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   ACTA  

 

Expediente nº: PLN/2020/2 Órgano Colegiado: El Pleno 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  ORDINARIO 

Fecha  29 MAYO  2020  

Duración  Desde las 19,00  hasta las 20:15 horas  

Lugar  AYUNTAMIENTO  

Presidida por  Jose Alberto Macarro Alfonso 

Secretaria-Interventora  Elena Prió Miravet  

  

 PRESIDENTE:  D. JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO 

CONCEJALES: 

Da VANESA VAZQUEZ MAGRO 

Dª JUANA MARIA ALFONSO MAGRO 

Dª MARIA  ROCIO MARTIN RODRIGUEZ 

D. MANUEL SEBASTIAN PEREZ RODRIGUEZ 

Dª CRISTINA GOMEZ DOMINGUEZ (asistencia por medios telemáticos) 

 

AUSENTES: Dª SONIA PEREIRA CUSTODIO 

 

En el Municipio de San Silvestre de Guzmán, a 29 de  mayo de 2020 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 ordinaria convocada para el día de la fecha. 

 

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

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

 

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

con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA: 
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1.Aprobación de Actas de las Sesiones anteriores.  

2.Decretos de la Alcaldía e informes varios 

3.Expedientes modificación de créditos.  

4.Conocimiento al Pleno de la liquidación del presupuesto 2019 

5.Incorporacion Inventario de Bienes adquisición Molino. 

6.Propuesta de nombramiento JUEZ DE PAZ, titular y sustituto 

7.Bonificaciones IBI .Solicitudes de Gaspar Pereira Gómez, Francisco  Eloy Gómez 

Gonzalez, Eladio Sanchez  Alfonso. 

8.Aprobacion Proyecto PFEA 2020 

9 Asuntos Urgentes. 

10.Ruegos y Preguntas. 

 

1.-APROBACION ACTAS SESIONES ANTERIORES 

 

Actas Sesiones celebradas Ordinaria los días 20 de diciembre de 2020 y extraordinaria 

8 de abril de 2020. Se aprueban por unanimidad. 

 

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 concedidas. 

 

Se informa de lo siguiente: 

 

-CAMINOS PUBLICOS. - Solicitud de subvención a la Junta de Andalucía para el arreglo 

del Camino de Valdeorrasco. 

 

-PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA 

(Plan de Empleo) de la Diputación Provincial de Huelva, por importe total de 22.075,98 

euros, destinado a la realización de mejoras de infraestructuras y servicios municipales 

fundamentales y/o prioritarios. Se realizarán contrataciones a través de Bolsa de empleo. 

 

-CONVENIO ESPECIFICO DE CONCERTACION, ASISTENCIA ECONOMICA, 

TECNICA Y MATERIAL, 2020, con la Diputación Provincial de Huelva, firmado con fecha 

08/04/020, que se concreta en una triple asistencia: Económica, Técnica y Material. 

Asistencia económica: 55.263, 23 euros.  

 

-Se ha solicitado a la Consejería la necesidad de realizar actuaciones de conservación 

en el tramo de la travesía de la carretera A-499. 

 

-La Diputación Provincial, al igual que en años anteriores ha ofrecido plantas. 
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-ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL ESTADO ALARMA por la emergencia 

sanitaria ocasionada por el llamado COVID-19,  

 

-DECRETO Alcaldía de fecha sobre Activación del Plan de Emergencia municipal. 

 

-Adhesión de este Ayuntamiento a todas las declaraciones de luto oficial. 

 

-Desinfección instalaciones y adquisición de material de protección para las instalaciones 

municipales, población y empleados. 

 

- Organización del teletrabajo en las dependencias municipales y atención permanente a 

la población. Contratación, con cargo al Plan Concertado de Técnico informático  

 

-FESTIVO LOCAL. - Modificación Festivo Local, se sustituye el 20 de abril por el 20 de 

julio de 2020, BOJA extraordinario nº 20 de 25 de abril de 2020, Resolución de 23 de abril 

de 2020 de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral. 

