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Expediente: 2021/04.   SESION PLENARIA ORDINARIA 27 diciembre de 2021 

 

   ACTA  

 

Expediente nº: PLN/2021/04 Órgano Colegiado: El Pleno 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  ORDINARIO 

Fecha  27 DICIEMBRE   2021 

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

Lugar  AYUNTAMIENTO  

Presidida por  José 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 

D. SEBASTIAN PEREZ RODRIGUEZ 

 

En el Municipio de San Silvestre de Guzmán, a 27 de diciembre de 2021,  siendo las 

diecinueve horas ,  y bajo la Presidencia de D. José Alberto Macarro Alfonso, Alcalde de la 

Corporación, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los Señores 

Concejales al margen expresados, al objeto de celebrar Sesión Plenaria ordinaria convocada 

para el día de la fecha. 

 

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

último viernes del mes de diciembre.. 
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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.- Ayudas Estudios curso 2021-2022  

4.-Incorporación al Patronato de Turismo de Huelva- 

5.-Baja Asociación Municipios Energías Renovables. 

6.-Plan Inspección Tributos.2022 

7.-Fraccionamiento de pagos: Prestación compensatoria y garantía del Proyecto de 

Actuación de Construcción de Nave para Granja Avícola, ICIO y TASA. 

8.-Presupuesto Ejercicio 2022. 

9.-Modificación Bonificaciones IBI acordadas en Plenos de 21 de diciembre de 2017 y 29 

de mayo de 2020 

10.-Modificación Ordenanza Reguladora de la Tasa de Expedición de documentos, 

11.-Devolución fianzas y Pago Ambigú 2020. 

12.-Asuntos Urgentes. 

13.-Ruegos y Preguntas. 

Por la Alcaldía  propone, y el pleno acuerda por unanimidad ,   la inclusión por el 

procedimiento de urgencia de dos puntos: 

 

-Convenio Reciclaje aceites usados. 

-Solicitud a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía de la realización de un cribado 

masivo a la población para la detección de la incidencia COVID-19,  

 

 

1.-APROBACION ACTAS SESIONES ANTERIORES 

 

Por unanimidad, se aprueba el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 15 

de octubre 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, 

contratos menores y licencias de obras concedidas. 

El pleno se da por enterado de su contenido.  

INFORMES VARIOS: 
 
Por el Sr. Alcalde se informa sobre : 
PROYECTO CIUDAD AMABLE.- se esta elaborando el Proyecto, y el Ayuntamiento ha 
aportado algunas modificaciones, que se han atendido por el equipo redactor. 
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PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Nueva subvención estatal para el ejercicio 
2022. 
PLAN FUNCIONA DIPUTACIÓN PROVINCIAL: Subvención punto de recarga eléctrica de 
vehículos y Furgoneta eléctrica. 
PFEA 2021: Informe desarrollo de las obras. 
SUBVENCION Diputación Provincial, modernización, reparación Camino. 
IAJ: actividades Juventud. 
SUBVENCIÓN DU 5000: Solicitud de subvención para instalación energías renovables en 
edificios públicos que faciliten el autoconsumo y continuación de obras de reforma de la 
travesía. 
FIRMA DE CONVENIO CON ASOCIACIONES DE LA LOCALIDAD.- 
ACTUALIZACIÓN BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL. 

 

3-AYUDAS ESTUDIOS .-CURSO  ACADEMICO 2021-2022. - 

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

Silvestre de Guzmán convoque para el curso académico 2021/2022  becas para adquisición 

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

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

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

(Bachillerato y Ciclos formativos de Grado Medio y Superior  . 

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

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

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

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

Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se han elaborado unas bases que se 

someten a la aprobación del pleno. 

Considerando que la ejecución del gasto se producirá en 2022 y que en el presupuesto del 

Ayuntamiento correspondiente dicho a   ejercicio   se adquirirá el compromiso de dar 

cobertura al mismo por el mismo un importe al menos del ejercicio de 2021, que ha ascendido 

en total a 11.000 €. 

 

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

adopta el siguiente   

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar las bases que han de regular  ,para el curso académico 2021/2022, la 

convocatoria para la concesión condicionada de ayudas  para adquisición de libros de texto 

y material escolar  para alumnos/as que cursen estudios de infantil y  primaria en el colegio  

público rural de la localidad ,  para secundaria en  centros públicos docentes y de becas y/o 
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ayudas para todos aquellos/as estudiantes que inician o realizan  Estudios Universitarios y 

de  postgrado ,  Estudios Post-obligatorios y superiores no universitarios (Bachillerato y 

Ciclos formativos de Grado Medio y Superior),  con el texto que se acompaña como Anexo 

del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Adquirir el compromiso de consignar en el Presupuesto de 2022 una partida por 

importe de 11.000 euros que dé cobertura al importe estimado de dichas ayudas, y adelantar 

en lo posible el pago de las mismas. 

