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Expediente: 2021/03.   SESION PLENARIA ORDINARIA  15 de octubre de 2021 

 

   ACTA  

 

Expediente nº: PLN/2021/03 Órgano Colegiado: El Pleno 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  ORDINARIO 

Fecha  15 OCTUBRE  2021 

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

Lugar  AYUNTAMIENTO  

Presidida por  Jose Alberto Macarro Alfonso 

Secretaria-Interventora  Elena Prió Miravet  

  

 PRESIDENTE:  D. JOSÉ ALBERTO MACARRO ALFONSO 

CONCEJALES: 

 

Dª VANESA VAZQUEZ MAGRO 

Dª JUANA MARIA ALFONSO MAGRO 

Dª MARÍA  ROCIO MARTÍN RODRIGUEZ 

D. MANUEL SEBASTIÁN PÉREZ RODRÍGUEZ 

Dª CRISTINA GÓMEZ DOMÍNGUEZ  

Dª SONIA PEREIRA CUSTODIO 

 

En el Municipio de San Silvestre de Guzmán, a 15 de octubre 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. 

Asistencia telemática D. Manuel Sebastián Pérez Rodríguez. 

 

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

último viernes del mes de septiembre.. 
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Abierta la Sesión por la Presidencia, se procede al estudio de los asuntos a tratar 

con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA: 

 

1.-Aprobación del Acta de la Sesión anterior.  

2.-Decretos de la Alcaldía e informes varios 

3.- Modificación asignación cargos dedicación parcial y Asistencia a Plenos.  

4.-Modificación Plantilla de Personal,  en  adaptación a lo previsto en el Real Decreto-

Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 

el empleo publico. 

5.-Modificaciones presupuestarias ejercicio 2021. 

6.-Asuntos Urgentes. 

7.-.Ruegos y Preguntas. 

1.-APROBACION ACTAS SESIONES ANTERIORES 

 

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

25 de junio de 2021 . 

 

2.-DECRETOS DE LA ALCALDIA E INFORMES VARIOS.  

 

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

-Licencia de obras concedidas, menores y mayores 

-Contratos menores. 

-Autorización uso instalaciones.  

  

-Adhesión del  Ayuntamiento a la declaración institucional del Pleno de la Diputación 

Provincial de Huelva con motivo del Día Internacional de las mujeres rurales, 15 de 

octubre de 2021. 

 

-Se da cuenta de  la carta  de D. Manuel    Jesús Vázquez Zuñido de 6 de septiembre de 

2021,  comunicando su jubilación, y manifestando su satisfacción y orgullo por haber 

colaborado en la educación  y formación de varias generaciones  de niños y niñas de San 

Silvestre de Guzmán . Agradece la acogida recibida en San Silvestre de Guzmán.  

La Alcaldía, en su nombre y en el de todo el pueblo,  hace un reconocimiento a su entrega 

incondicional y  aportación a la formación y educación  realizada, durante sus 30 años de 

servicio en el C.P.R. ADERAN 3.   

 

-Retirada del nido de la Iglesia y colaboración en el  pintado de la fachada. 
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-Correos  informa sobre la adhesión de la Entidad a la plataforma ORBE y que se fomente 

entre los ciudadanos la utilización de la misma. 

 

-Pérgola Colegio. Obras finalizadas.  

 

-Solicitud de ayudas para implantar PUNTO RECARGA ELÉCTRICA DE VEHÍCULOS, 

programa MOVES 3. 

 

-Subvenciones Diputación  Provincial para: 

- Nuevas Tecnologías , 1. 

- Arreglo   Camino de la Romería, 1.200 metros, conforme a Memoria redactada por el 

Técnico Municipal. 

- Rampas Colegios, Pintura Centro Guadalinfo y Farolas Solares. 

-Subvención Dip Presidencia , Gastos 425 aniversario. 

-Subvención Deportes, 26 diciembre Cross Provincial. 

-Subvención Igualdad.Femenino Singular. 

 

-Subvenciones Junta de Andalucía. 

JA.-Subvención de Conciliación.. 

JA.- Subvención señalizaciones Senderos, solicitada . 

IAJ.- Actividades Juventud. 

JA.-Subvención  Presidencia de la Junta, Feria Cinegética. 

JA.- Subvenciones Turismo MUNITIC,  realidad virtual.  

JA.-Subvenciones catástrofes. 

JA-. Ciudad Amable.- Informe proyecto.  

JA.- Subvención estacional. 