 

-FIESTAS LOCALES. -Se informa de que las Fiestas locales previstas para este verano 

se sustituirán por otras actividades de ocio adaptadas a las actuales circunstancias. 

En caso de celebrarse algún tipo de evento se estudiará la fórmula de gestión del servicio 

de restauración. 

Igualmente, en lo referente al Concurso de Fandangos, se le dará un nuevo enfoque 

adaptado a las circunstancias.  

 

-PISCINA MUNICIPAL. -Se estudiará en su momento la posibilidad de apertura de la 

piscina municipal, siempre siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.  

 

-MEDIDAS ADOPTADAS sobre OCUPACION DE TERRAZAS. - Al objeto de facilitar el 

cumplimiento de las medidas puestas en marcha por el gobierno central, sobre las 

condiciones para la reapertura al público de las terrazas de los establecimientos de 

hostelería y restauración, se ha autorizado a los establecimientos la ampliación del 

espacio ocupado conforme a las indicaciones del Técnico Municipal.  

 

-CONVENIO con la Diputación Provincial de Huelva para ADQUISICION 

MASCARRILLAS HOMOLOGADAS KN95, para su utilización por el Ayuntamiento. 

 

- OBRAS PFEA ejercicio 2019.- 

 

-COLEGIO PUBLICO. -Se ha colaborado con el equipo directivo del Centro facilitando 

medios necesarios para garantizar la protección y desinfección de las instalaciones. 

 

 

-EXPEDIENTE DENUNCIA MOLESTIAS RUIDOS OCASIONADOS POR LADRIDOS 
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DE PERRO. - 

Se informa de la tramitación del mismo. 

 

-BECAS curso 2029/2020.-Se da cuenta de la relación de beneficiarios de las mismas y  

de la reclamación presentada por un solicitante que se le excluye, siguiendo el criterio de 

años anteriores por no cursar estudios en el Centro de Referencia que le corresponde. 

Los Concejales se dan por enterados de la reclamación y por unanimidad   secundan el 

criterio que se ha seguido siempre en la concesión de las Becas considerando 

procedente su denegación. 

 

-WIFI, FIBRA OPTICA Y TELEFONIA-Se da cuenta de las modificaciones efectuadas en 

el actual contrato con Telefónica, del desarrollo de los trabajos para la instalación de wifi 

del  proyecto  , y fibra óptica. 

 

-Se informa de los trabajos que se están realizando sobre la RPT de este Ayuntamiento. 

Actualmente en fase documental. 

 

-Vistas las comunicaciones formuladas por las entidades bancarias sobre aplicación de 

comisiones por depósito de fondos, se están distribuyendo los fondos entre distintas 

entidades al objeto de reducir gastos por comisiones bancarias. 

 

 

3.-EXPEDIENTES MODIFICACION DE CREDITOS. - 

-EXPEDIENTE INCORPORACION DE REMANTES DE CREDITO. - 

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

Dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, se ratifica la Resolución de la 

Alcaldía que textualmente dice: 

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

2/001/2020, con la modalidad de incorporación de remanentes de créditos, en el que 

consta el informe favorable del Interventor. 

 En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del 

vigente Presupuesto en relación con el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 

y los artículos 47 a 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, RESUELVO 

 PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 2/001/2.020, con 

la modalidad de incorporación de remanentes de crédito, de acuerdo al siguiente detalle: 

Altas en aplicaciones de Gastos 
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Aplicación 
presupuestaria 