TERCERO. Publicar la mencionada convocatoria en el Tablón de edictos municipal y en el 

sitio web de este ayuntamiento. 

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

su concesión. 

 

4.- INCORPORACIÓN  AL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE HUELVA.  

El Sr. Alcalde interviene explicando la importancia del turismo como motor económico del 

municipio, y valora la conveniencia de pertenecer al   Patronato de Turismo de Huelva, 

organismo creado para el fomento y coordinación de la actividad e iniciativas de las 

organizaciones públicas y privadas interesadas en el desarrollo turístico de Huelva, y para la 

gestión de los servicios, actividades y turísticas de la provincia de Huelva. 

Cualquier Ayuntamiento de la provincia podrá ser miembros del Patronato, previa solicitud 

de adhesión y tras su admisión por la Asamblea General como órgano colegiado superior 

del Patronato.  

La cuota de participación es de 0,25 euros por habitante una pequeña inversión que nos va 

a ayudar a la promoción del municipio.  

El formar parte del Patronato de Turismo de Huelva puede ser un gran instrumento de apoyo 

al desarrollo del turismo del municipio, como lo es ya para el conjunto de la provincia de 

Huelva 

Visto el expediente tramitado al efecto, el pleno de la Corporación por unanimidad de los 

presentes, acuerda,   

PRIMERO. Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, al Patronato 

Provincial de Turismo de Huelva, con efectos del día 1 de enero de 2022.  

SEGUNDO.  Asumir, en consecuencia, el compromiso de incluir en el Presupuesto para el 

año 2022 la partida correspondiente para hacer frente al gasto que se ocasione.  

TERCERO. Remitir certificación del presente acuerdo al Patronato Provincial de Turismo de 

Huelva para su conocimiento y a los efectos oportunos”. 
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CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos para la 

completa efectividad del acuerdo. 

5.-BAJA ASOCIACIÓN NACIONAL DE  MUNICIPIOS CON INSTALACIONES DE 

ENERGÍAS RENOVABLES. 

Considerando que éste Ayuntamiento en Sesión Plenaria celebrada en junio de 2008, 

acordó adherirse a la Asociación Nacional de Municipios con Instalaciones de Energías 

Renovables para la defensa de los intereses de estos municipios afectados. 

Considerando que ya hace algunos años el Ayuntamiento aporta anualmente la 

cantidad de 780 euros, y por otra parte se desconoce la actividad desarrollada por la 

Asociación. 

En atención a las prescripciones del articulo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 

16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local. 

El Pleno, por unanimidad de los señores Concejales asistentes, que representan la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que lo componen, adopta el siguiente 

acuerdo: 

Tramitar la Baja del Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán,  como miembro de 

la  ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPIOS CON INSTALACIONES DE ENERGÍAS 

RENOVABLES. 

 

6.-PLAN DE INSPECCION ANUAL TRIBUTOS. 2022- 

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

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

elaboración para el año 2022,  del correspondiente Plan Municipal de Inspección Tributaria. 

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

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

tributaria obedeciendo al mandato constitucional del artículo 31.1 de la Constitución, cuyo 

literal es el siguiente: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo 

con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios 

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

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

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

Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que 

la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos 

propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas.”, y por tanto 

se hace necesaria una planificación coordinada de las tareas a desempeñar por los distintos 

órganos que llevan a cabo funciones de control del cumplimiento de obligaciones tributarias 
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y de comprobación de valores, dirigiendo los esfuerzos de las Unidades de Inspección a 

detectar el fraude fiscal y regularizarlo eficazmente. 

 

Visto que el Plan tendrá por objeto la detección del fraude fiscal de todos los tributos 

municipales, fiel a las directrices fijadas en la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas 

para la Prevención del Fraude Fiscal (B.O.E. de 30 de noviembre), con especial interés y 

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

de los Terrenos de Naturaleza Urbana,  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

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

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

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

específica) e Impuesto de Actividades Económicas y demás Ingresos de Derecho Público, 

cánones, prestaciones compensatorias, etc…. 

 

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

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

centrarán las acciones de los servicios de Gestión e Inspección Tributaria Municipal. El resto 

de las actividades serán las determinadas por la normativa aplicable y la realidad fiscal del 

municipio. 

 

En virtud de cuanto antecede  el Pleno por unanimidad acuerda:  

 

 Aprobar el Plan de Inspección Tributaria del Ayuntamiento de San Silvestre de 

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

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

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

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

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

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

Impuesto de Actividades Económicas y demás Ingresos de Derecho Público, cánones, 

prestaciones compensatorias, etc…. 

