ejecutivo de los siguientes tributos e ingresos de derecho público:  
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- Contribuciones especiales. 

- Las tasas de cobro periódico y notificación colectiva que se determinen por el 

Ayuntamiento cada ejercicio. 

 

3.- El Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán delega en la Diputación Provincial de 

Huelva las facultades que tiene atribuidas en materia de recaudación en periodo 

ejecutivo de cualquier tributo e ingreso de derecho público cuya gestión o recaudación 

en periodo voluntario no haya sido objeto de delegación. 

 

4.- Establecer un sistema de estabilización a través del cual el SGTH, haciendo uso de 

la información, medios y procedimientos técnicos a su disposición, asuma la gestión y 

recaudación de los tributos propios del Ayuntamiento, incrementándose la relación de 

cooperación y coordinación entre ambas instituciones para promover el desarrollo de la 

gestión integral de todos los ingresos de derecho público del municipio, rigiéndose dicha 

gestión:  

 

- Por las estipulaciones de este Convenio. 

-Por la normativa de Gestión Tributaria y Recaudación aplicable en la materia del 

presente convenio. 

 -Por las demás normas que sean de aplicación. 

 

 5.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Este sistema de colaboración 

queda establecido sin perjuicio de los deberes recíprocos que impone el artículo 8 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Efectuándose la delegación 

al amparo de lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales; artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local y artículo 14.2a) de la Ley 5/2011, de 11 de junio, de Autonomía Local 

de Andalucía. 

 

6.- La Diputación Provincial de Huelva ejercerá las facultades delegadas por el 

Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán a través de su organismo autónomo SGTH.  

 

Segunda. Ámbito de aplicación  

 

Su ámbito de aplicación alcanza a las deudas titularidad del municipio cuya gestión 

tributaria y recaudatoria deba realizarse en la Provincia de Huelva. 

 

Tercera. Distribución de funciones 

 

1.- Corresponderá en todo caso al órgano competente del Ayuntamiento: 
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a) Acordar la declaración de créditos incobrables, una vez se le comunique la baja de la 

liquidación por finalización de las actuaciones.  

b) Colaborar gratuitamente, con los medios a su disposición, en la localización y precinto 

de vehículos embargados por el SGTH en el curso de cualquier procedimiento de 

gestión recaudatoria.  

c) Poner a disposición del SGTH, con carácter gratuito depósitos municipales para 

vehículos embargados por el mismo en el curso de cualquier procedimiento de gestión 

recaudatoria. 

 

2.- La Diputación de Huelva, a través del SGTH, ejercerá en materia de gestión 

recaudatoria las siguientes funciones:  

 

a) Actividades de Recaudación Voluntaria. - 

 

 • Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones 

por ingreso directo. 

 • Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo. 

 • Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo 

 • Establecer, de ser necesario, itinerarios de cobranza. 

 • Conferir y revocar a Entidades Financieras el carácter de Entidades Colaboradoras y 

establecer los límites de la colaboración. 

 • Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria. 

 • Acordar la suspensión del procedimiento. 

 • Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas 

 • Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 

 • Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las anteriores 

materias. 

• Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.  

• Representación y defensa ante los tribunales de las demandas que se formulen contra 

las resoluciones anteriores. 

• Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las anteriores 

materias.  

•Cualquier otra función en materia recaudatoria correspondiente al periodo voluntario no 

especificada anteriormente. 

 

b) Actividades de Recaudación Ejecutiva. -  

 

•Expedir relaciones de deudores por recibo y certificaciones de descubierto por 

liquidaciones de ingreso directo. 

•Dictar la Providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto por 

liquidaciones de ingreso directo cuando exista acuerdo específico de delegación en 

gestión tributaria en sentido estricto, respecto al ingreso de derecho público titularidad 

del municipio. 
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•Notificar la Providencia de apremio y resolver los recursos contra dicho acto 

administrativo cuando exista acuerdo específico de delegación en gestión tributaria en 

sentido estricto, respecto al ingreso de derecho público titularidad del municipio. 

• Realizar las actuaciones del procedimiento de apremio no citadas en el punto anterior. 

• Conocer y resolver en vía administrativa los recursos y las reclamaciones interpuestos 

contra actos posteriores a la providencia de apremio en el procedimiento recaudatorio 

de los derechos objeto del presente Convenio. 

• Representación y defensa ante los tribunales de las demandas que se formulen contra 

las resoluciones anteriores. 

• Conferir y revocar a Entidades Financieras el carácter de Entidades Colaboradoras y 

establecer los límites de la colaboración.  

• Liquidar intereses de demora. 

• Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria y ejecutiva. 

• Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.  

• Ordenar la constitución de hipotecas especiales.  

• Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.  

• Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.  

• Autorizar y presidir subastas en colaboración con el municipio. 

• Acordar la suspensión del procedimiento. • Resolver las tercerías administrativas que 

puedan promoverse durante la tramitación del procedimiento administrativo de apremio. 

• Proponer la adjudicación de fincas, expidiendo las certificaciones necesarias para su 

inscripción en los Registros Públicos.  

• Cualquier otra función en materia recaudatoria correspondiente al periodo ejecutivo no 

especificada anteriormente.  

 

3.- No obstante, lo establecido en los apartados anteriores, el Ayuntamiento y la 

Diputación de Huelva, a través del SGTH, podrán acordar un ámbito competencial 

distinto, previo informe favorable, emitido por el Organismo Provincial en base a criterios 

de economía, oportunidad y eficacia. 

 

4.- La Diputación de Huelva, a través del SGTH, ejercerá las facultades de gestión 

tributaria en sentido estricto de los impuestos que se regulan en el Real Decreto 

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, y que han sido objeto de delegación. 

 

La gestión tributaria en sentido estricto que asume la Diputación de Huelva, a través del 

SGTH, comprende las siguientes funciones: 

 

• Confección, mantenimiento y aprobación de padrones. 

• Elaboración y emisión de listas y documentos cobratorios. 

• Concesión y denegación de exenciones, bonificaciones y beneficios fiscales.  

• Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas 

tributarias.  
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• Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.  

• Resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos por anulación de 

liquidaciones.  

• La iniciación, instrucción y resolución de procedimientos sancionadores que tengan 

causa en procedimientos de gestión tributaria.  

• Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.  

• Representación y defensa ante los tribunales de las demandas que se formulen contra 

las resoluciones anteriores.  

• La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integrados en 

las funciones de recaudación e inspección.  

 

5.- Las actuaciones realizadas por los interesados o documentos presentados por los 

mismos ante los órganos de ambas Administraciones, serán admitidos por el órgano 

receptor y comunicados o remitidos, en su caso, al órgano competente.  

 

Cuarta. Procedimiento 

 

1.- Iniciación de la actividad recaudatoria. El órgano competente del Ayuntamiento, 

comunicará a los órganos externos que gestionan los padrones para que faciliten al 

Organismo Provincial los ficheros de padrones para su aprobación y para la emisión de 

documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo por el SGTH. Estos 

datos contendrán los requisitos previstos en la legislación aplicable, y en su caso, la 

identificación de los responsables de las deudas, así como las garantías prestadas para 

la suspensión de la ejecutividad de actos administrativos impugnados, además de 

aquellos otros datos que para la gestión de cobro requiera el SGTH de la Diputación de 

Huelva. 

 

El SGTH de la Diputación de Huelva dispondrá los medios necesarios para que se 

integren de forma efectiva los softwares de ambas entidades.  

 

2.- Suspensión del procedimiento. La suspensión del procedimiento de cobro por la 

interposición de recursos y reclamaciones ante el Ayuntamiento o SGTH se producirá 

según lo previsto en la normativa procedimental aplicable a cada caso. 

 

Transcurridos tres meses desde la fecha en que se hubiese dictado, en su caso, acuerdo 

de suspensión del procedimiento de cobro o administrativo de apremio sin que dicha 

suspensión haya sido revocada, podrá ser rechazada la gestión de cobro de las deudas 

afectadas. Rechazada la gestión de cobro, y si la suspensión se hubiese acordado sin 

necesidad de presentar garantía, tanto los embargos practicados sobre bienes que no 

sean de inmediata realización, como cualquier otra actuación tendente a asegurar el 

cobro de la deuda, y que se hayan practicado por el procedimiento administrativo de 

apremio desde el SGTH, se mantendrán vigentes en tanto no se anulen las 

liquidaciones, recibos o títulos ejecutivos referidos a las deudas que les dieron origen. 7  
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3.- Solicitud de información al Ayuntamiento.  

 

Para gestionar la recaudación de los derechos económicos a que se refiere el presente 

Convenio, el SGTH hará uso de los mismos medios de información que los utilizados 

para la recaudación ejecutiva, pudiendo, para llevar a buen término la recaudación de 

las deudas, solicitar información al Ayuntamiento. Si no se produce en el plazo de un 

mes la contestación a la solicitud de información o ésta resulta notoriamente insuficiente, 

el SGTH de la Diputación de Huelva procederá a rechazar la gestión de cobro de las 

deudas a que se refiera. 

 

4.- Adjudicación de bienes al Ayuntamiento.  

 

Cuando en la gestión recaudatoria de las deudas objeto del presente Convenio se 

hubiera llegado al momento de adjudicación de bienes previsto en el Reglamento 

General, únicamente el Ayuntamiento, podrá adjudicarse dichos bienes en pago de su 

deuda en los términos establecidos en normativa vigente, con las particularidades 

siguientes:  

 

1ª La Presidencia de la Mesa de subasta ofrecerá al Ayuntamiento, la adjudicación en 

pago de su deuda, indicando si existen cargas o gravámenes preferentes al derecho de 

ésta, el importe de las mismas, y el valor en que hayan de ser adjudicados los bienes.  

 

2ª El órgano competente de la Corporación municipal, deberá comunicar la resolución 

adoptada a dicha Presidencia como máximo en el plazo de quince días. Se entenderá 

no aceptada la adjudicación una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya 

manifestado expresamente mediante resolución, interés alguno por la misma. 

 

5.- Créditos incobrables. 

 

En los casos en que el SGTH proponga la declaración de crédito incobrable mediante 

baja por finalización de actuaciones, el órgano competente del municipio para acordar 

la declaración de crédito incobrable, podrá solicitar aclaración sobre la baja que a tal 

efecto se realice.  

 

Si dicho órgano tuviera conocimiento de datos que no se hubieran utilizado en la gestión 

de los mismos y que permitieran su realización, podrá reiniciarse su gestión de cobro, 

una vez recibida la documentación justificativa de la nueva situación.  

 

Si el SGTH conociera nuevos datos que no se hubieran utilizado en la gestión de 

créditos que resultaron incobrables los comunicará al órgano del Ayuntamiento que los 

declaró como tales, a los efectos contemplados en el párrafo anterior.  
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Quinta. Coste del servicio 

 

1.- El coste del servicio a abonar por el Ayuntamiento al SGTH de la Diputación de 

Huelva será el 5 % del importe total recaudado en voluntaria.  

 

2.- En la recaudación en vía ejecutiva se aplicarán los siguientes porcentajes a favor del 

Servicio: 

- Sin liquidar intereses de demora: 50% del recargo del periodo ejecutivo.  

- Liquidados a favor del Ayuntamiento los intereses de demora: 100% del recargo del 

periodo ejecutivo.  

 

Sexta. Información sobre deuda cobrada, liquidaciones y transferencias de fondos 

Ayuntamiento.  

 

1.- Liquidación de deudas cobradas. 

 

Mensualmente se practicará la liquidación de los importes cobrados en periodo ejecutivo 

durante el mes anterior, con indicación de los descuentos siguientes:  

 

a) El coste del servicio a que hace referencia la Estipulación quinta.  

b) El importe correspondiente a las anulaciones y derechos de devoluciones de ingresos 

indebidos reconocidos a favor de los sujetos pasivos interesados. 

 

Acompañando a ésta liquidación el SGTH enviará al municipio el detalle de los 

movimientos de sus deudas con los cargos y datas generadas en el periodo, pudiendo 

igualmente acceder a la información a través de los aplicativos de gestión del SGTH. 