Descripción Euros 

241 619.08 Obra PFEA 2019. Expte. 21066191C02 Mano de obra 17.247,04 € 

241 619.09 Obra PFEA 2019. Expte. 21066191C02 Materiales 15.380,60 € 

241 619.07 Aportación Ayuntamiento obras PFEA 2019 4.874,70 € 

241 619.11 Obra PFEA 2019. Expte. 21066191D01 Materiales 19.395,47 € 

241 619.10 Obra PFEA 2019. Expte. 21066191D01. Mano de obra 31.845,40 € 

231 231.20 Pacto contra la violencia de genero 298,98 € 

450 609.00 Junta de Andalucía. Iniciativa  La ciudad amable 82.636,06 € 

   TOTAL GASTOS 171.678,25 € 

Altas en concepto de Ingresos 

Concepto Descripción Euros 

870.00  Incorporación remanente de créditos  171.678,25 € 

  TOTAL INGRESOS 171.678,25 € 

 

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

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

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

 

-EXPEDIENTES GENERACION DE CREDITOS : 

EXPEDIENTE 01/001/2020 

I.- INGRESOS: 

PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTÍA 

461.15 DIPUT. PROVINCIAL. REPARACION CAMINO DE SAN BARTOLOME     4.193,54 € 

 TOTAL INGRESOS 4.193,54 € 

II. GASTOS: 

PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTÍA 

 
DIPUT. PROVINCIAL. REPARACION CAMINO DE SAN BARTOLOME     4.193,54 € 

 TOTAL GASTOS 4.193,54 € 
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EXPEDIENTE 01/002/2020 

I.- INGRESOS: 

PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTÍA 

461.01 DIPUT.PROVINCIAL, ARBITRAJE LA PROVINCIA EN JUEGO            289,24 € 

 TOTAL INGRESOS          289,24 € 

II. GASTOS: 
PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTÍA 

341.226.09 DIPUT.PROVINCIAL, ARBITRAJE LA PROVINCIA EN JUEGO            289,24 € 

 TOTAL GASTOS          289,24 € 

 

EXPEDIENTE 01/003/2020 

I.- INGRESOS: 

PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTÍA 

450.80 J. ANDALUCIA. TRANSF.PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA. COVID 19 12.013,38 € 

 TOTAL INGRESOS 12.013,38 € 

II. GASTOS: 
PARTIDA 

DENOMINACIÓN 
CUANTÍA 

311..221.10 J. ANDALUCIA. TRANSF. PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA. COVID19 12.013,38 € 

 TOTAL GASTOS 12.013,38 € 

 

EXPEDIENTE 05/001/2020- 

CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON CARGO AL REMANENTE LIQUIDO 

DE TESORERIA.-  

 

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

5/001/2020, con la modalidad de incorporación de remanentes de créditos, en el que 

consta el informe favorable del Interventor. 

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

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

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

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

5/001/2020, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente 
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líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el 

siguiente resumen por capítulos: 

Estado de gastos 

 

 

Estado de ingresos 
 

 

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

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

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

definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 

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

resolverlas. 

 

4.- CONOCIMIENTO AL PLENO LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019 

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

del presupuesto ejercicio 2019, cuyo contenido es como sigue: 

“RESOLUCION ALCALDIA 

Aplicación Descripción 
Créditos 
iniciales 

Crédito 
extraordinario 

Créditos 
finales 

Progr. 
Económ

ica 
    

011 359.00 Gastos y comisiones bancarias 4.000,00 5.000,00 9.000,00 

920 227.99 
Servicios de carácter general. 
Contratación de servicios por otras 
empresas 

2.000,00 6.000,00 8.000,00 

    920 226.02 
Sociedad de la información. Trabajos 
realizados por otras empresas 

0,00 13.791,00 13.791,00 

311 221.99 
Otros suministros para la protección 
salud pública.  

0,00 10.000,00 10.000,00 

231 480.01 Subvenciones a familias 7.000,00 1.161,24 8.161,24 

241 619.11 
Obra PFEA 2019. Expte. 
21066191D01. Materiales 

19.395,47 4.915,96 24.311,43 

311 131.07 
Protección salubridad pública. 
Personal de limpieza 

0,00 25.000,00 25.000,00 

  TOTAL 32.395,47 65.868,20 98.263,67 

Aplicación: económica 
Descripción Euros 

    

Cap. Art. Conc.     