 

-CONTENCIOSO IBERDROLA, Apelación y estudio de la posibilidad de tramitación     

revisión de oficio. 

 

- Día 31 Navidades propuesta actividades a realizar en el exterior, -Instalación de  Carpa 

con tarima del  23 diciembre  al 7 de enero, en la Plaza Arroyo de la Miel. 

 

-OBRAS PFEA.-inicio de Obras de  Reforma Pavimentación y Sustitución en Calle 

Federico García Lorca y Mantenimiento de Edificios Municipales. 

-Informe de las Obras de la Calle Ventilla. 

 

-Actividades  programadas. 
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- Horarios actividades deportivas y varias. 

- Proyecto de violencia de género, diferentes talleres mes de noviembre. 

- Gimnasia mantenimiento y deportes entrenamiento funcional. 

-Subvención Conciliación,  

-Centro de Ocio Activo: Actividades en Guadalinfo: tecnología para mayores. 

-Escuela Adultos. Talleres memorización. Yoga, Pilates.  

-Clases de Pádel. Campeonato de Adultos de Pádel.   

 

3.-“PUNTO TERCERO.-MODIFICACIÓN ASIGNACIÓN DEDICACIÓN PARCIAL 

CARGOS ELECTOS Y ASISTENCIA A SESIONES. 

 

Vista la providencia de la Alcaldía de modificación de las retribuciones de los miembros 

de la Corporación que desempeñan los cargos de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de San Silvestre de Guzmán y 1ª Teniente de Alcalde, en régimen de dedicación parcial 

y modificación de la cuantía por asistencia a sesiones  de los Concejales a órganos 

colegiados, Plenos y Comisión  Especial de Cuentas, acordadas en 2019. 

Atendiendo a los siguientes antecedentes: 

En sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán de 

fecha Agosto  de 2019,  acordó que los cargos de Alcalde y de Primera Teniente de 

Alcalde,  realizasen  sus funciones en régimen de dedicación parcial, con una retribución 

bruta de 21.000,00 € y 18.000,00  €. Y una asignación por asistencia de los concejales a 

sesiones de órganos colegiados de 30 €. 

Emitido  Informe de Secretaría sobre la normativa y procedimiento a seguir para modificar 

las retribuciones de los miembros de la Corporación, dedicación parcial y asignaciones. 

CONSIDERANDO que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los miembros de las 

Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los 

desempeñen con dedicación exclusiva; y que cuando desempeñen sus cargos con 

dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar 

delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán 

retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas.  

CONSIDERANDO que entre los derechos económicos de los miembros de las 

Corporaciones destaca el de percibir retribuciones fijas en su cuantía y periódicas en su 

devengo, cuando ejerzan su cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial.  

CONSIDERANDO que los miembros de Corporaciones locales de población inferior a 

1.000 habitantes no tendrán dedicación exclusiva.  
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CONSIDERANDO que excepcionalmente, podrán desempeñar sus cargos con 

dedicación parcial, percibiendo sus retribuciones dentro de los límites máximos 

señalados al efecto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.  

RESULTANDO que según la Disposición adicional vigésima novena de la Ley 11/2020, 

de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el caso 

de Corporaciones Locales de menos de 1.000 habitantes, resultará de aplicación la 

siguiente escala, atendiendo a su dedicación:  

Dedicación parcial al 75% 32.848,41 euros  

Dedicación parcial al 50% 24.088,65 euros  

Dedicación parcial al 25% 16.424,78 euros  

 

Esta Alcaldía, desde el punto de vista de la organización interna, y debiendo tener en 

cuenta lo preceptuado en el artículo 75 bis y ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local, considera que es necesario reconocer los nuevos 

regímenes retributivos que se les asigna a los corporativos, proponiendo una subida neta 

de 250 euros mensuales para la Alcadía y 200 para la 1ª Teniente de Alcalde..  

Igualmente, para el año 2021 la cuantía de las asistencias por la concurrencia a 

las sesiones y reuniones de los Órganos Colegiados que han de percibir los miembros 

de la Corporación sin dedicación exclusiva ni parcial era de 50 € por sesión. 

Por todo ello, se propone al  Pleno de la Corporación, y éste acuerda por unanimidad de 

los presentes a la Sesión que supone mayoría absoluta, ell siguiente ACUERDO  

PRIMERO. Modificar y establecer las retribuciones que a continuación se relacionan, a 

favor de los miembros de la Corporación que desempeñan sus cargos en régimen de 

dedicación parcial, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las 

diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las 

mensualidades de junio y diciembre, permaneciendo dados de alta en el régimen general 

de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas 

empresariales que corresponda.  

