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Expediente: 2019/7.   SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA  26 AGOSTO  2019 

 

  ACTA  

 

Expediente nº: PLN/2019/7 Órgano Colegiado: El Pleno 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Extraordinaria 

Fecha  26  de agosto  de 2019  

Duración  Desde las 19,30 hasta las  21:00  horas  

Lugar  AYUNTAMIENTO  

Presidida por Sr. 
Alcalde. 

D. José Alberto Macarro Alfonso. 

Secretario  Elena Prió Miravet  

 

ASISTENTES: 

PRESIDENTE  

JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO 

CONCEJALES: 

 D. JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO 

 Dª. MARÍA ROCIO MARTÍN RODRÍGUEZ 

 Dª. MARIA SONIA PEREIRA CUSTODIO 

 D. MANUEL SEBASTIAN PEREZ RODRIGUEZ 

 Dª. VANESSA VÁZQUEZ MAGRO 

  Dª JUANA MARIA ALFONSO MAGRO  

 Dª CRISTINA GÓMEZ DOMÍNGUEZ 

 

En el Municipio de San Silvestre de Guzmán, a 26 de agosto   de 2019 siendo 

las diecinueve horas y treinta minutos, y bajo la Presidencia de D. José Alberto Macarro 

Alfonso Alcalde de la Corporación, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa 

Consistorial los Señores Concejales al margen expresados, al objeto de celebrar Sesión 

Plenaria extraordinaria convocada para el día de la fecha. 
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Expediente: 2019/7.   SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA  26 AGOSTO  2019 

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

con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA:   

 

1º.- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, fecha 28 junio 2019. 

2º.- Dar cuenta Decretos Alcaldía, licencias de obras e informes varios. 

3º.- Ratificación Decretos Alcaldía obras PFEA. 2019. 

4º.- Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales:  

Actualización CECOPAL; Integración de PLANES DE AUTOPROTECCION CONTRA 

INCENCIOS FORESTALES; Revisión anual del PLAN. 

5º, -Fiestas Locales 2020. 

6º.-Resolución Recurso de Reposición presentado por IBERDROLA,   

7º.-Aprobación Cuenta General Ejercicio 2018. 

8º.-Decreto Alcaldía liquidación presupuesto 2018. 

9º.-Moción GRUPO SOCIALISTA 

 

 

1º.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL DIA 28 DE JUNIO DE 2018.- 

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

de la Corporación si hay alguna objeción al Acta de la sesión plenaria  celebrada por 

este Ayuntamiento el día 28 de  junio de 2019. No formulándose ninguna observación, 

se considera aprobada dicha Acta por unanimidad de los siete  Concejales presentes.  

 

2º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS ALCALDIA, LICENCIAS DE OBRAS E 

INFORMES VARIOS. 

Se da cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía, licencias de obras concedidas, 

contratos menores realizados y contrataciones. 

 

INFORMES VARIOS: 

 

El Sr. Alcalde informa sobre: 

 

- ALERTAS 112.- Información sobre canales de comunicación de Alertas, 

-Delegación de representación ante la FEMP y la FAMP, delegaciones que recaen en 

el Presidente de la Diputación Provincial de Huelva. 

.-Contrato menor empresa para la Elaboración de la RPT, inicio tramites. 

.- Comunicación a GIAHSA, incidencias contenedores vidrios. 

- La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha protegido como Bien de Interés 

Cultural (BIC), los Grabados de los Lirios de San Silvestre 

-.Bonificaciones IVTM, e IBI comunicadas al SGTH 

-.TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, ejecución en el mes de agosto 
-.Balance actividades, FERIA Y VERANO 2019. 
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-.Avance Actividades FERIA CINEGETICA 2019 y Licitación Ambigú. 
-SENTENCIA Audiencia Provincial, favorable al Ayuntamiento en Recurso sobre 

Camino Público. 

-CONTRATACIONES obras y programas subvencionados. 

-Gestiones formalización escritura de compraventa de inmueble con destino a 

ampliación de las instalaciones de la Piscina Municipal. 

-SUBVENCIONES en trámite: -  

Obras PFEA, 2019. 

Concertación Diputación Provincial de Huelva. 