 8 87 870.00 Para gastos generales 65.868,20 

      TOTAL INGRESOS 65.868,20 
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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. 
 
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 2019 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: 2019     

RESULTADO PRESUPUESTARIO     

CONCEPTOS - DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

- OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 

- AJUSTES  RESULTADO 
PRESUPUEST. 

a) Operaciones corrientes 829.930,28 661.442,29 - 
 

 

168.487,99 
167.068,86 

1.419,13 
 

-118,79 

b) Operaciones de capital. 152.476,12  319.544,98 

1 Total operaciones no financieras 
(aba) 

982.406,40 980.987,27 

2 Activos financieros - - 

3 Pasivos financieros - 118,79 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
DEL EJERCICIO 

982.406,40 981.106,06 1.300,34 

Ajustes - - 

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

-345.234,06 - 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio  - - 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio  - - 

    - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO - 346.534,40 

 
Remanente de Tesorería:_ 

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA     

EJERCICIO 2018     

COMPONENTES IMPORTES IMPORTES 

 AÑO AÑO ANTERIOR 

1. (+) Fondos líquidos  3.017.716,08  3.034.571,18 
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2. (+) Derechos pendientes de cobro.  582.112,99   

     

- (+) del Presupuesto corriente 281.745,13  329.741,39  

- (+) de Presupuestos cerrados 286.841,97  287.741,31  

- (+) de operaciones no presupuestarias 13.525,89  13615,89  

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva 

    

     

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  197.910,62  225.831,28 

     

- (+) del Presupuesto corriente 38.448,37 
 

 107.536,65 
 
 

 

- (+) de Presupuestos cerrados 50.812,58  13.283,49  

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

108.649,67  105.011,14  

- (-)partidas   pendientes de aplicación definitiva.  -7926,27  -6838,90 

I. Remanente de tesorería total (1 +2-3)  3.409.844,72  3.432.999,59 

     

I. Saldos de dudoso cobro  185.923,78  203.740,98 

II. Exceso de financiación afectada     

     

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

 3223.928,94  3.229.258,61 

 

 

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. 

 

 
5.-MODIFICACION INVENTARIO ALTA ADQUISICION MOLINO 

CONSIDERANDO que el artículo 97 del DECRETO 18/2006, de 24 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, establece 

que las Entidades Locales deberán tener actualizado su inventario, sin perjuicio de su 

rectificación y comprobación, estableciendo igualmente que por la Presidencia de la 

Entidad Local se ordenará la anotación en el inventario de todo acto de adquisición, 

enajenación, gravamen o que tenga cualquier tipo de repercusión sobre la situación física 

y jurídica de los bienes y derechos, y ello sin merma de las competencias que sobre esta 

materia atribuye al Pleno de la Entidad Local el artículo 100 de dicho Reglamento y el 

artículo 61 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía. 

 

CONSIDERANDO, que ha tramitado expediente para la adquisición directa onerosa de 

bien inmueble , se acuerda por unanimidad de los presentes, proceder a dar de alta en 

el Inventario de Bienes y derechos, el MOLINO HARINERO DE VIENTO SITO EN EL 

EJIDO. 
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- Variaciones: ALTA. 

 - Acuerdo de fecha: Sesión plenaria 7 de agosto de 2018. 

 - Denominación y descripción del bien: Molino harinero de viento sito en el Ejido 

del término municipal de San Silvestre de Guzmán, Inscrito en el Registro de la 

Propiedad de Ayamonte, tomo 253, libro 7, folio 129, finca 277, inscripción 2ª,. 

 - Naturaleza jurídica del bien: patrimonial  

 - Operación: Adquisición  directa onerosa  

 - Valor de la adquisición: 43.403,64  euros. 