 

2.- Transferencia de fondos 

 

Los fondos mensuales en ejecutiva resultantes a favor del Ayuntamiento serán 

transferidos a las cuentas bancarias que con este fin se designe, liquidándose las 

cantidades resultantes. 

 

Excepcionalmente, se podrá realizar tanto la liquidación como la transferencia de los 

fondos de forma inmediata sin esperar al siguiente mes. 

 

3.- Mensualmente, los días 25, el SGTH transferirá al Ayuntamiento un anticipo a cuenta 

de recaudación voluntaria del ejercicio, equivalente a la doceava parte de dicha 

recaudación del ejercicio anterior, de tal forma que el saldo al final del ejercicio sea 

tendente a cero. Este anticipo es a cuenta de la posterior liquidación que se realizará en 

fecha anterior al 28 de febrero del ejercicio siguiente.  

 

Séptima. Información y liquidación anual al municipio. 
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Anualmente, antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente, el SGTH enviará al 

Ayuntamiento un estado anual de la situación de las deudas cuya gestión de cobro se 

encuentre delegada, con la liquidación correspondiente. 

 

Octava. Depuración, codificación y normalización de la información facilitada por el 

Ayuntamiento.  

 

1.- El Ayuntamiento faculta al SGTH para que depure, codifique y normalice la 

información contenida en la base de datos de recaudación, de tal forma que se llegue a 

una información normalizada compartida por el SGTH y el municipio, que facilitará la 

información necesaria en soporte informático. 

 

2.- El SGTH trasladará a la corporación todas aquellas incidencias que se detecten 

como consecuencia de la normalización de datos y que tengan repercusión directa en 

los padrones. Dichas incidencias serán recogidas para el próximo padrón que se emita 

por el Ayuntamiento.  

 

3.- El conjunto de valores que contengan deficiencias en sus datos que no puedan ser 

resueltas por el SGTH, serán remitidos al Ayuntamiento, para su estudio y 

consideración. Una vez transcurridos tres meses sin ser subsanadas dichas 

deficiencias, se entenderá aceptada la baja de los mismos. 

 

Novena. - Comisión de Seguimiento.  

 

Se crea una Comisión de seguimiento compuesta por cuatro miembros, dos por cada 

una de las partes, que velará por el mejor desarrollo y cumplimiento del presente 

Acuerdo, así como por las medidas conjuntas a adoptar.  

 

Décima. - Resolución de conflictos.  

 

Mediante la firma del presente convenio, las partes se comprometen a resolver de mutuo 

acuerdo las incidencias que puedan surgir en su cumplimiento. Las cuestiones litigiosas 

que surjan entre las partes durante el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo y no 

puedan ser resueltas por la comisión de Seguimiento contemplada en la cláusula 

novena se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso– 

administrativa. 

 

Undécima. - Vigencia del convenio.  

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 49, h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 

Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Acuerdo tendrá vigencia de cuatro 



Código Seguro de Verificación IV7FWUC4MAPP574IDVNHL32XIU Fecha 10/09/2021 08:41:59

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/IV7FWUC4MAPP574IDVNHL32XIU Página 13/49

 
 
 
 
 

- 13 - 
 

años a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia tras su aprobación por el Pleno Municipal y el Consejo de Administración del 

SGTH.  

 

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los 

firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de 

hasta cuatro años adicionales o su extinción. 

 

 Y en prueba de conformidad y con la intención de obligarse, ambas partes lo firman por 

triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

Por la Diputación Provincial de Huelva   La Presidenta, Fdo. Mª Eugenia Limón Bayo                                                                          

Por el Servicio de Gestión Tributaria La Presidenta, Fdo. Belén Castillo Pachón  

Por el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán:  El Alcalde, Fdo. José Alberto Macarro 

Alfonso. 

 

Igualmente se aprueban los Anexos que acompañan al Convenio que textualmente 

dicen:  

 

ANEXO AL CONVENIO PARA LA DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

TRIBUTOS LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO ENTRE EL 

SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN 

SILVESTRE DE GUZMÁN, POR EL QUE SE CONCIERTA LA COLABORACION, 

IMPULSO Y GESTION DE COBRO DE LAS MULTAS MUNICIPALES.  

 

En Huelva a fecha de firma electrónica  

 

REUNIDOS De una parte, Dª. Belén Castillo Pachón, en calidad de Presidenta del 

Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva. 

Y de otra parte D. José Alberto Macarro Alfonso, en calidad de Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán y en representación de éste.  

 

MANIFIESTAN 

 

1.- El Servicio de Gestión Tributaria y el Ayuntamiento han establecido un sistema de 

colaboración para promover la gestión integral de los ingresos de derecho público del 

municipio, reflejado por el Acuerdo de Estabilización suscrito entre ambas Instituciones.  

 

2.- El Organismo provincial, en su decidida voluntad de proporcionar unos servicios 

integrales y de calidad al Ayuntamiento y a los vecinos, ha adquirido una aplicación 

informática y creado una unidad administrativa para gestionar el cobro y colaborar en el 

impulso de los expedientes sancionadores de los municipios que hayan suscrito el 

Acuerdo de Estabilización para la gestión integral de los ingresos de derecho público de 
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las Haciendas Locales. El Ayuntamiento está interesado en que el Servicio de Gestión 

Tributaria, lleve a cabo la recaudación voluntaria y ejecutiva de las multas impuestas por 

acciones u omisiones contrarias a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor 

y Seguridad Vial y colabore en el impulso de los expedientes sancionadores del 

municipio.  

 

3.- El artículo 11 de la Ley 40/2015, del Régimen del Sector Público, establece la 

posibilidad de que órganos administrativos o entidades de derecho público 

encomienden a otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración la 

11 realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios.  

 

La singularidad de la colaboración en la confección y tramitación de estos expedientes 

municipales, en ningún caso implican la delegación de las competencias municipales en 

materia sancionadora.  

 

En consecuencia, ACUERDAN, 

 

Formalizar el presente Convenio en virtud a lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes 

de la Ley40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público para la 

gestión de cobro, colaboración e impulso en la tramitación de expedientes 

sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.  

 

ESTIPULACIONES  

 

Primera. Objeto y régimen jurídico  

 

1.- El presente Convenio, que tiene naturaleza administrativa, tiene por objeto delegar 

en el Servicio de Gestión Tributaria la gestión de cobro en periodo voluntario y ejecutivo 

de las sanciones de tráfico y seguridad vial impuestas por su Policía Local y establecer 

un sistema de colaboración en la confección, notificación, tramitación y resolución de 

los expedientes sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial, rigiéndose dicha gestión:  

 

a) Por las estipulaciones de este Convenio. 

b) Por la normativa de tráfico aplicable en la materia del presente convenio. 

c) Por las demás normas que sean de aplicación 

 

2.- La encomienda de gestión para la colaboración en la confección y tramitación de los 

expedientes municipales en la materia no implicará la delegación de las atribuciones de 

los órganos municipales para la imposición de sanciones.  

 

Segunda. Ámbito de aplicación  
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Las actuaciones derivadas de la presente encomienda se referirán al ámbito de las 

infracciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial que 

sean competencia del citado Ayuntamiento.  

 

En atención a la competencia territorial del Servicio de Gestión Tributaria, el ámbito de 

aplicación del presente acuerdo alcanzará en la gestión de cobro aquellas actuaciones 

que deban realizarse en la Provincia de Huelva.  

 

Tercera. Distribución de funciones  

 

1.- Corresponderá en todo caso al órgano competente del Ayuntamiento:  

 

Aprobación y codificación del cuadro de infracciones y sanciones, a efectos de su 

informatización, debiendo comunicar, en el plazo máximo de diez días, cualquier 

modificación aprobada al Servicio de Gestión Tributaria. 

Imposición de las denuncias y adopción de los acuerdos de incoación de expedientes 

sancionadores.  

Grabación en la aplicación informática de multas facilitada por el Servicio de los datos 

de las denuncias efectuadas por los Agentes Municipales, debiendo cumplir las 

especificaciones del Organismo provincial, al objeto de dar rapidez en el proceso. 

             En el caso de que los Agentes denunciantes utilicen terminales de mano para 

la incoación de las denuncias, procederán a su descarga en la aplicación informática de 

multas, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Servicio de Gestión Tributaria. 

Archivo y custodia de denuncias. 

Designación del instructor de los expedientes sancionadores, pudiendo instarse de los 

Ayuntamientos firma electrónica de éstos.  

Expedición de las resoluciones sancionadoras. Resolución de los pliegos de descargo 

y recursos que se interpongan contra los actos dictados en los expedientes. 

Expedición de los cargos en vía de apremio y títulos ejecutivos. 

Acuerdo para la declaración de créditos incobrables, una vez se le comunique la baja 

de la sanción por finalización de las actuaciones ejecutivas en la provincia de Huelva. 

 

2.- Corresponderá al Servicio de Gestión Tributaria.  

 

a) Actividades colaboración e impulso de los expedientes sancionadores en recaudación 

voluntaria: 

 

Gestiones para la determinación de la titularidad de vehículos y demás datos necesarios 

para cursar notificaciones, en su caso.  

Emisión y práctica de las notificaciones de denuncias.  

Conferir y revocar a Entidades Financieras el carácter de Entidades Colaboradoras y 

establecer los límites de la colaboración. 

Recaudación voluntaria y emisión de documentos de cobro de las denuncias recibidas. 
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Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 

Emisión y práctica de las notificaciones de requerimiento de identificación del conductor 

a personas jurídicas.  

Datas de denuncias giradas a personas jurídicas titulares de vehículos infractores con 

emisión y notificación de denuncia muy grave por no colaboración. 

Confección y gestiones para la publicación de los edictos de citación para notificar por 

comparecencia las denuncias y requerimientos de identificación. 

Recepción de los pliegos de descargo formulados por los interesados. 

Propuestas de Resolución de los pliegos de descargo. 

Emisión y práctica de las notificaciones de las Resoluciones adoptadas. 

Datas de expedientes sancionadores firmes por pase a ejecutiva. 

Recepción de los recursos interpuestos contra las resoluciones sancionadoras. 

Propuestas de Resolución de los recursos interpuestos contra las resoluciones 

sancionadoras. 

Emisión y práctica de notificaciones de las Resoluciones adoptadas sobre los recursos 

interpuestos contra las resoluciones sancionadoras.  

Representación y defensa ante los tribunales de las demandas que se formulen contra 

las resoluciones anteriores.  

Actuaciones para la asistencia e información al ciudadano referidas a las anteriores 

materias. 

 

b) Actividades de Recaudación ejecutiva de multas: 

 

Expedición de propuestas de cargos en vía de apremio, correspondientes a las Datas 

por pase a ejecutiva. 

Expedición de propuestas de relaciones colectivas de deudores por multas municipales 

para que se expidan las correspondientes providencias de apremio. 

Emisión y práctica de las notificaciones de apremio. 

Resolución de los recursos que se interpongan contra dicho acto administrativo. 

Realizar las actuaciones del procedimiento de apremio no citadas en el punto anterior. 

Conocer y resolver en vía administrativa los recursos y las reclamaciones interpuestos 

contra actos posteriores a la providencia de apremio en el procedimiento recaudatorio 

de los derechos objeto del presente Convenio. 

Representación y defensa ante los tribunales de las demandas que se formulen contra 

las resoluciones anteriores. 

Conferir y revocar a Entidades Financieras el carácter de Entidades Colaboradoras y 

establecer los límites de la colaboración. 

Liquidar intereses de demora. Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos 

en voluntaria y ejecutiva. 

Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas. 

Acordar la suspensión del procedimiento. 

 

3.- Las actuaciones realizadas por los interesados o documentos presentados por los 
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mismos ante los órganos de ambas Administraciones, serán admitidos por el órgano 

receptor y comunicados o remitidos, en su caso, al órgano competente.  

 

Cuarta. Coste del servicio  

 

En compensación a la gestión encomendada, el Servicio de Gestión Tributaria percibirá: 

 

Por cada expediente sancionador abierto y que finalice con la imposición de una sanción 

y la liquidación del derecho a favor del Ayuntamiento, 9 euros. 