Área de Presidencia, Feria Cinegética. 

IAJ. 

Mayores. 

WIFI 

Ayudas Catástrofes, obra ejecutada. 

Ciudad Amable, pendiente de Resolución. 

Turismo, obra en ejecución, Ruta interpretativa del Agua. 

Diputación Provincial, Plan Especial de Modernización Municipal. 

 

 

3º.- RATIFICACION DECRETOS ALCALDIA OBRAS PFEA 2019 

 
3.1.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA SOBRE SOLICITUD DE PFEA 
GARANTÍA DE RENTA  2019.- 
 
Por EL Sr. Alcalde, en uso de las atribuciones que la legislación en materia local le 
confiere, se propone al Pleno de la corporación que se adopte el siguiente acuerdo: 
RATIFICAR el Decreto de Alcaldía de 05/06/2019   y en consecuencia aprobar su 
contenido que es el siguiente: 
 

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 2.019, 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 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. - 

 
RESUELVE: 
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1º.- Proponer, acogiéndola al Programa de Fomento de Empleo Agrario, la 
realización de la obra: “CONTINUACION PAVIMENTACION Y ACERADO EN CALLE 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y CONEXIÓN CON BARRIADA PIO XII Y MANT.DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES” de garantía de rentas. 

 
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. 
  

 6º.- Dar cuenta de la presente resolución al pleno de la Corporación en la próxima 
sesión plenaria que se celebre para su ratificación. 
 
 

3.2.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA SOBRE SOLICITUD DE PFEA, 

OBRAS GENERADORAS DE EMPLEO ESTABLE 2019.- 

 
Por EL Sr. Alcalde, en uso de las atribuciones que la legislación en materia local le 
confiere, se propone al Pleno de la corporación que se adopte el siguiente acuerdo: 
RATIFICAR el Decreto de Alcaldía de 05/06/2019   y en consecuencia aprobar su 
contenido que es el siguiente: 
 

“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 2.019, 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 de empleo agrario como obra de interés 
general y social y generadora de 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. - 

 
RESUELVE: 
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1º.- Proponer, acogiéndola al Programa de Fomento de Empleo Agrario, la 

realización de la obra: “MEMORIA VALORADA PARA ARREGLO Y REPARACION DEL 
CAMINO DE CARTAYA DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN” generadora de empleo 
estable. 

 
2º.- Aprobar LA MEMORIA VALORADA 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. 
  

 6º.- Dar cuenta de la presente resolución al pleno de la Corporación en la próxima 
sesión plenaria que se celebre para su ratificación. 
 
En San Silvestre de Guzmán a la fecha de la firma electrónica; La Alcaldesa-Presidenta 
Dª Josefa Magro González.”  
 
Se somete este punto a votación quedando aprobado por unanimidad de los asistentes 
que a su vez representan la mayoría absoluta legal. 
 

 

4º.- PLAN LOCAL DE EMERGENCAS POR INCENDIOS FORESTALES  

 

Por unanimidad de los presentes a la Sesión, se acuerda: 

 

PRIMERO: INCORPORAR EL PLAN AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS 

FORESTALES DE LA EXPLOTACION AVICOLA “ENRIQUE GOMEZ ORTA” 

Se incorpora al PLEIF, el Plan de Autoprotección contra incendios forestales de la 

Explotación Avícola “Enrique Gómez Orta”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

5/99 de Prevención y lucha contra los incendios forestales 

 

SEGUNDO: ACTUALIZAR RESPONSABLES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

CECOPAL, para emergencias por incendios forestales y del Catálogo de Medios y 

Recursos Municipales: 

Con motivo de la constitución de las nuevas corporaciones municipales derivadas de las 

Elecciones locales 2019, se acuerda por unanimidad actualizar el CENTRO DE 

COORDINACION OPERATIVA LOCAL, adaptado a la nueva composición de la 

corporación municipal. (Anexo I). 
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El resto del PLEIF del municipio de San Silvestre de Guzmán, no presenta variaciones. 

 

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación del Gobierno de la Junta 

de Andalucía. 

 

 

5º.-DETERMINACION FIESTAS LOCALES 2020 

 

Por unanimidad de los presentes a la Sesión, siete 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 2020: 

20 abril 2020 

31 diciembre 2020 

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

Formación y Trabajo Autónomo”. 