− El cargo de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán  percibirá 

una retribución anual bruta de 28.000,00 euros, con una dedicación parcial al 75%. 

− El cargo de 1ª  Teniente de Alcalde percibirá una retribución anual bruta de 23.500 

euros, con una dedicación parcial al 75 %.  

SEGUNDO. Que se actualicen, previo Informe de Intervención, estas cuantías de 

conformidad con las subidas que se aprueben para los funcionarios en las respectivas 
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Leyes de Presupuestos Generales del Estado, siempre y cuando se respeten los límites 

que, en su caso, se establezcan.  

TERCERO.- Igualmente, para el año 2021 la cuantía de las asistencias por la 

concurrencia a las sesiones y reuniones de los Órganos Colegiados que han de percibir 

los miembros de la Corporación sin dedicación exclusiva ni parcial será de 50 euros por 

Sesión. 

CUARTO.- El presente acuerdo se  aplicará con efectos 1 de enero de 2021, y requerirá 

la tramitación del correspondiente expediente de modificación de créditos. 

QUINTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia  y en la sede 

electrónica de este Ayuntamiento. 

 

4.- MODIFICACIÓN PLANTILLA DE PERSONAL,  en  adaptación a lo previsto en el 

Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de 

la temporalidad en el empleo publico. 

 

En relación al proceso extraordinario de estabilización del empleo temporal del 

Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán , al amparo del Real Decreto-ley 14/2021, de 

6 de julio, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo 

Público,  

 

Emitido informe por Secretaria-Intervención, y atendiendo a lo dispuesto en el  artículo 2 

del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, que establece la ampliación de los procesos 

de estabilización de empleo temporal, autorizando un tercer proceso de estabilización de 

empleo público, adicional a los procesos de estabilización que regularon los artículos 

19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2017 y 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2018.  

 

Las plazas afectadas que se incluyen  en este proceso extraordinario, por cuanto cumplen 

los requisitos exigidos por el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, son: 

 

1.-AGENTE DE DESARROLLO LOCAL.- Plaza existente en la plantilla presupuestaria de 

personal, laboral. Plaza Estructural desde 2014.  

2.-AUXILIAR SERVICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO,  Plaza existente en la plantilla 

presupuestaria de personal, laboral Estructural desde 2015.  
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3.-MONITOR DEPORTIVO, con funciones de Monitor de actividades y mantenimiento de 

instalaciones.. Plaza existente en la plantilla presupuestaria de personal. laboral. Plaza 

Estructural desde  2013. 

4.-OPERARIO PEÓN JARDINERO, Plaza existente en la plantilla presupuestaria de 

personal laboral. Plaza Estructural desde 2009. 

5.-OPERARIO PEÓN SERVICIOS MULTIPLES, Plaza existente en plantilla 

presupuestaria de personal laboral. Plaza Estructural desde 1993. 

 

Visto cuanto antecede y para continuar con el procedimiento tendente a la aprobación de 

la Oferta de Empleo Público Extraordinaria del año 2021, a fin poder llevar a cabo el 

proceso de estabilización recogido en el artículo 2 del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de 

julio, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, 

procede modificar la Plantilla de Personal del Presupuesto General Municipal para 2021, 

en los siguientes términos:  

 

a) Denominación: Técnico Medio Desarrollo Local, Funcionario, Escala de Administración 

Especial , Subescala Técnica Medio , Grupo A2. 1 plaza. Sistema de acceso concurso 

oposición.. 

b) Denominación: Auxiliar Administrativo, Registro y Atención al Público, Funcionario, 

Escala de Administración General , Subescala Auxiliar , Grupo C2. 1 plaza. Sistema de 

acceso concurso oposición.   

c) Denominación: Monitor actividades y Mantenimiento de Instalaciones, Personal 

Laboral .-1 plaza. Sistema de acceso concurso-oposición. 

d) Denominación: Operario Peón Jardinería. .Personal laboral.- 1 plaza. Sistema de 

acceso concurso oposición. 

e) Denominación: Operario Peón Servicios Múltiples,  Personal Laboral- 1 plaza. Sistema 

de acceso: concurso oposición. 