 

Por los cobros en voluntaria, el 25 % de los ingresos obtenidos, incrementándose con 

el recargo en la recaudación ejecutiva y correspondiendo los intereses de demora 

liquidados al Ayuntamiento. 

 

Quinta. Información sobre deuda cobrada, liquidaciones y transferencias de 

fondos al Ayuntamiento. 

 

1.- Liquidación de sanciones cobradas.  

 

Mensualmente se practicará la liquidación de los importes cobrados en el mes anterior, 

con indicación de los descuentos siguientes: 

 

 a) El coste del servicio a que hace referencia la Estipulación Cuarta.  

 b) El importe correspondiente a las anulaciones y derechos de devoluciones de 

ingresos indebidos reconocidos a favor de los sujetos pasivos interesados.  

 

Acompañando a ésta liquidación el Servicio enviará al municipio el detalle de los 

movimientos de sus denuncias con los cargos y datas generadas en el periodo, 

pudiendo igualmente acceder a la información a través de los aplicativos de gestión del 

Servicio. 

 

2.- Transferencia de fondos Los fondos mensuales resultantes a favor del Ayuntamiento 

serán transferidos a las cuentas bancarias que con este fin se designe, liquidándose las 

cantidades resultantes.  

 

Sexta. Información anual al Excmo. Ayuntamiento. 

 

Anualmente el Servicio de Gestión Tributaria enviará al Ayuntamiento un estado anual 

de la situación de las denuncias cuya gestión realice el Organismo provincial.  

 

Séptima. Tramitación de Datas.  

 

1.- Créditos Incobrables. - 
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La declaración de créditos incobrables se acordará por el Ayuntamiento tras la remisión 

de la baja por finalización de actuaciones presentada por el Servicio, atendiendo al 

importe de la sanción o sanciones y de acuerdo con los siguientes criterios:  

 

Si el importe de la sanción o sanciones es igual o inferior a 100 euros, denuncias leves, 

será suficiente certificado del Director de la Oficina tramitadora del expediente de 

apremio haciendo constar que se ha practicado la notificación reglamentaria de las 

providencias de apremio y que ha resultado negativo el embargo de fondos en cuentas 

bancarias.  

 

Si el importe de la sanción o sanciones es igual a 200 euros, denuncias graves, será 

suficiente certificado del Director de la Oficina tramitadora del expediente de apremio 

haciendo constar que se ha practicado la notificación reglamentaria de la deuda y que 

ha resultado negativo el embargo de fondos en cuentas bancarias, nóminas y salarios 

 

Si el importe de la sanción o sanciones es igual a 500 euros, denuncias muy graves, 

será suficiente certificado del Director de la Oficina tramitadora del expediente de 

apremio haciendo constar que se ha practicado la notificación reglamentaria de la deuda 

y que ha resultado negativo, además de los embargos anteriores, el embargo de 

vehículos o bienes inmuebles. En este caso, se acompañará nota simple negativa de 

los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a favor del deudor.  

 

A los efectos de determinar la cuantía a la que se refieren los puntos anteriores, se 

computarán todas las deudas de un mismo contribuyente que queden pendientes de 

pago y siempre que se hubiera dictado la providencia de embargo. 

 

No obstante, lo previsto en los puntos anteriores, cuando se hubiera de embargar un 

bien cuyo valor es muy superior a la cuantía de la deuda, se consultará al Tesorero / 

Interventor del ayuntamiento y se actuará teniendo en cuenta sus indicaciones. 

 

2.- Bajas acordadas por el Ayuntamiento. -  

 

El ayuntamiento podrá anular telemáticamente la grabación de la denuncia y acordar la 

baja de las mismas o sanciones como consecuencia de la estimación de las alegaciones 

y recursos presentados por el interesado, o bien, cuando la baja traiga causa de un 

pronunciamiento judicial.  

 

3.- Bajas por Prescripción, Caducidad u Otros Motivos 

La aplicación informática de multas controlará las situaciones de prescripción y 

caducidad de los expedientes, de conformidad con los plazos establecidos en la 

normativa vigente del procedimiento sancionador. 
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La data de valores por estos motivos se acreditará por acuerdo del Gerente del Servicio 

de Gestión Tributaria, a propuesta del Director de la Unidad de Multas, de acuerdo con 

los datos obrantes en la aplicación informática de multas, o bien, acompañando copia 

del documento que acredite la misma.  

 

Octava. Comisión de Seguimiento.  

 

Una vez en vigor el presente Convenio se formalizará una Comisión de Seguimiento 

entre el Ayuntamiento y el Servicio de Gestión que se compondrá de aquellos técnicos 

que se designen por los dos órganos y que realizaran y estará habilitada para formalizar 

toda la trazabilidad necesaria para aplicar los sistemas de comunicación y flujo de 

documentación necesarios entre ambos entes para el desarrollo de la colaboración 

conveniada. 

 

Novena. - Resolución de conflictos.  

 

Mediante la firma del presente convenio, las partes se comprometen a resolver de mutuo 

acuerdo las incidencias que puedan surgir en su cumplimiento. Las cuestiones litigiosas 

que surjan entre las partes durante el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo y no 

puedan ser resueltas por la comisión de Seguimiento contemplada en la cláusula octava 

se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso–administrativa.  

 

Disposición Final. - Vigencia del Acuerdo.  

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 49, h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 

Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Acuerdo tendrá vigencia de cuatro 

años a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia tras su aprobación por el Pleno Municipal y el Consejo de Administración del 

SGTH. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, 

los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de 

hasta cuatro años adicionales o su extinción. 

 

Y en prueba de conformidad y con la intención de obligarse, ambas partes lo firman por 

triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.  

 

Por el Servicio de Gestión Tributaria       Por el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán 

La Presidenta,                                                                                               El Alcalde 

Fdo. Belén Castillo Pachón                                       Fdo. José Alberto Macarro Alfonso 

 

 

ANEXO AL CONVENIO DE GESTIÓN INTEGRAL POR EL QUE SE CONCIERTA LA 

GESTIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL 
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INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN Y EL SERVICIO 

PROVINCIAL DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA DE HUELVA. 

 

En Huelva a fecha de firma electrónica 

REUNIDOS 

 

                 De una parte, Dª Belén Castillo Pachón, en calidad de Presidenta del Servicio 

Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva. 

                 Y de otra parte D. José Alberto Macarro Alfonso, en calidad de Alcalde/ 

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán y en representación 

de éste. 

MANIFIESTAN 

 

1.- El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es 

un tributo municipal de carácter potestativo al amparo de lo establecido en el artículo 

59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El Ayuntamiento de San Silvestre de 

Guzmán, conforme a la Legislación citada anteriormente, tiene establecido y ha 

aprobado la correspondiente ordenanza fiscal. 

 

2.- El Organismo provincial, en su decidida voluntad política de promover firmemente su 

mejora progresiva y su transformación patente para proporcionar unos servicios 

integrales y de calidad a los Ayuntamientos y a los vecinos, ha creado una unidad 

administrativa y una aplicación informática para colaborar en la gestión del Impuesto 

Sobre el Incremento valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para aquellos 

municipios que tengan suscrito el Acuerdo de Estabilización para la gestión integral de 

los ingresos de derecho público de las Haciendas Locales. 

3.- En virtud de los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 

Régimen Jurídico del Sector Público, del artículo 5.5 de la Ley 58/2003 de 17 de 

diciembre de 2003, General Tributaria, y del artículo 8.4 del Real Decreto Legislativo 

2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, es voluntad expresa de las partes establecer un Convenio de 

Colaboración por el que el Servicio de Gestión Tributaria se compromete a realizar 

determinadas actuaciones conducentes a la gestión, liquidación y recaudación del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en el 

ámbito territorial de dicho municipio, y a estos efectos. 

En consecuencia, 

ACUERDAN 

 

Formalizar el presente Convenio para la colaboración en la gestión, liquidación y 

recaudación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana en el ámbito territorial de dicho municipio. 
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ESTIPULACIONES 

 

Primera.  Objeto y régimen jurídico   

 

1.- El presente Convenio, que tiene naturaleza administrativa, tiene por objeto la 

colaboración del Servicio de Gestión Tributaria en la gestión y recaudación del Impuesto 

Sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, rigiéndose la 

misma: 

a)  Por las estipulaciones de este Convenio. 

b) Por la normativa de la Ley de Hacienda Local aplicable en la materia del presente   

convenio. 

c)  Por las demás normas que sean de aplicación. 

 

Segunda.  Ámbito de aplicación  

 

 Las actuaciones derivadas del presente Convenio de Colaboración entre el 

Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán y el Servicio de Gestión Tributaria se 

referirán al ámbito del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana cuyos hechos imponibles devengados sean competencia del citado 

Ayuntamiento.  

 

Tercera.  Distribución de funciones   

 

1.- Corresponderá en todo caso al órgano competente del Ayuntamiento de San 

Silvestre de Guzmán: 

• Aprobación de las Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto y codificación del 

cuadro de tipo de gravamen, exenciones y/o bonificaciones, a efectos de su 

informatización, debiendo comunicar, en el plazo máximo de diez días, cualquier 

modificación aprobada al Servicio de Gestión Tributaria. 

• Habilitación al Servicio de Gestión Tributaria de la posibilidad de acceso a las 

bases de datos fundamentales para el control y desarrollo de los tributos delegados, 

entre ellas, Padrón de Habitantes, Registro de defunciones, etc. 

• Autorizar al Servicio para el acceso a la información sobre las transmisiones que 

se realicen en el municipio que afecten a Bienes de Naturaleza Urbana y por los medios 

telemáticos que actualmente ponen a disposición las distintas Administraciones y 

Entidades Públicas. 

 

2.- Corresponde al Servicio de Gestión Tributaria de la Excma. Diputación de Huelva por 

delegación del Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán: 

• Recepción y comprobación de las declaraciones-liquidaciones además de los 

documentos en los que consten los actos o contratos que originan la imposición. 

• Comprobación de oficio del impuesto en todos aquellos supuestos de sujeción 

en que los sujetos pasivos no presenten voluntariamente la autoliquidación y que, sin 
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embargo, se hayan puesto de manifiesto ante el Servicio de Gestión Tributaria. 

• Recaudación de los ingresos por autoliquidación realizados por el contribuyente, 

así como de los ingresos derivados de las liquidaciones complementarias, como 

consecuencia tanto de la revisión de la autoliquidación como de la comprobación de 

oficio del impuesto. 

• Realización de todas las actuaciones de gestión tributaria necesarias para 

determinar la deuda. (Solicitudes de documentación adicional propuestas de liquidación 

provisional y trámites de audiencia, resolución de alegaciones, liquidaciones 

complementarias provisionales, resolución de recursos de reposición, etc.)  

• Notificación de todas las actuaciones tributarias detalladas en el punto anterior.  

• Determinación y aplicación de las bonificaciones, reducciones o exenciones que 

procedan según las normas reguladoras del impuesto.  

• Comunicación para envío a la vía ejecutiva de aquellas liquidaciones que no 

hayan sido ingresadas en los períodos voluntarios de pago establecidos en el artículo 

62 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.  

 

3.- Se encomienda al Servicio de Gestión Tributaria la gestión material de todas las 

actuaciones de gestión que se han señalado anteriormente (propuestas de liquidación 

y trámites audiencia, liquidaciones complementarias provisionales, notificaciones de 

descubierto, así como de las resoluciones de alegaciones, recursos de reposición, 

aplazamientos o fraccionamientos, etc., que surjan como consecuencia de la gestión del 

impuesto).  

 

4.-. En todo caso el presente convenio se ejecutará con plena observancia y estricta 

sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de 

datos de carácter personal, adoptando el Servicio cuantas medidas de índole técnica y 

organizativas sean necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter 

personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

 

5.- Las actuaciones realizadas por los interesados o documentos presentados por los 

mismos ante los órganos de ambas Administraciones, serán admitidos por el órgano 

receptor y comunicados o remitidos, en su caso, al órgano competente.  

 

Cuarta.  Coste del servicio   

 

En compensación a la gestión encomendada, el Servicio de Gestión Tributaria percibirá: 

 

Por cada expediente abierto y que finalice con la liquidación del derecho a favor del 

Ayuntamiento, 9 euros. 