 

7.-FRACCIONAMIENTO DE PAGOS: PRESTACIÓN COMPENSATORIA Y GARANTIA 

DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA GRANJA 

AVÍCOLA, ICIO Y TASAS.- 

 

Vista la solicitud presentada por D. JUAN ALONSO LORENZO GOMEZ, solicitando 

aplazamiento del pago del ICIO, y prestación compensatoria Y GARANTIA, sobre su 

actuación en suelo no urbanizable consistente en la construcción de una nave de cría de 

pollos en polígono 9 parcela 9.  

Se TRATA de una solicitud de fraccionamiento de las siguientes deudas por el mismo titular: 

-del ICIO y tasa correspondiente. 

-de una prestación compensatoria del art. 52.5 LOUA. 
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- de la garantía que ha de aportar en base al art. 52.4 LOUA 

 

Visto  el informe de secretaria intervención y considerando que la actividad a desarrollar por 

el peticionario contribuye al desarrollo económico del municipio, y atendiendo a la falta de 

liquidez inmediata del peticionario,  el pleno por unanimidad de los presentes a la Sesión 

acuerda: 

 

PRIMERO: Conceder aplazamiento del pago del Impuesto sobre construcciones 

instalaciones y obras, y la tasa por expedición de la licencia ,hasta el día 31 de marzo  de 

2022. 

 

SEGUNDO: Conceder aplazamiento de la prestación compensatoria en suelo no 

urbanizable, hasta el 31 de enero de 2023, en las condiciones fijadas en la LGT. 

 

TERCERO.- No conceder aplazamiento de la garantía por  considerar que la  finalidad de la 

garantía citada en el art. 52.4 LOUA sería “para cubrir los gastos que puedan derivarse de 

incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de 

restitución de los terrenos, puesto que debería encontrarse totalmente constituida en el 

momento previo de concesión de la licencia para la ejecución de actos de edificación, 

construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal 

o análoga (art. 52.4 LOUA). 

 

8.-PRESUPUESTO  EJERCICIO 2022.- 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente tramitado para la aprobación del Presupuesto 

para el ejercicio 2022, plantilla de personal y Bases de Ejecución. 

Considerando que el estado de gastos se ha confeccionado conforme a lo previsto en 

el artículo 167 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 -TRLRHL-, y en la Orden 

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos 

de las Entidades Locales. 

Considerando que el Presupuesto no contiene déficit inicial. 

Considerando que, no obstante la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2021 

por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, presentado en el Congreso 

de los Diputados el 13 de octubre de 2020 para su autorización, y aprobado por esta Cámara 

en sesión de 20 de octubre de 2020, y para el ejercicio 2022 en virtud del Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021, aprobado por el Congreso de los Diputados 

en sesión de 13 de septiembre de 2021, se ha emitido el preceptivo informe sobre el 
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cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en virtud de lo previsto en el artículo 

16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 

de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 

aplicación a las entidades locales. 

Considerando que el procedimiento de aprobación del Presupuesto municipal debe ajustarse 

a lo regulado en los artículo 168 y 169 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 -

TRLRHL-. 

Considerando que el acuerdo de aprobación corresponde al Pleno por mayoría simple, por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 168 y 169 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 -TRLRHL-, en concordancia con el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-. 

Considerando que el acuerdo que debe exponerse al público mediante anuncio en el Boletín 

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

podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

Considerando que a efectos de presentación de reclamaciones tienen la consideración de 

interesados quienes reúnan los requisitos del artículo 170.1 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 -TRLRHL-, que podrán presentar reclamaciones únicamente por los 

motivos previstos en el artículo 170.2.Las reclamaciones deberán ser resueltas en el plazo 

máximo de un mes. 

Considerando que este Municipio tiene aplicado el modelo básico de contabilidad local, por 

cumplir los requisitos establecidos en la Regla 1 de la Orden EHA/4040/2004, de 23 de 

noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Básico de Contabilidad Local. 

Considerando que el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si durante el citado 

plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. 

Considerando que la aprobación definitiva debe realizarse antes del día 31 de diciembre, por 

el Ayuntamiento Pleno, por mayoría simple. 