 

6º.-RESOLUCION RECURSO REPOSICION PRESENTADO POR IBERDROLA 

RENOVABLES ANDALUCIA SA.- 

 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los presentes a la Sesión acuerda: 

DESESTIMAR: El Recurso de Reposición interpuesto por SISTEMAS ENERGETICOS 

LOS LIRIOS SAU (entidad absorbida por Iberdrola Renovables Andalucía SA, en 

escritura de Fusión de Sociedades de fecha 11 de septiembre de 2012, con nº 4.287), 

en los términos del INFORME PROPUESTA DE RESOLUCION que emite la Jefa de 

Inspección que textualmente dice: 

“En San Silvestre de Guzmán, al objeto de resolver el Recurso de Reposición 

interpuesto contra la liquidación notificada el 14 de abril de 2019 referente al expediente 

del procedimiento de comprobación limitada del concepto de Prestación Compensatoria 

en suelo no urbanizable número 000001/2018 interpuesto por el obligado tributario. 

Procede realizar las siguientes CONSIDERACIONES: 

 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO: Con fecha 28 de diciembre de 2018 se le notificó al obligado tributario arriba 

reseñado comunicación de inicio de procedimiento de comprobación limitada 

adjuntando propuesta de regularización en concepto de Prestación Compensatoria en 

suelo no urbanizable, en virtud de lo establecido en los artículos 136 a 140 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, llevadas a cabo por la inspección 

municipal de este ayuntamiento en el ejercicio de las competencias atribuidas, dándole 

un trámite de audiencia de 15 días para que alegase lo que estimase por conveniente. 

SEGUNDO: Con fecha 21 de enero de 2019 y número de registro de entrada 28 de este 

Ayuntamiento se presenta por la mercantil, alegaciones a la comunicación de inicio del 

procedimiento de comprobación limitada relativo a la prestación compensatoria en suelo 

no urbanizable en el Parque Eólico “Los Lirios” ubicado en el municipio de San Silvestre 

de Guzmán. 

TERCERO: En fecha 1 de abril de 2019 se notifica Acuerdo adoptado por el pleno del 

Ayuntamiento de fecha 28 de marzo de 2019, en cuya virtud se acuerda desestimar las 

alegaciones formuladas a la propuesta de regularización del expediente de 

comprobación limitada del concepto de prestación compensatoria en suelo no 

urbanizable y aprobar la liquidación correspondiente. 

CUARTO: En fecha 15 de mayo y registro de entrada 163 de este Ayuntamiento se 

presenta por la mercantil Recurso de Reposición contra la liquidación procedente del 

expediente de comprobación limitada del concepto de prestación compensatoria en 

suelo no urbanizable. 

QUINTO: En fecha 21 de mayo de 2019 la mercantil solicita aplazamiento del pago de 

la liquidación alegando la falta de liquidez inmediata. 

SEXTO: En fecha 27 de mayo de 2019 solicita el desistimiento de la solicitud de 

aplazamiento de la liquidación presentado por la mercantil. En el mismo presentan aval 

bancario que engloba el importe de la liquidación emitida más los intereses de demora 

que devengue dicha cantidad. 

En el mencionado Recurso de Reposición se señalan los siguientes puntos de 

discrepancia: 

 Primero: De la infracción del régimen de prescripción previsto en el artículo 66 

LGT.  

 Segundo: De la incorrecta cuantificación efectuada por el consistorio en la 

liquidación. Infracción del artículo 52.5 LOUA. 

Solicita que se tenga por presentado el Recurso de Reposición y se proceda a la 

anulación de la liquidación. 

 

CONTESTACION A LAS ALEGACIONES 

  
ALEGACIÓN Nº 1: En relación a la alegación primera, tal y como ya se expuso en la 

resolución a las alegaciones a la comunicación del inicio del procedimiento de 

comprobación limitada y propuesta de regularización  presentado ante este 
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Ayuntamiento en fecha 21 de enero de 2019, la prestación compensatoria es una carga 

de naturaleza urbanística y como tal, no tiene un plazo especial de prescripción al no 

ser de aplicación la normativa tributaria ni presupuestaria en estos términos y, en 

consecuencia,  se está a lo dispuesto para la prescripción de acciones personales del 

CC en su artículo 1964.  