 

Por los cobros en voluntaria, el 6 % de los ingresos obtenidos, incrementándose con el 

recargo en la recaudación ejecutiva y correspondiendo los intereses de demora 

liquidados al Ayuntamiento. 
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Quinta.  Información sobre deuda cobrada, liquidaciones y transferencias de 

fondos al Ayuntamiento.  

 

1.- Liquidación de tributos cobrados. 

 

Mensualmente se practicará la liquidación de los importes cobrados en el mes anterior, 

con indicación de los descuentos siguientes: 

a)  El coste del servicio a que hace referencia la Estipulación cuarta. 

b) El importe correspondiente a las anulaciones y derechos de devoluciones de    

ingresos indebidos reconocidos a favor de los sujetos pasivos interesados.   

Acompañando a ésta liquidación el Servicio enviará al municipio el detalle de los 

movimientos de sus liquidaciones con los cargos y datas generadas en el periodo, 

pudiendo igualmente acceder a la información a través de los aplicativos de gestión del 

Servicio.  

 

2.- Transferencia de fondos. 

 

Los fondos mensuales resultantes a favor del Ayuntamiento serán transferidos a las 

cuentas bancarias que con este fin se designe, liquidándose las cantidades resultantes. 

 

Sexta.  Información anual al Excmo. Ayuntamiento. 

 

Anualmente se realizará un informe explicativo de las actuaciones de gestión, 

liquidación y recaudación que haya llevado a cabo el Organismo Provincial. Dicho 

informe será remitido dentro del primer trimestre siguiente a la finalización del ejercicio 

a la cuenta de correo electrónico que designe a estos efectos el Ayuntamiento de San 

Silvestre de Guzmán. 

 

Séptima. Comisión de Seguimiento. 

 

Una vez en vigor el presente Convenio se formalizará una Comisión de Seguimiento 

entre el Ayuntamiento y el Servicio de Gestión que se compondrá de aquellos técnicos 

que se designen por los dos órganos y que realizaran y estará habilitada para formalizar 

toda la trazabilidad necesaria para aplicar los sistemas de comunicación y flujo de 

documentación necesarios entre ambos entes para el desarrollo de la colaboración 

conveniada.  

 

Octava. - Resolución de conflictos. 

 

Mediante la firma del presente convenio, las partes se comprometen a resolver de mutuo 

acuerdo las incidencias que puedan surgir en su cumplimiento. Las cuestiones litigiosas 

que surjan entre las partes durante el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo y no 
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puedan ser resueltas por la comisión de Seguimiento contemplada en la cláusula 

séptima se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso–

administrativa. 

 

Disposición Final. - Vigencia del Acuerdo.   

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 49, h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 

Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Acuerdo tendrá vigencia de cuatro 

años a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia tras su aprobación por ambas partes. En cualquier momento antes de la 

finalización del plazo previsto anteriormente, los firmantes del convenio podrán acordar 

unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su 

extinción. 

 

Y en prueba de conformidad y con la intención de obligarse, ambas partes lo firman por 

triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

Por el Servicio de Gestión Tributaria         Por el Ayuntamiento de San Silvestre 

de Guzmán 

La Presidenta,           El Alcalde, 

D. Belén Castillo Pachón          D. José Alberto Macarro Alfonso   

 
 

5.- CUENTA GENERAL PRESUPUESTO 2020.- 

Vista la Cuenta General del ejercicio 2020, junto con toda su documentación anexa a la 

misma, según la legislación vigente. 

Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la formación de la 

Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2020, 

juntamente con toda su documentación anexa al mismo. 

Visto que se han finalizado dichos trabajos y obtenida la documentación 

correspondiente, la Intervención municipal procedió a emitir los correspondientes 

informes en relación a la aprobación de la Cuenta General. 

Visto que, con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en 

sesión celebrada en fecha 16 de abril de 2021 emitió el correspondiente informe 

preceptivo en relación a la Cuenta General de esta corporación relativo al ejercicio 2020. 

Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia fecha 5 de 

mayo de 2021, la Cuenta General –juntamente con el informe de dicha comisión- fueron 

objeto de exposición al público durante el plazo de quince días, durante los cuales, los 

interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por UNANIMIDAD 

el siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO. - Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2020, comprendido por la 

Cuenta General del propio Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la 

documentación que la integra a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía,  

tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

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

marzo, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa 

concordante, al Ministerio de Hacienda. 

6.-EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
Nº5/002/2021. 

 

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

º5/002/2021, con la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al 

remanente líquido 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. 

º5/002/2021, 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 

Progre. Económica 920 227 99 Servicios de Asistencia 7.139,00 € 

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de 

la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos: 

 

Altas en concepto de ingresos 870.10 Gastos financiación afectada   7.139,00 € 

 

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. 
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7.-DAR CUENTA CONVENIOS FIRMADOS CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y 

ADHESIÓN AL CONVENIO FEMP-AEAT. 

CONVENIO ESPECÍFICO DE CONCERTACIÓN.ASISTENCIA ECONÓMICA, 

TÉCNICA Y MATERIAL 2021. 

En Huelva, a la fecha de firma electrónica. 

 

R E U N I D O S: 

De una parte, D. ª MARÍA EUGENIA LIMÓN BAYO, Presidenta de la Diputación 

Provincial de Huelva. 

Y, de otra parte, D. JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de San silvestre de Guzmán. 

 

M A N I F I E S T A N: 

     Por acuerdo de Pleno de fecha de 4 de diciembre de 2019 fue aprobado el Convenio 

Marco de Concertación para el periodo 2020-2023 (BOP núm. 238 de 13/12/19). 

     El AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMAN acordó adherirse al 

Convenio Marco 2020-2023, lo que fue objeto de publicación en el BOP núm. 11 de 17 

de enero de 2020. 

     Por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial, de fecha 9 de abril de 2021, se ha 

aprobado el Plan Provincial de Concertación Municipal 2021 en el que se incluye la 

relación de servicios concertables representados en 58 fichas de asistencia técnica y 

material. 

     Con fecha 20 de abril de 2021, el AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE 

GUZMAN solicita la inclusión en el convenio específico de la asistencia económica y los 

servicios concertables para 2021. 

      

     Por lo anteriormente expuesto, la Diputación Provincial de Huelva y el 

AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMAN formalizan el presente Convenio 

Específico, de acuerdo con las siguientes E S T I P U L A C I O N E S: 

Primera. - El presente Convenio Específico constituye el instrumento para la 

materialización de la Concertación como modelo de relación entre la Diputación de 

Huelva y los Ayuntamientos adheridos al Convenio Marco. 

Segunda. - En virtud de la cláusula séptima del Convenio Marco de Concertación, se 

procede mediante el presente Convenio Específico a la concreción de los compromisos 

asumidos por la Diputación de Huelva y el AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE 

GUZMAN, recogiéndose en el mismo las obligaciones de los firmantes. 
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Tercera. - La Concertación se concretará en una triple asistencia: Económica, Técnica 

y Material. 

Cuarta. -Asistencia Económica. - La cuantía en concepto de asistencia económica para 

el período 2021 asignada al AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMAN 

asciende a 55.702,33 euros. El abono de la misma se efectuará mediante un solo pago, 

siendo requisito necesario haber procedido a la correcta justificación de la anualidad 

anterior (2020). 

     El AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMAN deberá destinar tal cuantía 

a las actuaciones solicitadas previamente, y que para el ejercicio 2021 son: 

* CAMPAÑA DE NATACIÓN 1.352,33 Euros 

* CIRCUITO PROVINCIAL DE TEATRO 1.500,00 Euros 

* CONCURSO PROVINCIAL DE FANDANGOS 5.000,00 Euros 

* CONTRATACIONES 22.000,00 Euros 

* CROSS 5.000,00 Euros 

* DIA DEL LIBRO 150,00 Euros 

* PROGRAMA LOCAL DE ACTIVIDADES INFANTILES 3.000,00 Euros 

* PROGRAMA LOCAL DE ACTIVIDADES PARA IGUALDAD DE 

GENERO (MUJER) 3.000,00 Euros 

* PROGRAMA LOCAL DE ACTIVIDADES PARA MAYORES 3.000,00 Euros 

* PROGRAMA LOCAL DE JUVENTUD (PLJ) 3.000,00 Euros 

* PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (PMAD) 3.700,00 Euros 

* RESTO DE ACTIVIDADES (PMC) 5.000,00 Euros 

     Cualquier cambio en la finalidad de los fondos deberá ser comunicado por escrito y 

aceptado previamente por la Diputación Provincial de Huelva. 

     El AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMAN deberá aportar, certificado 

acreditativo de la contabilización del ingreso, una vez recibido, mediante el modelo que 

se 

adjunta como Anexo I. 

     En las actuaciones que el AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMAN 

realice con cargo a este fondo, deberá hacerse referencia a que las mismas están 

financiadas con cargo a la asistencia económica de concertación de la Diputación 

Provincial de Huelva. 

     Concluida la ejecución de todas las actuaciones deberá presentarse antes del 28 de 

febrero de 2022 por parte del AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMAN 

memoria detallada y certificación de la Secretaría/Intervención de que la cantidad ha 

sido empleada íntegramente a las finalidades previstas, conforme a los modelos del 

anexo II. En todo caso, los documentos y estados contables referidos a la ejecución 

deberán estar a disposición de la Diputación Provincial para realizar las comprobaciones 

que considere oportunas. 
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Quinta. - Asistencia Técnica y Material. En el diseño de la asistencia técnica y material 

cabe diferenciar, refiriéndonos al momento de su prestación por parte de la Diputación, 

entre la asistencia puntual, la de prestación continuada, y la programada por la propia 

Diputación. 

      

Se considera asistencia puntual aquella que se solicita expresamente por la Entidad 

Local, cuando le surja la necesidad, mediante la aplicación IPH. A este respecto, para 

el ejercicio 2021, el AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMAN concierta con 

la Diputación Provincial de Huelva asistencia puntual referida a las siguientes fichas del 

catálogo de servicios 2021: 

 

* 16.1.1 Redacción de Proyectos. 

* 16.1.2 Redacción de planeamiento de desarrollo. 

* 16.1.3 Supervisar de proyectos en sustitución del visado colegial. 

* 18.1.5 Informe de viabilidad actuaciones en caminos rurales. 

* 18.1.6 Redacción de Estudios de Seguridad Vial en el ámbito urbano de pequeñas 

poblaciones. 

* 18.1.7 Redacción de planes municipales de vivienda y suelo. 

* 18.1.8 Asesoramiento en la gestión técnica, laboral y administrativa de obras PFEA. 

* 18.1.9 Redacción de proyectos y memorias valoradas PFEA. 

  18.1.10 Diseño de metodologías de control de Mosquitos para municipios no 

integrados en el Plan Anual de Control en áreas de titularidad pública. 

 *18.1.11 Diagnóstico de problemas puntuales de Mosquitos para municipios no 

integrados en el Plan Anual de Control en áreas de titularidad pública.  

* 18.1.12 Asesoramiento en BIC. 

* 20.1.13 Asesoramiento en la documentación técnica antes del inicio de las obras. 

* 20.1.14 Asesoramiento en la documentación técnica durante la ejecución de las obras. 

* 16.2.1 Calificación Ambiental de Actividades. 

* 16.2.3 Asistencia Técnica en Diseño de Parques y Jardines. 

* 16.2.4 Asistencia técnica en la contratación energética municipal. 

* 18.2.5 Asistencia técnica en gestión forestal de fincas de titularidad municipal. 

* 18.2.6 Asistencia técnica en el marco del EJE1 del Programa de Eficiencia Energética  

* 16.3.6 Mantenimiento de Hardware y Software. 

* 17.5.1 Participación en los Órganos de Selección. 

* 17.5.2 Supervisión de Bases Reguladoras de Procesos Selectivos. 

* 17.6.1 Asistencia Técnica Expedientes de Contratación. 

* 17.7.4 Asistencia Técnica para Actuaciones de prevención de Drogodependencias y 

Adicciones. 