 

A la vista de lo expuesto, SE PROPONE AL PLENO: 

 

PRIMERO.- Aprobar y publicar en BOP, la  Modificación Plantilla de Personal del Ejercicio 

2021, en los términos expresados en la propuesta. 

 

SEGUNDO.- Iniciar expediente para aprobación del Proceso de Estabilización del 

Empleo Temporal de este Ayuntamiento conforme a lo previsto en el Real Decreto 14/21, 

de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 

público y que incluye las siguientes plazas:  
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a) Denominación: Técnico Medio Desarrollo Local, funcionario, perteneciente a la Escala 

de Administración Especial , Subescala Técnica Medio , Grupo A2. 

b) Denominación: Auxiliar Administrativo, Registro y Atención al Público, funcionario, 

perteneciente a la Escala de Administración General , S 

ubescala Auxiliar , Grupo C2   

c) Denominación: Monitor actividades y mantenimiento de Instalaciones, Personal 

Laboral .-  

d) Denominación: Operario Peón Jardinería. .Personal laboral.- 

e) Denominación: Operario Peón Servicios Múltiples,  Personal Laboral-  

 

TERCERO.- Tramitar  expediente para la aprobación de la Oferta de Empleo Público para 

el presente ejercicio con la totalidad de las plazas incluidas en el Proceso de 

Estabilización del empleo temporal.- 

 

 

5.-EXPEDIENTES MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2021. - 

-EXPEDIENTE 05/003/2021- 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON CARGO AL REMANENTE LIQUIDO 

DE TESORERÍA.-  

 

         Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de 

créditos n.º 5/001/2021, con la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo 

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

Ante la necesidad de hacer frente a pagos relativos: 

-Retribuciones Cargos electos: Modificación consignación inicial. 

-Gastos de Personal: Partida global complemento de productividad. 

-GASTOS Contrato Servicios Recurso Apelación Interpuesto por el Ayuntamiento Contra 

Sentencia dictada en fecha 13 de septiembre de 2021, en el procedimiento 379/2019, 

Recurrente IBERDROLA RENOVABLES ANDALUCIA SAU, Demandado: Ayuntamiento 

San Silvestre de Guzmán. 

-Aportaciones a distintos programas SAE. 

-Subvenciones agua y Basura  , situaciones vulnerabilidad. 

-Aportaciones al  Consorcio Bomberos y Mancomunidad de Beturia. 

-Aportación municipal al Proyecto Concilia. 

-Aportación Ayuntamiento obras  PFEA 2020 Y 2021. 

-Aportación Plan Especial DIPT. PROVINCIAL INFRAESTRUCTURAS Y 

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

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

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

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

5/003/2021, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente 

líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el 

siguiente resumen por capítulos: 

                        Altas en aplicaciones de gastos  

 

 FINANCIACIÓN 

 

Aplicación Descripción 

Créditos 

 

Progr. Económica   

912 100.00 RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS 10.399,27 € 

920 150.00 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS 7.000,00 € 

920 130.02 OTRAS RENUMERACIONES LAORALES 3.600,00 € 

920 226.04 JURIDICOS, CONTENCIOSOS, 17.990,50 € 

241 143.00 SAE PROGRAMA AIRE JOVEN 239,82 

241 143.01 SAE. PROGRAMA AIE + 30 322,70 € 

241 143.02 SAE. PROGRAMA AIRE + 45 2.560,00 € 

943 463.00 APORTACION BETURIA 2021 142,40 € 

231 480.02 SUBVENCIONES AGUA Y BASURA 80,00 € 

136 467.00 APORTACION CONSORCIO BOMBEROS 190,76 € 

232 143.00 PROYECTO CONCILIA 1.122,71 € 

241 619.02 APORTACION AYTO. OBRAS PFEA 2021 1.169,76 € 

241 609.06 OBRA PFEA 2020.- MANO DE OBRA 1.100,40 € 

241 619.07 OBRA PFEA 2020.- MATERIALES 554,02 € 

459 210.00 PLAN ESPECIAL.INFRAEST. Y MODERNIZACION 2.138,44 € 

  TOTAL… 48.610,78 € 
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Expediente: 2021/03.   SESION PLENARIA ORDINARIA  15 de octubre de 2021 

 

 

 

 

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 

870,00 Para gastos generales                                                             48.610,78 € 

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. 

 

6.- ASUNTOS URGENTES .-No hubo, 

7.-RUEGOS Y PREGUNTAS.-No hubo. 

 

 

EL ALCALDE -PRESIDENTE                                     LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

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