Resultando que la Comisión Informativa , ha dictaminado favorablemente la propuesta de 

acuerdo. 
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En virtud de lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad , 

ACUERDA 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento, que contiene los 

estados de gastos e ingresos por un importe total de 1.097.749,12  euros,  las Bases de 

Ejecución del Presupuesto, y la Plantilla de Personal, cuyo resumen por Capítulos es el 

siguiente: 

  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2.022 A NIVEL DE 
CAPITULOS   

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 433.552,25 € 

CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 337.925,17 € 

CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 7.006,00 € 

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.065,70 € 

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 273.200,00 € 

  TOTAL PRESUPUESTO 2.022 1.097.749,12 € 

      

  
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,022 A NIVEL DE 
CAPITULOS   

CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS 381.731,77 € 

CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 27.851,39 € 

CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 189.391,86 € 

CAPITULO 4 TRASFERENCIAS  CORRIENTES 331.643,50 € 

CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 23.320,08 € 

CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 600,00 € 

CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 143.210,52 € 

  TOTAL PRESUPUESTO 2.022 1.097.749,12 € 
 

SEGUNDO.- Exponer al público por plazo de 15 días hábiles, mediante anuncios en el 

Boletín Oficial de la Provincia  y se pondrá a disposición del público correspondiente la 

documentación, para que los interesados puedan examinar el presupuesto y presentar, en 

su caso, reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. 

TERCERO.- El Presupuesto General se entenderá definitivamente aprobado si durante el 

plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones o alegaciones. 

9.--MODIFICACIÓN BONIFICACIONES IBI ACORDADAS EN PLENOS DE 21 DE 

DICIEMBRE DE 2017 Y 29 DE MAYO DE 2020.- 

 

Por unanimidad de los presentes a la Sesión se acuerda revisar las bonificaciones de los IBI, 

acordadas con fechas 21 de diciembre de 2012 y 29 de mayo de 2020, en el sentido de 
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añadir una bonificación de un 25%, de la cuota integra del impuesto en el tramo comprendido 

entre 220.000 euros y 600.000 euros de la base liquidable. 

10.-MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS.-  

Se platea en principio la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por expedición 

de documentos, pero el objeto pretendido con la modificación es el cobro del servicio de 

Fotocopiadora y plastificación de documentos. 

El pleno por unanimidad de los presentes a la Sesión acuerda iniciar expediente para 

establecer un PRECIO PUBLICO, por el servicio de fotocopia y plastificación de documentos. 

 

11.-DEVOLUCIÓN  CANON Y FIANZAS APORTADAS AMBIGÚ 2020.- 

El Pleno de la Corporación en Sesión celebrada el día veintinueve de mayo de dos mil veinte, 

aprobó por  unanimidad, suspender los plazos de ejecución del AMBIGÚ MUNICIPAL  2020, 

y prorrogarlos al ejercicio 2021. 

Considerando que  Francisco Martín Vázquez  era adjudicatario del contrato de  uso y 

explotación del servicio de barra de bar durante los Bailes y Actividades de Carnaval, Feria, 

Verbena, Navidades, Fiestas Patronales de San Silvestre y otros Bailes o actividades que 

organice el Ayuntamiento durante 2020, adjudicado con fecha 14 de febrero de 2020. 

Vista la imposibilidad durante el ejercicio de 2021 de prestar el servicio de Ambigú como 

consecuencia de situación de crisis sanitaria originada por el COVID-19, se acuerda por 

unanimidad y de conformidad con el adjudicatario: 

 

PRIMERO: Rescindir el contrato en su día formalizado. 

 

SEGUNDO: Reintegrar  las cantidades entregadas por D, Francisco Martín Vázquez en 

concepto de canon, y fianzas depositadas en este Ayuntamiento con fecha 17/02/2020. 

 

12.- ASUNTOS URGENTES . 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN DE ACEITE DOMÉSTICO USADO 

EN EL MUNCIPIO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN. 

El Sr. Alcalde expone la necesidad de seguir colaborando con la empresa UCOOIL, 

GESTOR DE ACEITES VEGETALES, para la gestión de los aceites usados en el ámbito 

doméstico , con el objetivo de facilitar el reciclaje al conjunto de los vecinos y vecinas de San 

Silvestre de Guzmán, con la instalación de contenedores habilitados al efecto. 
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Para ello propone, y el pleno aprueba por unanimidad la firma del convenio que se incorpora 

al expediente, y se autoriza al Alcalde-Presidente a la firma de cuantos documentos sean 

necesarios para su formalización. 

.-SITUACIÓN COVID 19  Y SOLICITUD  DE CRIBADO MASIVO A LA POBLACIÓN, A LA 

DELEGACION TERRITORIAL DE LA CONSEJERIA DE SALUD Y FAMILIAS.  

Ante la situación en que se encuentra el Municipio de San Silvestre de Guzmán en relación 

a la incidencia Covid-19 y considerando necesario realizar un cribado a la  población, se 

acuerda, por unanimidad  solicitar a la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y 

Familias, que Vd. representa la  realización de una cribado masivo a  la población de San 

Silvestre de Guzmán. 

13.-RUEGOS Y PREGUNTAS.-No hubo.  

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

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

 

VºBº 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Fdo.: José Alberto Macarro Alfonso. 