19.7.5 Asistencia técnica y económica a Ayuntamientos para la puesta en marcha de 

órganos de Participación infantil. 

* 19.7.6 Exposición Salimos. 

* 19.7.7 Asistencia técnica y/o material en materia de servicios sociales comunitarios. 

* 20.7.8 OJO CON EL VIERNES NOCHE. Experiencia sobre el consumo de sustancias. 
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* 20.7.9 EXPOSICIÓN ON-OFF. 

* 20.7.10 Fiestas Locales Saludables. 

* 16.8.1 Asesoramiento jurídico urbanístico. 

*16.8.4 Apoyo a los ayuntamientos en la elaboración de planes económicos/financieros. 

* 16.9.1 Préstamo de material deportivo a municipios. 

* 17.10.1 Suministro de árboles y arbustos ornamentales para Entidades Locales. 

* 18.10.2 Promoción de las Costumbres y Tradiciones Típicas de la provincia de Huelva. 

La Cultura del cerdo ibérico. 

* 20.10.3 Préstamo de árboles y arbustos ornamentales para eventos puntuales de las 

Entidades Locales. 

* 17.11.1 Elaboración de Informe técnico/jurídico. 

* 17.11.2 Redacción de Planes de Instalaciones Deportivas Locales. 

* 21.11.3 Disciplina Urbanística. 

* 21.11.4 Nombramiento de Instructor/a en expedientes de Responsabilidad Patrimonial. 

* 17.12.1 Organización de Ruedas de Prensa. Difusión de los eventos presentados. 

* 20.13.1 Elaboración de Informe jurídico. 

* 21.14.1 Trabajos de Imprenta. 

 

     Esta relación de asistencias es una previsión genérica del AYUNTAMIENTO DE SAN 

SILVESTRE DE GUZMAN en función de su planificación anual que, deberá concretarse 

cuando surja la necesidad puntual conforme al modelo de solicitud que aparece recogido 

en la IPH. 

     Se considera asistencia de prestación continuada aquella que la Diputación 

realiza en El AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMAN a lo largo de todo el 

año en base a acuerdos o convenios previos. Durante el ejercicio 2021, en función de 

los acuerdos y convenios existentes, se realizará en dicha Entidad la siguiente 

asistencia técnica de carácter continuado: 

*   16.2.2 Servicio de desratización, desinfección y desinsectación. 

*   16.3.1 Red provincial de telecomunicaciones. 

*   16.3.2 Aplicaciones de Gestión municipal. 

*   16.3.3 Administración Electrónica. 

*   16.3.4 Presencia en Internet - Web y Correo Electrónico. 

*   16.3.5 Plataforma de Transparencia y Participación Ciudadana Municipal. 

*   20.3.7 Esquema Nacional de Seguridad y Protección de Datos. 

*   16.8.2 Puesta al día de la contabilidad en pequeños municipios. 

*   16.8.3 Servicio de secretaría-intervención para pequeños municipios. 

*   21.8.5 Servicio de Delegado de Protección de Datos. 

* 21.8.6 Asistencia para la Adecuación del Ayuntamiento a la normativa de 

transparencia. 

*  21.8.7 Asistencia para la Adecuación del Ayto. a la normativa de Protección de Datos. 
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     Se considera asistencia programada por la propia Diputación, aquellas 

actuaciones que la Diputación diseña con la intención de ser desarrollada en todas las 

entidades locales. A este respecto y durante el ejercicio 2021, en El AYUNTAMIENTO 

DE SAN SILVESTRE DE GUZMAN, en función de las fichas solicitadas del catálogo de 

servicios 2021, se realizará la siguiente asistencia técnica programada: 

*16.4.1 Actualización formativa de los/as empleados municipales y los empleados/as 

provinciales 

* 16.4.2 Formación de cargos electos. 

* 17.7.3 Talleres de Educación en Valores Sociales y Convivencia en municipios de 

menos de 1000 hab.  

 

     Al haber solicitado estas fichas de asistencia programada por la propia Diputación, 

el AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMAN se compromete a tener 

disponible en el momento de su realización las instalaciones y el material técnico 

requerido en la correspondiente ficha. No es necesaria la solicitud mediante aplicación 

IPH de esta asistencia que se empezará a materializar tras la firma del convenio en la 

fecha que la Diputación determine. 

     El desarrollo y ejecución de la asistencia técnica o material, se llevará a cabo 

conforme a las condiciones, compromisos y obligaciones establecidas en cada una de 

las fichas de los servicios concertables. 

     Cualquier asistencia técnica y/o material no prevista en este convenio deberá ser 

solicitada expresamente al Área de Concertación, quien valorará la idoneidad de la 

prestación de la misma por la Diputación Provincial de Huelva. 

Sexta. - La vigencia de este Convenio Específico se extiende desde el 1 de enero al 31 

diciembre de 2021. 

Séptima. -El incumplimiento total o parcial de las condiciones reguladas en el presente 

convenio y en la normativa que lo sustenta, en el supuesto de la asistencia económica, 

dará lugar al procedimiento de reintegro de la cantidad concedida y los intereses de 

demora, autorizando desde este momento a la Diputación Provincial de Huelva a la 

detracción de las cantidades que por cualquier concepto debiera abonar a la entidad 

beneficiaria. 

Si el porcentaje de ejecución fuese superior al 50% el importe del reintegro sería 

proporcional a lo no ejecutado. El ayuntamiento podrá reintegrar en el plazo de 10 días 

naturales a contar desde la fecha de justificación el sobrante no empleado mediante 

ingreso de dicha cantidad en la cuenta ES60 2100 7215 6422 0011 2718 en concepto 

de "sobrante asistencia económica Concertación 2021". En caso contrario, se iniciará el 

procedimiento de reintegro al que se refiere el párrafo anterior. 
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Si en la Cláusula Quinta del Presente Convenio o en una adenda al mismo se ha 

concertado con la Diputación Provincial de Huelva la ficha 16.9.1 Préstamo de material 

deportivo, la entidad local se compromete al abono del material que se haya deteriorado 

o perdido por cualquier motivo durante su utilización. Para tal efecto y mediante la 

presente cláusula se autoriza al Servicio Provincial de Gestión Tributaria a realizar los 

descuentos de la cuantía referida al deterioro o pérdida sufrida por el material deportivo 

prestado, con cargo al anticipo ordinario y su abono a la Diputación de Huelva. 

La valoración económica del material prestado correrá a cargo del Servicio de Deportes, 

que realizará una liquidación del importe de las mermas que se comunicará a los 

ayuntamientos interesados. 

Por El AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMAN: El Alcalde-Presidente. 

D. JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO. 

Por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA: La Presidenta: 

D.ª MARÍA EUGENIA LIMÓN BAYO. 

 

Y en prueba de conformidad y a los oportunos efectos, firman el presente”. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE 

HUELVA Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN EN EL MARCO 

DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA (PLAN 

DE EMPLEO). 

 

En Huelva, a fecha de firma electrónica 

REUNIDOS 

 

De una parte, Dª. María Eugenia Limón Bayo, como Presidenta de la Excma. Diputación 

Provincial de Huelva, con domicilio en Avda. Martín Alonso Pinzón nº 9 de Huelva, y 

C.I.F. P- 2100000-E. 

Y de otra, D. José Alberto Macarro Alfonso, como Alcalde-Presidente del Ilmo. 

Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, con domicilio en Plaza de España, 8 y 

C.I.F.P2106500H 

Interviniendo ambas partes en la representación que sus respectivos cargos le 

confieren, y reconociéndose capacidad y legitimación suficiente para otorgar y firmar el 

presente Convenio, y en orden al mismo, 

 

EXPONEN 

 

PRIMERO.- La Diputación Provincial de Huelva en base a la competencia que le 

confiere el art.36.1.d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, y siendo consciente de la singular situación económica y con objeto de 

fomentar la creación de empleo en servicios esenciales y sectores prioritarios de las 

entidades locales de la provincia de Huelva, pone en marcha este Plan dirigido a los 
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municipios con población inferior a 20.000 habitantes, cuyas bases fueron aprobadas 

por el Pleno de la Diputación de 9 de abril de 2021 (B.O.P. n.º 67, de 12 de abril de 

2021) y cuyo contenido forma parte del presente convenio. 

 

SEGUNDO. - Dicho Plan tiene como finalidad el apoyo a las entidades locales para la 

realización de mejoras de infraestructuras y servicios municipales fundamentales y/o 

prioritarios, entendiendo como tales los previstos en los artículos 25 y 26 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las de Bases del Régimen Local y los artículos 8, 

9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, Ley de Autonomía Local de Andalucía. 

 

TERCERO. - La Diputación de Huelva para el cumplimiento del buen fin de los objetivos 

de este Plan, considera imprescindible el papel de los Ayuntamientos al ser conocedores 

de primera mano de la realidad laboral de su territorio, así como de las actuaciones de 

interés local a desarrollar en el mismo en servicios esenciales o sectores prioritarios. 

 

CUARTO.- Que para formalizar dicha colaboración se estima conveniente la celebración 

del presente Convenio de Colaboración, que se inscribe dentro de los objetivos 

fundamentales de la Excma. Diputación de Huelva, que tiene como misión potenciar el 

desarrollo de la provincia, articulando para ello todas aquellas medidas que mitiguen las 

actuales tasas de desempleo y fomentando todas las iniciativas que pueden contribuir 

a alcanzar dicho objetivo en servicios esenciales y sectores prioritarios de las entidades 

locales. 

Y en virtud de ello, 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. - Objeto. - 

 

El presente Convenio tiene por objeto definir los términos de colaboración entre la 

Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán para la 

ejecución durante el ejercicio 2021 del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Provincia. 

 

SEGUNDO. - Requisitos y características de las contrataciones. - 

 

El Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, realizará contrataciones por cuenta ajena 

por un periodo de duración no inferior a siete días naturales y a jornada completa, y/o 

quince días naturales y media jornada. 

 

Las contrataciones se realizarán entre el día de la aprobación de este Plan (9 de abril) 

y el 31 enero de 2022, fecha esta última en la que deberán finalizar o estar finalizados 

todos los contratos realizados. 
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Todas las contrataciones serán de nueva creación específicamente para este Plan, 

debiendo constar en los contratos que los mismos se realizan al amparo del Plan de 

Desarrollo Económico y Social de la Provincia. 

 

La Diputación Provincial de Huelva no tendrá ninguna relación con las personas 

beneficiarias, las cuales dependerán y estarán bajo la exclusiva dirección de la entidad 

local correspondiente, más allá de las actuaciones de comprobación para verificar que 

las contrataciones realizadas se ajustan al presente convenio. 

 

Las personas a contratar deben figurar en situación laboral de desempleo o 

demandantes no ocupados en el Servicio Andaluz de Empleo. 

 

Las contrataciones que se realicen al amparo de este plan tendrán por objeto 

exclusivamente servicios esenciales o sectores prioritarios, entendiendo como tales los 

previstos como obligatorios en el artículo 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 

Bases del Régimen Local y los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, Ley 

de Autonomía Local de Andalucía. 

 

El Ayuntamiento, como órgano contratante, deberá cumplir estrictamente la legislación 

laboral y de seguridad social aplicable al efecto, así como la normativa sobre prevención 

y evaluación de riesgos laborales, no siendo éste un gasto elegible imputable a la 

cuantía concedida. 

 

TERCERO. - Selección de las personas beneficiarias. - 

 

Para llevar a cabo las contrataciones, el Ayuntamiento deberá proceder a la selección 

bien a través del Servicio Andaluz de Empleo, bolsa de empleo propia que haya sido 

elaborada con base en un procedimiento que haya respetado los principios de 

publicidad, mérito y capacidad, o bien realizará una convocatoria pública específica para 

este Plan respetando dichos principios, siendo requisito obligatorio en todo caso que las 

personas beneficiarias figuren como demandantes no ocupados de empleo en el 

Servicio Andaluz de Empleo. 

 

CUARTO. - Gestión de las ayudas. - 

 

La Diputación Provincial de Huelva, abonará al Ayuntamiento la cantidad de 22.126,52 

€. tras la firma del presente Convenio. 