 

En la línea de las sentencias incluidas en la anterior resolución al recurso de reposición 

citado, transcribimos la reciente Sentencia de interés casacional 459/2019 del 4 de 

abril de 2019 del Tribunal Supremo, haciendo suya la STSJ de Madrid de 21 de marzo 

de 2016 que fue también objeto de estudio en la STS de 31 de octubre de 2017, en 

referencia a una actuación de dotación urbanística como es el caso que nos ocupa:  

 

"Coincidimos con la sentencia de instancia en que nos encontramos en el ámbito 

urbanístico, y, en concreto, en presencia de una obligación o deber urbanístico, antes 

previsto en el artículo 128 del Reglamento de Gestión Urbanística (aprobado por Real 

Decreto 3288/1978, de 25 de agosto), y, cuando los hechos del recurso, en la ya citado 

artículo 16.1.a del TRLS08, y después -en la actualidad- en Texto Refundido de la Ley 

de Suelo y Rehabilitación Urbana , aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 

de octubre (artículos 7.1.b y 

18.2). E, igualmente, coincidimos en la ausencia de norma específica, en este ámbito 

urbanístico, relacionada con el plazo de prescripción de la obligación de "[e] entregar a 

la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres verdes y 

restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su 

obtención. 

[...] 

De acuerdo con todo lo expuesto y rechazando la interpretación que mantiene la 

Administración recurrente, consideramos como interpretación más acertada que el plazo 

de prescripción de los gastos de urbanización es el de las acciones personales previstas 

por el artículo 1964 del Código Civil y que la normativa tributaria sólo sería aplicable, en 

su caso, a partir del momento en que se iniciase la recaudación ejecutiva, tras dictarse 

la correspondiese resolución determinante del apremio, que -entonces sí- 

transformarían la deuda urbanística posibilitando su reclamación por dicha vía." 

Así pues, el criterio adoptado por el Tribunal Supremo es nuevamente la inaplicabilidad 

de la normativa tributaria en términos de prescripción para las cargas de naturaleza 

urbanística, estando está regulada según el artículo 1964 sobre la prescripción de 

acciones personales del Código Civil. 

En consecuencia, procede DESESTIMAR la alegación primera sobre la prescripción de 

la capacidad del Ayuntamiento de liquidar la prestación compensatoria. 

 

ALEGACIÓN Nª 2: En relación a la alegación segunda, la inclusión de la maquinaria y 

equipos en la base imponible es un hecho que ha sido avalado por diversas sentencias. 
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Así lo afirma por ejemplo el TSJ de Andalucía de Granada, en la sentencia 643/2015 
de 23 de marzo: 
"Tratándose de la instalación en suelo no urbanizable de una central eólica, ha de 

quedar fuera de duda -como ya se razonó al explicar el método de cuantificar la Tasa 

por Licencia de Obras- que, por ejemplo, los aerogeneradores de los molinos de viento 

que permiten la captación de la energía cinética, constituyan parte intrínseca de la 

inversión de la instalación a realizar en ese tipo de suelo sin que sea posible desagregar 

su valor del conjunto del molino al que procura la captación de ese tipo de energía, 

resultando ser, por ello, elemento inescindible de todo su mecanismo de funcionamiento 

y, por lo tanto, han de ser considerados en la concreción del coste efectivo de su 

instalación, en los términos que previene el citado artículo 52.5 de la Ley 7/2002 (LA 

LEY 61/2003) , en el bien entendido de que, esos aerogeneradores son necesarios para 

la implantación efectiva del molino eólico sin que sea posible prescindir de su coste por 

considerarlos como maquinaria o equipo extraños a la instalación, característica que no 

tienen, dado que se trata del elemento indispensable para permitir al molino eólico 

cumplir con la finalidad prevista al implantarse en suelo no urbanizable". 

En esta misma línea la STSJ de Andalucía 2033/2015 de 16 de noviembre de 2015, 

que vuelve a confirmar lo dictado en la anterior sentencia 643/2015. 

 

Por otra parte, la cuestión relativa a los conceptos que se incluyen en la base imponible 

del ICIO y por extensión a la prestación compensatoria en proyectos de instalaciones 

de captación de energía, en concreto en parques eólicos ha sido también resuelta, entre 

otras, por: 

 

Sentencia del Tribunal Supremo 2666/2010 de fecha 14 de mayo de 2010, la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo en el fallo de dicha Sentencia, de la que ha sido Ponente 

el Excmo. Sr. D. Emilio Frías Ponce, fija la siguiente doctrina legal:  

 

«Forma parte de la base imponible del Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones 

y Obras, regulado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo (LA LEY 362/2004), en el 

supuesto de instalación de parques eólicos el coste de todos los elementos necesarios 

para la captación de la energía que figuren en el proyecto para el que se solicita la 

licencia de obras y carezcan de singularidad o identidad propia respecto de la 

construcción realizada». La Sentencia del Tribunal Supremo es clara y despeja todas 

las interpretaciones y dudas que existían hasta ahora sobre esta materia. En el 

Fundamento de Derecho Cuarto, el Tribunal declara que: «La conclusión a que se llega 

de la jurisprudencia es que si bien se excluyen de la base imponible del ICIO el coste 

de equipos, la maquinaria e instalaciones mecánicas, salvo el coste de su instalación, 

construidos por terceros fuera de obra e incorporados a la misma y que por sí mismas 
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no necesitan licencia urbanística, esta exclusión no alcanza al coste de los equipos, 

maquinaria e instalaciones que se construyen, colocan o efectúan como elementos 

técnicos inseparables de la propia obra, e integrantes del proyecto para el que se solicita 

la licencia de obras u urbanística y que carezcan de la identidad propia respecto de la 

construcción realizada». 

 

A mayor abundamiento, tal y como ya se expuso en el inicio de las presentes 

actuaciones de comprobación limitada, en fecha 30 de septiembre de 2008 se firma un 

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán y la 

entidad Sistemas Energéticos Los Lirios.  

Mediante este convenio, se fija la base imponible de la prestación compensatoria de 

forma idéntica a la que se establece para el impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras (ICIO). La mencionada base imponible fijada en el convenio fue 

estimativa sobre una previsión del presupuesto para este proyecto ya que dicho 

convenio es anterior a cualquier valoración técnica de las actuaciones.  

En fecha 20 de noviembre de 2013, en base a los certificados finales de obra fechados 

el 28/10/2010, se inician actuaciones de inspección en el ejercicio de las competencias 

atribuidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 12.2 del Real Decreto Legislativo 

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

Haciendas Locales. Estas actuaciones se inician por el impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras (ICIO) y son llevadas a cabo por la inspección municipal de este 

Ayuntamiento. Finalmente se resuelve una base imponible de 44.812.536,54 euros. 

En la actualidad, este Ayuntamiento realiza las comprobaciones de liquidación de la 

Prestación Compensatoria en cumplimiento de lo relacionado en el convenio, donde se 

establecía que la base imponible sería idéntica en el ICIO y en la prestación 

compensatoria, visto el resultado de las labores de inspección. 

En consecuencia, procede DESESTIMAR la alegación segunda sobre la inclusión de la 

maquinaria y equipos en la base imponible. 

En San Silvestre de Guzmán, a catorce de junio de dos mil diecinueve La Jefa de 

Inspección. Dña. Elena Prio Miravet 

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a IBERDROLA RENOVABLES 

ANDALUCIA SA. 

 

 7º.-APROBACION CUENTA GENERAL PRESUPUESTO 2018 

 

Resultando que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 12 de junio de 
2019, informó favorablemente la cuenta general correspondiente al ejercicio 2018. 
_ 
Resultando que la cuenta general se ha expuesto al público por plazo de quince días, 
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 123, de fecha 28 de 
junio de 2019 y durante el plazo de exposición y ocho días más no se han presentado 
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reclamaciones, reparos y observaciones. 
_ 
Considerando que el expediente de aprobación de la cuenta general ha seguido la 
tramitación establecida en la legislación vigente. 
_ 
Vista la Memoria de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018. 
_ 
Vistos el informe emitido por la Intervención municipal. 
_ 
Considerando que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018 y los 
documentos que la justifican, que se han rendido y están conformes con los libros de 
contabilidad y el resto de los antecedentes documentales, de conformidad con lo que 
dispone el artículo 212 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-
, teniendo a la vista y consultados todos los antecedentes que se han creído conveniente 
para mejor dictaminar respecto de los extremos a que hace referencia la legislación 
citada. 
__ 
En virtud de lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad ACUERDA: 
_ 
PRIMERO. - Aprobar las cuentas y estados que componen la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2018. 
 