 

Esta es una cuantía exclusiva para la contratación, incluyendo en ella sueldos, salarios, 

gastos de seguridad social, e indemnizaciones por ceses o despidos. 

 

No se destinará en ningún caso para la adquisición de los materiales, subcontrataciones 

u otros costes de las actuaciones a realizar. 
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La cuantía concedida tiene un carácter limitativo, no siendo responsable el ente 

provincial de posibles costes que puedan derivarse de las presentes contrataciones que 

excedan del importe máximo concedido y que no sean consecuencia de una actuación 

irregular o dolosa de la entidad local. Si fueran consecuencia de una actuación irregular 

o dolosa de la entidad local corresponderá la responsabilidad íntegramente a la misma. 

 

Todos los pagos que se realicen para la ejecución de este plan deberán estar 

supervisados y fiscalizados por la persona responsable de la intervención de la entidad 

local. 

Las cuantías que deban recibir las entidades locales no podrán ser objeto de 

compensación con deudas a favor de la Diputación Provincial de Huelva. 

 

QUINTO. - Justificación de las actuaciones. - 

 

El ayuntamiento procederá a la justificación de las actuaciones en el plazo de 45 días 

naturales desde la finalización de la última contratación o en última instancia desde la 

fecha de finalización del programa (31 de enero de 2022). 

 

La justificación se realizará mediante Certificado del Secretario/a o Secretario/a-

Interventor/a en el que se recogerá fundamentalmente: 

 

- La cuantía recibida por el ayuntamiento. 

- Competencia Municipal. 

- El número de contrataciones realizadas 

- Procedimiento de selección ajustado a las Bases. 

- El abono de los costes de las contrataciones. 

También formará parte de la justificación unos cuadros resumen donde se relacione 

cada una de las contrataciones realizadas, duración y coste. 

 

Como anexo al presente convenio se adjunta modelo de certificado y cuadro resumen. 

 

SEXTO. - Reintegro. 

 

La falta de justificación, parcial o total, de la aplicación de los recursos recibidos 

implicará la obligación de reintegrar la cantidad abonada. 

 

Se entiende por falta de justificación la no remisión en los plazos previstos a la 

Diputación Provincial de Huelva de los documentos a que se refiere el artículo quinto 

del presente convenio, su remisión incompleta o conteniendo inexactitudes. 

 

También se considerarán no justificadas aquellas cantidades del Plan que no se hayan 

aplicado a los fines del mismo o que hayan incumplido las condiciones establecidas. 
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Las cantidades anticipadas y no aplicadas correctamente a la ejecución de las 

actuaciones deberán ser objeto de reintegro. 

 

La falta de colaboración que imposibilite la comprobación y el control de la efectiva 

aplicación de los recursos del Plan dará lugar al reintegro total de todas las aportaciones. 

Igualmente procederá el reintegro por el incumplimiento de las obligaciones (incluidas 

las de publicidad o información) o de los plazos contemplados en el presente convenio 

para la realización de las contrataciones previstas. 

 

Si, realizada la justificación, el ayuntamiento pone de manifiesto que no ha empleado la 

totalidad de la cantidad concedida, reintegrará el sobrante mediante ingreso en la cuenta 

ES60 2100 7215 6422 0011 2718 o cualquier otra que se facilite, en concepto de 

“sobrante cuantía PDES 2021” en los 10 días naturales siguientes a la presentación de 

la justificación. 

 

La Diputación Provincial de Huelva podrá modificar los plazos y medios previstos de 

justificación previa solicitud razonada de la entidad local y tras los informes técnicos 

correspondientes. 

 

SÉPTIMO. - Autorización a la Diputación Provincial. - 

 

El Ayuntamiento autoriza expresamente a la Diputación Provincial de Huelva a que esta 

retenga de los ingresos que deba hacer al mismo o de aquellos que la entidad local 

pueda tener pendientes o que les correspondan del Servicio de Gestión Tributaria, 

aquellas cantidades que no hayan sido debidamente justificadas y reintegradas. 

 

OCTAVO. - Actuaciones de comprobación. - 

 

La Diputación de Huelva velará por el cumplimiento del presente Convenio, pudiendo 

requerir en cualquier momento al Ayuntamiento la aclaración de cuantas cuestiones 

estime 

conveniente, así como proceder a la comprobación de la ejecución de las actuaciones 

propias de este convenio hasta cuatro años después de la vigencia del mismo. 

 

NOVENO. - Información y publicidad. - 

 

El Ayuntamiento, por su cuenta, deberá hacer constar en toda información o publicidad 

que efectúen de las actuaciones realizadas, que las mismas han sido financiadas con el 

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Provincia (PDES) de la Excma. Diputación 

Provincial de Huelva. 

La Diputación Provincial de Huelva podrá articular los elementos de publicidad 

necesarios que obligatoriamente deberán respetarse por las entidades locales. 
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DÉCIMO. - Resolución de conflictos y jurisdicción aplicable. - 

 

La resolución de las discrepancias en la interpretación del presente convenio se 

resolverá por Decreto de la Presidencia previa audiencia a la entidad local y tras la 

emisión de los informes técnicos correspondientes. 

La resolución será inmediatamente ejecutiva sin perjuicio de su impugnación ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

UNDÉCIMO. - Vigencia. - 

 

La vigencia del presente convenio se extiende hasta la justificación de las actuaciones 

financiables. No obstante, las actuaciones de comprobación podrán extenderse hasta 

cuatro años después de la fecha de vigencia del mismo, continuando en vigor hasta tal 

fecha el acuerdo sexto y séptimo. 

 

DUODÉCIMO. - Incumplimiento. - 

 

El incumplimiento de cualquier punto del presente Convenio durante la vigencia del 

mismo podrá dar lugar a la resolución del mismo, pudiendo retener las cantidades 

conforme se establece en el acuerdo sexto del presente convenio. 

 

Y en prueba de conformidad, y lo firman por duplicado y a un solo efecto en Huelva a 

fecha de firma electrónica. 

POR LA DIPUTACION PROV. DE HUELVA, La Presidenta 

Dª. Mª Eugenia Limón Bayo  

POR EL AYTO. DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN, EL Alcalde. 

D. José Alberto Macarro Alfonso 

CONVENIO ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATERIA DE 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO. 

Se da cuenta del acto de adhesión al Convenio de la Entidad Local SAN SILVESTRE 

DE GUZMÁN, que textualmente dice: 

“D. JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO ALCALDE PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN, en representación de la Entidad 

Local de SAN SILVESTRE DE GUZMÁN nombrado por acuerdo plenario de fecha 15 

de junio de 2019, y en ejercicio de sus competencias recogidas en el art. 21 b) de la Ley 

7/1985 de 2 abril Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Manifiesta: 
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Que con fecha 18 de abril de 2021, la Agencia Tributaria y la FEMP suscribieron el 

«Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación 

Española de Municipios y Provincias en materia de suministro de información de 

carácter tributario.»  

Que, mediante la suscripción del presente acto de adhesión, la Entidad Local 

AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN, expresa su voluntad de adherirse 

a dicho Convenio, y acepta de forma incondicionada la totalidad de sus cláusulas en 

cuanto le sea de aplicación. 

La adhesión tiene efectos desde la fecha de inscripción de la presente acta en el 

Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 

público estatal, previa firma, y perdurará durante el periodo de vigencia del citado 

Convenio. 

Asimismo, la Entidad Local que se adhiere declara bajo su responsabilidad que su 

política de seguridad de la información se rige por lo dispuesto en el Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 

ámbito de la Administración Electrónica, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y, en 

el caso de que se utilicen infraestructuras de terceros, por la Resolución de 28 de junio 

de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 

aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de 

datos, por lo que se garantiza que todos los suministros de información que se soliciten 

al amparo del Convenio se regirán por la citada normativa”.  

 

 

8.- “ADHESIÓN AL CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, 
DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y ALBERGUE DE ANIMALES PERDIDOS Y 
ABANDONADOS Y GESTIÓN DEL CENTRO PROVINCIAL DE VALVERDE DEL 
CAMINO.”  
 

Como en años anteriores se propone al Pleno la adhesión de este Ayuntamiento al 

Convenio de Colaboración con la Diputación Provincia de Huelva para la prestación del 

servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y Recogida y Albergue de 

Animales Perdidos y Abandonados y Gestión del Centro Provincial de Valverde del 

Camino 

 

Por unanimidad de los presentes a la Sesión se ACUERDA:  

 

Primero: Adherirse al convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Huelva 

para la prestación del servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y 
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Recogida y Albergue de Animales Perdidos y Abandonados y Gestión del Centro 

Provincial de Valverde del Camino. 

 

Segundo: Aceptar una aportación de 343,84 € (Suma total de los servicios a los que se 

desea acoger), como 50 % para la financiación de la parte variable del coste de la 

Campaña de 2022), comprometiéndose a consignarlo en el Presupuesto del 

mencionado ejercicio. 

DDD- OPCION A Gratis  

DDD- OPCION B 116,66 € 

RECOGIDA ANIMALES Y GESTIÓN CENTRO PROVINCIAL 227,18 € 

TOTAL: 343,84 € 

  

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

directamente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria la citada 

aportación mediante cobro trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del 

Ayuntamiento que le practique el Servicio. 

 

Cuarto: Facultar al Sr. Alcalde a 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. 
 

9.-SUBVENCIÓN ASOCIACIONES. -  

 
Examinadas las solicitudes de subvenciones para Programas de Actividades 
Culturales, Deportivas y Socio-Culturales para el ejercicio de 2.021, presentadas 
por las distintas Asociaciones del Municipio, y de conformidad con las Normas 
de Concesión de las mismas, se eleva la propuesta que a continuación se 
detalla: 
 
- Asociación de Mayores “Covadonga” … 1.200,00 € 
- Asociación Juvenil “Nueva Campanilla” … 1.200,00 € 
- Asociación Mujeres “Andevaleña”… 1.800,00 € 
- Asociación AMPA “Molino de Vilán”… 1.700,00 € 
- Asociación Romería “Ntra. Sra. del Rosario” … 2.000,00 € 
- Asociación Cultural “31 de diciembre” … 600,00 € 
- Club Ciclista “Sansibikes”…-900,00 €. 
 
Existiendo consignación presupuestaria para dar cobertura a las citadas 
cantidades dentro del Capítulo 4, partida presupuestaria 334.480.04, del 
presupuesto, se eleva esta propuesta al Pleno de la Corporación, que la aprueba 
por unanimidad de los señores Concejales asistentes, seis de los siete 
concejales que componen la Corporación. - 
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10.- RENOVACIÓN DE CESIÓN DE USO PRIVATIVO A TELXIUS TORRES ESPAÑA 

S.L.U. DE 80 M2, DE 4 X 20 METROS APROXIMADAMENTE PARA ESTACIÓN BASE 

DE TELEFONÍA MÓVIL, EN LA ZONA DEL CAMINO DE SAN BARTOLOMÉ. 

 

 “Vista solicitud presentada, con fecha 8 de abril de 2021, mediante correo electrónico 

por la empresa TELXIUS TORRES ESPAÑA, S.L.U. solicitando la renovación, de la 

cesión de uso privativo del terreno municipal donde está instalada la Estación Base de 

Telefonía móvil.  

Considerando los siguientes ANTECEDENTES: 

 

Primero. - Que con fecha 1 de julio de 2003, se formaliza, con TELEFÓNICA MÓVILES 

ESPAÑA S.A, contrato de concesión de uso privativo de 80 m2 de superficie para 

instalación de ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL. (acuerdo plenario de fecha 7 

de mayo de 2003).  

 

Segundo. - La duración se otorgaba por un plazo máximo de ocho años a contar de la 

fecha de la firma del contrato, prorrogables en dos periodos sucesivos de cinco años. 

Cada renovación se entendía realizada en los términos establecidos en el contrato y los 

incrementos de canon que se pacten en su momento. El canon anual se fijaba en 

SEISCIENTOS Y UN EUROS, (601,00 €)  

 

Tercero. - El contrato inicial vence el día 1 de julio de 2021.  