SEGUNDO. - Aprobada la cuenta general que se rinda a la Cámara de Cuentas de 
Andalucía y con la documentación que establece la normativa vigente. 
 
 
8.-INFORMACION SOBRE APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018.- 
 
El Pleno se da por enterado de la aprobación, por Resolución de la Alcaldía de fecha 9 
de mayo de 2019, de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018-  

_ 

2” RESOLUCION ALCALDIA 

 

Visto que con fecha 9 de mayo de 2019, se incoó procedimiento para aprobar la 
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018. 

 
Visto que consta en el expediente informe de Intervención, de conformidad con 

el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

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

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

de este Ayuntamiento. 
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De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria. 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto municipal del ejercicio 2018 en los 
términos que constan en el expediente y de conformidad con lo expuesto en los informes 
de la Secretaría General y de la Intervención municipal, cuyos datos más significativos 
son: _ 
 
Resultado Presupuestario:  
_ 

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO   

EJERCICIO: 2018     

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

    

CONCEPTOS - DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

- 
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 

- AJUSTES  RESULTADO 
PRESUPUEST
. 

a) Operaciones corrientes 835.452,11 557.301,73 - 
 

 

278.150,38 
-96.726,28 

 
181.424,10 

 
 

-712,68 

b) Operaciones de capital. 165.124,68  261.850,96 

1 Total operaciones no 
financieras (aba) 

1.00576,79  819.152,69 

2 Activos financieros - - 

3 Pasivos financieros - 712,68 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 

1.000.576,79 819.865,37 180.711,42 

Ajustes - - 

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales 

-229.187,33 - 

5. Desviaciones de financiación negativas del 
ejercicio 

 - - 

6. Desviaciones de financiación positivas del 
ejercicio 

 - - 

    - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO - 409.898,75 

 
Remanente de Tesorería: 
_ 

ESTADO DEL REMANENTE DE 
TESORERÍA 

    

EJERCICIO 2018     

COMPONENTES IMPORTES IMPORTES 

 AÑO AÑO ANTERIOR 

1. (+) Fondos líquidos  3.034.571,18  2.821.649,49 
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2. (+) Derechos pendientes de cobro.  631.098,59   

     

- (+) del Presupuesto corriente 329,741,39  292.053,24  

- (+) de Presupuestos cerrados 287.741,31  396.439,12  

- (+) de operaciones no presupuestarias 13.615,89  13.998,38  

- (-) cobros realizados pendientes de 
aplicación definitiva 

    

     

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  225.831,28  255.069,38 

     

- (+) del Presupuesto corriente 107.536,65  131.761,96  

- (+) de Presupuestos cerrados 13.283,49  15.951,36  

- (+) de operaciones no 
presupuestarias........................... 

105.011,14  107.356,06  

- (-)partidas   pendientes de aplicación 
definitiva. 

 -6.838,90  -14.978,12 

I. Remanente de tesorería total (1 +2-3)  3.432.999,59  3.254.092,73 

     

I. Saldos de dudoso cobro  203.740,98  183.662,49 

II. Exceso de financiación afectada     

     

IV. Remanente de tesorería para gastos 
generales (I-II-III) 

 3.229.258,61  3.070.430,24 

 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste 
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 

TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos 
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y 
ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.” 

 
En San Silvestre de Guzmán, a 4 de junio de 2019, La Alcaldesa-Presidenta: 

Fdo.: Josefa Magro González” 
 
 

 9º.-MOCION GRUPO SOCIALISTA, Se retira del Orden del día de la Sesión. 
 

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

del día de la fecha, como Secretario Certifico. 

 

 

 