 

Cuarto. -Con fecha 18 de febrero de 2016, TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU, 

escindió una de sus ramas de actividad, consistente en la explotación de infraestructura 

de telecomunicación a favor de la sociedad TELXIUS TORRES ESPAÑA SL, 

adquiriendo en bloque y por sucesión universal todos los derechos y obligaciones 

derivados de dicha rama de actividad escindida, incluidos los contratos suscritos con los 

Ayuntamientos. Hecho que no supone modificación alguna de las condiciones 

establecidas en el contrato ni el pliego de condiciones inicialmente aprobado.  

 

Quinto. Con fecha 8 de abril de 2021, TELXIUS muestra su voluntad de renovar el 

contrato de cesión durante 4 años a partir de la fecha de 1 de julio, siendo por tanto la 

nueva fecha propuesta de finalización el 30 de junio de 2025. Prorrogable por dos 

periodos adicionales de 4 años cada uno, salvo denuncia expresa de las partes, 

notificada por escrito a la otra con una antelación mínima de 6 meses a la fecha de 

vencimiento del periodo de 4 años, o en su caso, de las prórrogas adicionales. 

TELEXIUS, Ofrece un canon anual de DOS MIL SETECIENTOS CINCO EUROS, 

(2.705,00 €), que se harán efectivos a partir de 1 de julio de 2021, y cuyo pago se 

realizará conforme a los previsto en la concesión actualmente vigente.  

 

Esta renta se actualizará anualmente mediante el IPC y supone un importante 

incremento respecto a la que se venía abonando por la misma ocupación de suelo 
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público), Atendiendo a que Ley 9/2014 de telecomunicaciones, reconoce a los 

operadores el derecho a la ocupación del dominio público y de la propiedad privada para 

la instalación de redes de comunicaciones electrónicas. Al tratarse de un servicio de 

interés general, por parte del Ayuntamiento no hay objeción en continuar con la estación 

de radio existente.  

Por lo expuesto, SE PROPONE AL PLENO, Y éste aprueba por unanimidad:  

 

PRIMERO. - Conceder la prórroga de concesión de 80 m2, de suelo de dominio público 

local en la zona del Camino de San Bartolomé, autorizada por el Pleno Municipal, en 

sesión celebrada el 7 de mayo de 2003, sujetándose a contrato formalizado con fecha 

1 de julio de 2003, de conformidad con el pliego regulador de la concesión, con las 

modificaciones acordadas en este acuerdo.  

 

SEGUNDO: El plazo para la validez de la Prórroga de la concesión hasta el día 30 de 

junio de 2025, prorrogable por dos periodos adicionales de 4 años cada uno, salvo 

denuncia expresa de las partes, notificada por escrito a la otra con una antelación 

mínima de 6 meses a la fecha de vencimiento del periodo de 4 años, o en su caso, de 

las prórrogas adicionales. 

 

TERCERO. -Establecer un canon anual de DOS MIL SETECIENTOS CINCO EUROS, 

2.705,00 €, que se harán efectivos a partir de 1 de julio de 2021, y cuyo pago se realizará 

conforme a los previsto en la concesión actualmente vigente. Esta renta se actualizará 

anualmente mediante el IPC.  

 

CUARTO. -- El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de que si, en algún momento en 

la duración de la autorización a favor a TELXIUS, considera la necesidad de que terreno 

sea objeto de algún fin de interés general o social o que por cualquier otro motivo de 

legalidad u oportunidad se considere la improcedencia de la ubicación actual de la 

Central Digital, la mercantil deberá dejarlo libre en el plazo que marque esta Corporación 

Local. 

 

QUINTO. - Autorizar al Alcalde-Presidente a la firma de ANEXO a la concesión 

Administrativa suscrita ente el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán y Telefónica 

móviles España SA, con fecha 1 de julio de 2003, (Hoy TELXIUS TORRES ESPAÑA SL) 

en los términos de este acuerdo.  

 

SEXTO. - Dar traslado del presente acuerdo a la parte interesada, Intervención, 

Tesorería 

 

 

11.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOVACIÓN ADENDA DE PAGO DEL CANON DE 

LA CONCESIÓN DEMANIAL OTORGADA A GIAHSA, CANCELACIÓN HIPOTECA 

ACTUAL Y NUEVAS DISPOSICIONES SOBRE GARANTÍAS EN LA NUEVA 



Código Seguro de Verificación IV7FWUC4MAPP574IDVNHL32XIU Fecha 10/09/2021 08:41:59

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/IV7FWUC4MAPP574IDVNHL32XIU Página 41/49

 
 
 
 
 

- 41 - 
 

OPERACIÓN FINANCIERA, PREVIA TOMA DE RAZÓN DE LOS BORRADORES DE 

CONTRATO, APORTADOS POR GIAHSA, DE PRÉSTAMO Y DE GARANTÍAS Y DEL 

PLAN ESTRATÉGICO. 

1.- Puesta a disposición y vista, entre otra, la siguiente documentación: (i) el borrador 

del contrato de préstamo que se otorgará, en su caso, en favor de la sociedad Gestión 

Integral del Agua de Huelva, S.A.U. (“GIAHSA”), como  prestataria, Banco Santander, 

S.A. (“Banco Santander”), como Banco Asegurador, Entidad Coordinadora, Sole 

Bookrunner, Agente y Prestamista, y la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de 

Huelva (la “MAS”) (el “Contrato de Préstamo”); (ii) el borrador de contrato de garantías 

accesorio el Contrato de Préstamo y que regula las garantías de las obligaciones de 

pago de GIAHSA bajo el Contrato de Préstamo, otorgadas por esta última y la MAS (el 

“Contrato de Garantías”); (iii) el borrador de novación de la adenda de pagos de la 

Concesión Demanial (tal y como se define a continuación); y (iV) la propuesta de 

acuerdos de la MAS relativos al plan estratégico para la mejora de las infraestructuras 

hidráulicas de los municipios mancomunados y planes anuales de inversión 

municipal. 

2.- Visto el acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento de San Silvestre de 

Guzmán, adoptado con fecha 16 de octubre de 2009, por el que se aprueba 

la incorporación del Municipio como miembro de la MAS. 

3.- Visto que, en virtud de solicitud cursada por GIAHSA a este Ayuntamiento, 

al amparo del artículo 93.1 en relación con el 137.4 de la Ley de Patrimonio 

de las Administraciones Públicas (“LPAP”) y 21 de la Ley de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía (“LBELA”) y por acuerdo plenario del Excmo. 

Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán  de 29 de noviembre de  2010 

adoptado de conformidad con el artículo 96.2 de la LPAP y el artículo 31.2 de 

la LBELA, se acordó otorgar a GIAHSA la concesión demanial de las 

infraestructuras hidráulicas del Municipio afectas a los servicios de gestión del 

ciclo integral del agua, que fue elevada a público e inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Ayamonte (la “Concesión Demanial”). 

4.- Visto el convenio de encomienda de gestión directa suscrito entre GIAHSA 

y la MAS elevado a público el 12 de julio de 2013, y posteriormente novado 

en el año 2016 (la “Encomienda de Gestión”). 

Y dada cuenta: 

1. Considerando las circunstancias concurrentes de GIAHSA, se ha venido 

trabajando en los últimos meses en la posibilidad de refinanciar su deuda a 

través de distintas estructuras de financiación y de plazos, siendo finalmente 

la más adecuada su realización mediante un nuevo contrato de financiación 

a largo plazo, así como, de otro lado, se ha venido trabajando con los 
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municipios mancomunados para acordar una posible capitalización de la cuota 

del canon concesional correspondientes a los años 2026 a 2040 (en conjunto, 

el “Proyecto”). 

2. Con tal Proyecto se pretende alcanzar los siguientes fines: 

(i)  Reestructurar la financiación que tiene actualmente concedida 

GIAHSA con    un conjunto de entidades financieras;  

(ii) Financiar a GIAHSA para anticipar el pago del canon de las 

concesiones   demaniales de agua en baja para el período 2026-2037 

de los municipios mancomunados que así lo soliciten, capitalizándolo 

en un pago único; 

(iii) financiar el pago de la capitalización del canon de agua en baja 

del Municipio de Almonte de los años 2020 a 2025; 

(iv) aprobar un plan estratégico para la financiación conjunta, 

coordinada y más eficiente de la mejora de las infraestructuras 

hidráulicas de los municipios mancomunados durante el plazo de 

duración de la concesiones demaniales; además de los planes anuales 

de inversión municipal que se financiarán a través la detracción del 

canon de las concesiones demaniales aquellas cantidades que le 

correspondiese abonar al municipio en cuestión y que no serán objeto 

de capitalización de acuerdo con el punto (ii) anterior; y, 

(v) reducir las tarifas del ciclo integral del agua y residuos sólidos 

urbanos. 

 

3. En el proceso de preparación de la documentación del Proyecto, GIAHSA, 

la MAS y Banco Santander han partido de las siguientes premisas 

fundamentales: 

 

 (i) La financiación a largo plazo instrumentada por el Contrato de Préstamo 

en los términos y condiciones que incorpora la carta de mandato (los 

“Términos y Condiciones de la Financiación”), que es objeto de 

consideración por este Ayuntamiento para su toma de razón, y de la que 

resultan, entre otros, el Contrato de Préstamo y el Contrato de Garantías que 

le es accesorio.  
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Con respecto al Contrato de Préstamo, que consta de dos (2) tramos, un 

Tramo A correspondiente aproximadamente al 76,92% del principal de la 

financiación y un Tramo B correspondiente aproximadamente al 23,08% del 

principal de la financiación (toma inicial de Banco Santander), procede 

señalar que, habida cuenta de la significativa extensión del plazo de la 

financiación con respecto a la financiación actual de GIAHSA (del actual plazo 

de financiación hasta el años 2025 al proyectado plazo de 2037), para 

asegurar la participación de más prestamistas dispuestos a conceder la 

financiación en el Tramo A es indispensable que, en caso de amortización 

anticipada voluntaria u obligatoria de dicho tramo A, GIAHSA habría de 

abonar la suma de los siguientes importes, junto con los intereses 

devengados hasta la fecha fijada para el posible reembolso del préstamo 

(incluidos los intereses de demora) y cualquier cuota vencida, en dicha fecha: 

(i) el importe del principal pendiente de un tramo del préstamo; y (ii) el 

importe equivalente a los futuros pagos de intereses de un tramo del 

préstamo descontado al tipo que sea la suma de (a) el Tipo Swap Relevante 

(“Relevant Swap Rate”) según se pudiera acordar, y (b) el 0,39 por ciento 

(conocido como el “Importe Íntegro” o “Make-Whole Amount”). 

Con respecto al contrato de garantías que es accesorio al Contrato de 

Préstamo debe señalarse que se constituirá, entre otras, una promesa de 

hipoteca sobre las concesiones demaniales (entre las que se encuentra la 

otorgada por este Municipio) en garantía de las obligaciones de GIAHSA bajo 

dicho contrato y que, por lo tanto, se procederá a la cancelación de la hipoteca 

sobre la concesión demanial otorgada por este Municipio; 

 

(ii) la novación de la adenda de pagos del canon de las concesiones 

demaniales a los efectos de que dicho documento incorpore el reajuste a los 

municipios mancomunados que lo soliciten del pago del canon pendiente de 

las concesiones demaniales de agua en baja referido al periodo 2026-2040 

(ahora novado), el importe a detraer del pago del canon a los efectos de 

financiar el plan estratégico a que se refiere el punto (iii) siguiente, y, en su 

caso, capitalizar en un pago único los cánones reajustados para el período 

2021-2037; y 

(iii) la aprobación por la MAS de un plan estratégico cuya realización y 

ejecución se encomendará a GIAHSA para la mejora de las infraestructuras 

hidráulicas de los municipios mancomunados, y de los planes anuales de 

inversión municipal en el que participarán cada uno de ellos bilateralmente, 

que recogerán las actuaciones que se realizarán con cargo a la aportación del 
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respectivo municipio y que permitirá a éstos el seguimiento y control de las 

obras que financien. 

La aprobación de este plan estratégico supondrá la novación de la 

Encomienda de Gestión y requerirá que los municipios mancomunados 

asuman la obligación de financiar el plan estratégico y los planes anuales de 

inversión municipal mediante las aportaciones que se detallen en los acuerdos 

de la MAS por los que se aprueben los citados planes. A tal efecto, se proyecta 

que GIAHSA aplique directa y anualmente las cantidades a que asciendan las 

aportaciones de los municipios, de tal forma que se detraiga del canon de la 

concesión demanial de cada uno de los municipios mancomunados el importe 

correspondiente para la financiación del plan estratégico y los planes anuales 

de inversión municipal antes referidos, todo ello sin perjuicio de las 

inversiones accesorias que GIAHSA lleve a cabo. 

Se adjunta a la presente Acta como anexos:  

(i) los Términos y Condiciones de la Financiación,  

(ii) el borrador del Contrato de Préstamo, 

(iii) el borrador del Contrato de Garantías, 

(iv) el borrador de novación de adenda de pagos de las concesiones 

demaniales,  

(v) el borrador de la novación de la Encomienda de Gestión, y (vi) la 

propuesta de acuerdos del Pleno de la MAS sobre Plan estratégico para la 

mejora de las infraestructuras hidráulicas de los municipios mancomunados 

y planes anuales de inversión municipal. 

Todos los borradores han sido aprobados por la Comisión Permanente de la 

MAS y del Consejo de Administración de GIAHSA en respectivas sesiones de 

fecha 8 de junio y de 3 de junio de 2021. 

Considerando lo establecido en los artículos 63 y siguientes de la Ley 5/2010, 

de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, reguladores de las 

mancomunidades de municipios. 

Considerando que se incorpora al expediente informe de Secretaria-

Intervención. 

A la vista de las circunstancias fácticas y jurídicas que anteceden, se 

propone, y éste Pleno acuerda por UNANIMIDAD de los presentes, 

seis de los siete corporativos lo siguiente 
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ACUERDOS 

 

Primero. – Tomar razón de los Términos y Condiciones de la Financiación y 

los borradores del Contrato de Préstamo y del Contrato de Garantías 

aprobados por la Comisión Permanente de la MAS y del Consejo de 

Administración de GIAHSA en respectivas sesiones de fecha 8 de junio de 

2021 y 3 de junio de 2021, adjuntados como anexos a la presente acta. A los 

efectos oportunos y de la adopción del presente acuerdo, se asume que los 

referidos borradores no son definitivos y pueden sufrir modificaciones 

puntuales en aspectos no esenciales. 

No obstante, a estos efectos, con carácter enunciativo y no limitativo, se 

consideran aspectos esenciales de la financiación los contenidos en los 

Términos y Condiciones de la Financiación incorporados a la carta de mandato 

aprobada por el Consejo de Administración de GIAHSA y la Comisión 

Permanente de la MAS. 

Segundo. – Tomar razón de la propuesta de acuerdos del Pleno de la MAS 

sobre el plan estratégico para la mejora de las infraestructuras hidráulicas de 

los municipios mancomunados y planes anuales de inversión municipal y el 

borrador de novación de la Encomienda de Gestión aprobados por la Comisión 

Permanente de la MAS y del Consejo de Administración de GIAHSA en 

respectivas sesiones de fecha 8 de junio y de 3 de junio de 2021 y adjuntados 

como anexos a la presente acta. A los efectos oportunos y de la adopción del 

presente acuerdo, se asume que los referidos borradores de novación y 

propuesta de acuerdos no son definitivos y pueden sufrir modificaciones 

puntuales en aspectos no esenciales. 

Tercero. – Aprobar la novación de la adenda de pago del canon de la 

Concesión Demanial conforme a lo dispuesto en el borrador que se contiene 

como Anexo a esta Acta y a los efectos de incorporar el reajuste al Municipio 

de San Silvestre de Guzmán del pago del canon pendiente de las concesiones 

demaniales de agua en baja, el importe a detraer del pago del canon a los 

efectos de financiar el plan estratégico. 

Cuarto. – Aprobar y autorizar a GIAHSA a cancelar la hipoteca sobre la 

Concesión Demanial y a otorgar una promesa de hipoteca de la Concesión 

Demanial en garantía del préstamo que proyecta contratar GIAHSA conforme 

a los Términos y Condiciones de la Financiación. 
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Quinto. – Aprobar y autorizar a GIAHSA a suscribir la prenda de los derechos 

de crédito derivados de la Concesión Demanial que GIAHSA pueda tener a su 

favor en garantía del préstamo que proyecta contratar GIAHSA conforme a 

los Términos y Condiciones de la Financiación, autorización que será 

publicada en el BOP de Huelva en cumplimiento del artículo 273.3 de la LCSP. 

Sexto. – Facultar a la Alcaldía tan ampliamente como en Derecho proceda 

para la ejecución de los acuerdos adoptados bajo este punto del orden del 

día y, en especial, para realizar, suscribir y/o otorgar cuantos actos, negocios, 

contrato o documentos públicos o privados y adoptar cuantas resoluciones 

complementarios a los presentes acuerdos sean necesarios para lograr su 

efectividad plena; y en particular, y a los efectos de dar cumplimiento de las 

condiciones de disposición de la nueva financiación otorgada en el marco del 

Proyecto: 

(i) tomar razón de la autorización dada por la MAS para la suscripción 

del Contrato de Préstamo y el resto de documentos de la financiación 

y, en consecuencia, ratificar el compromiso expreso de permanecer en 

la MAS, como mínimo, hasta la total devolución del importe del 

Préstamo y extinción de la deuda contraída por GIAHSA como 

consecuencia de la suscripción del Contrato de Préstamo; así como 

ratificar el compromiso de no modificar, novar, resolver, etc., cualquier 

resolución y/o contrato existente que afecte a la forma de prestación 

de los servicios públicos mancomunados que gestiona la MAS; 

 (ii) una vez adoptados por la MAS los acuerdos relativos al plan 

estratégico para la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los 

municipios mancomunados y planes anuales de inversión municipal, 

asumir la obligación de financiar dicho plan estratégico y los planes 

anuales de inversión municipal mediante las aportaciones que se 

detallen, aplicando GIAHSA a tal efecto directa y anualmente las 

referidas cantidades detrayéndolas del importe que abone del canon 

de la concesión demanial al Municipio; 

 (iii) ratificar la aceptación y autorización expresa para que, a 

requerimiento de la MAS y de las entidades financieras prestamistas, 

la Diputación Provincial de Huelva proceda a retener las cantidades 

recaudadas por tributos municipales o tarifas, según corresponda y 

siempre en el marco de la legalidad vigente, e ingresar tales cantidades 

en la hacienda de la MAS o GIAHSA, según corresponda y siempre en 

el marco de la legalidad vigente, hasta cubrir el importe de las 

aportaciones extraordinarias que un municipio debiese realizar como 
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consecuencia de su separación de la MAS, para cubrir situaciones de 

insuficiencia tarifaria, en términos similares a los establecidos en el 

artículo 76.3 de la Ley 5/2010, de 5 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía o para cubrir cualesquiera otras cantidades necesarias para 

que la MAS o GIAHSA puedan cumplir con las obligaciones financieras 

de esta última;  

(iv) ratificar la aceptación y autorización expresa que cualesquiera 

cantidades que deban ser abonadas por GIAHSA al Municipio, ya sea 

por el importe del canon concesional no anticipado o cualquier otra, 

tendrá carácter subordinado respecto de las cantidades que GIAHSA 

deba satisfacer a las entidades financieras prestamistas con arreglo al 

Contrato de Préstamo. 

Séptimo. - Remitir certificación de este acuerdo al órgano competente de la 

MAS. 

12.- PROYECTOS PFEA 2021 Y SOLICITUD DE SUBVENCIÓN. - 
 
-OBRAS REFORMA, NUEVA PAVIMENTACIÓN Y SUST. INFRAESTRUCTURAS C/ 
FEDERICO GARCIA LORCA Y MANT. DE INSTALACIONES MUNICIPALES 
 

Por EL Sr. Alcalde, se propone al Pleno la adopción del en uso de las 

atribuciones que la legislación en materia local le confiere, se propone al Pleno de la 

Corporación: 

 

Vistos el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, Orden de 26 de octubre de 

1.998 y Resolución de 30 de marzo de 1.999, por la que se regulan las bases de 

colaboración S.E.P.E. y Corporaciones Locales para la afectación del Programa de 

Fomento de Empleo Agrario 2.021, de Créditos e Inversiones de las Administraciones 

Públicas 

. 

Vistas las instrucciones del Servicio Publico de Empleo Estatal sobre el 

procedimiento a seguir en las obras de garantía de rentas, acogidas al acuerdo S.P.E.E. 

– CC LL y afectas al P.F.E.A.- 

Considerando las necesidades del municipio, la situación socio-económica del 

mismo. 

Vista la normativa que regula las ayudas para financiación de materiales por la 

Junta de Andalucía y la Diputación Provincial para el Programa de Fomento de Empleo 

Agrario, propone al Pleno y éste acuerda por unanimidad de los asistentes que a su vez 

representan la mayoría absoluta legal: 

 

1º.- Proponer, acogiéndola al Programa de Fomento de Empleo Agrario de 

garantía de rentas la realización de la obra: “REFORMA, NUEVA PAVIMENTACIÓN Y 
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SUST. INFRAESTRUCTURAS C / FEDERICO GARCIA LORCA Y MANT.DE 

EDIFICIOS MUNICIPALES”. 

 

2º.- Aprobar el Proyecto redactado por el Servicios Técnicos Municipales  

 

3º.- Solicitar al S.P.E.E. la subvención necesaria para la contratación de 

trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, afectando las obras 

al Programa de Fomento de Empleo Agrario. 

 

4º.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial, la subvención necesaria para la 

financiación de materiales para la ejecución de las obras. 

 

5º.- Aportar las cantidades complementarias necesarias para la financiación de 

las obras.” 

 

-OBRAS 2021.- GENERADORAS DE EMPLEO ESTABLE “REHABILITACIÓN DE 

NAVE MUNICIPAL PARA ADECUACIÓN DE VIVIEROS DE EMPRESAS” 

 

Por EL Sr. Alcalde,  se propone al Pleno la adopción del en uso de las 

atribuciones que la legislación en materia local le confiere, se propone al Pleno de la 

Corporación: 

 

Vistos el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, Orden de 26 de octubre de 

1.998 y Resolución de 30 de marzo de 1.999, por la que se regulan las bases de 

colaboración S.E.P.E. y Corporaciones Locales para la afectación del Programa de 

Fomento de Empleo Agrario 2.021, de Créditos e Inversiones de las Administraciones 

Públicas 

. 

Vistas las instrucciones del Servicio Público de Empleo Estatal sobre el 

procedimiento a seguir en las obras de fomento al empleo agrario como obra de interés 

general y social y generadora empleo estable, acogidas al acuerdo S.P.E.E. – CC LL y 

afectas al P.F.E.A.- 

Considerando las necesidades del municipio, la situación socio-económica del 

mismo. 

Vista la normativa que regula las ayudas para financiación de materiales por la 

Junta de Andalucía y la Diputación Provincial para el Programa de Fomento de Empleo 

Agrario, propone al Pleno y éste acuerda por unanimidad de los asistentes que a su vez 

representan la mayoría absoluta legal: 

 

1º.- Proponer, acogiéndola al Programa de Fomento de Empleo Agrario, 

generador de empleo estable, la realización de la obra “REHABILITACIÓN DE NAVE 

MUNICIPAL PARA ADECUACIÓN DE VIVERO DE EMPRESAS”. 
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2º.- Aprobar la Memoria Valorada redactada por los Servicios Técnicos 

Municipales.  

 

3º.- Solicitar al S.P.E.E. la subvención necesaria para la contratación de 

trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, afectando las obras 

al Programa de Fomento de Empleo Agrario. 

 

4º.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial, la subvención necesaria para la 

financiación de materiales para la ejecución de las obras. 

 

5º.- Aportar las cantidades complementarias necesarias para la financiación de 

las obras.”  

 

 

13.- ASUNTOS URGENTES , NO HUBO 

 

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

minutos del día de la fecha, como Secretario.-CERTIFICO. 