 - Destino, uso o servicio al que se adscribe: pendiente de adscripción. 

 - Título y fecha de la adquisición: Escritura de compraventa, nº 186, de 11 de 

marzo de 2020, Notaria de Dª Asunción Zafra Palacios 

 

6.-ELECCION JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. - 

Visto que con fecha 17 de octubre de 2019, registro de entrada nº 587/2019, se 

comunica por parte de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía de las vacantes de cargos de Juez de Paz, titular y sustituto. 

 

Visto que, se remitió al Juzgado Decano de Ayamonte y   al Boletín Oficial de la 

Provincia  Anuncio , por el que se abre período de presentación de instancias para cubrir 

los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto, en el Municipio de San Silvestre de Guzmán. 

Siendo expuesto el Anuncio en el  Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº  234 de 5 

de diciembre, en tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción del Partido o Juzgado Decano y en el propio Juzgado de Paz. 

 

Asimismo el Anuncio estuvo a disposición de los interesados en la sede electrónica 

de este Ayuntamiento . 

 

Efectuados los trámites anteriores, durante el período de exposición pública del anuncio 

se han presentado un único candidato para el cargo de JUEZ DE PAZ TITULAR: 

Candidato: Manuel Ojeda Diaz. DNI: 29490197 B. Domicilio: Calle Rio Guadiana, 7 San Silvestre Guzmán 

 

Posteriormente,  se presenta un único candidato para el cargo de JUEZ DE PAZ 

SUSTITUTO: 

 

Candidato/a: José María Bendala Alfonso. DNI: 29478136 W. Domicilio: C/ Valle,2  San Silvestre de Guzmán 

Visto lo previsto por los artículos 101 , 102 y 103 de la LO. 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, así como lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento número 3/1995 "De los 

jueces de paz", aprobado por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial 

de 7 de junio de 1995, se procede a realizar la votación respecto de la candidatura 

presentada, y realizado el escrutinio se produce el siguiente resultado: 
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_JUEZ DE PAZ TITULAR VOTOS A FAVOR VOTOS EN CONTRA ASTENCIONES 

Manuel Ojeda Diaz. 6 0 0 

 

JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO VOTOS A FAVOR VOTOS EN CONTRA ASTENCIONES 

José María Bendala Alfonso. 6 0 0 

 

                  En vista de todo ello y el resultado producido, el Pleno, por   unanimidad de 

los presentes a la sesión que supone mayoría absoluta, de acuerdo con lo dispuesto por 

el artículo 101.2 de la LO 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial), adopta el siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO. - Elegir como Juez de Paz titular y suplente de este municipio a los señores 

D. Manuel Ojeda Diaz y D. José María Bendala Alfonso respectivamente, de acuerdo con 

lo dispuesto por el artículo 101 LO 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, y art. 4 del 

Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz. _ 

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez Decano de Ayamonte  que lo 

elevará a la Sala de Gobierno tal como señala el artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, 

de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los 

Jueces de Paz». 

 

TERCERO. - Notificar el presente acuerdo a los interesados que han presentado 

solicitud, para su conocimiento y efectos. _ 

7.- PUNTO SEPTIMO.  PROPUESTA DE BONIFICACIÓN DE LA CUOTA DEL 

IBI A TRINIDAD ANGELES GOMEZ GONZALEZ , D. FRANCISCO ELOY GOMEZ 

GONZALEZ Y D. ELADIO SANCHEZ ALFONSO . 

-Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía:  

“A la vista de las solicitudes  de bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

instadas por: 

 

Dª TRINIDAD ANGELES GOMEZ GONZALEZ, con DNI nº 029480702S.  

Referencia catastral: 21065A007000360000HE 

D. FRANCISCO ELOY GOMEZ GONZALEZ, en representación de PAQUITO ELOY SL, 

B21141627.  

Referencia Catastral: 

21065A005000910000HU, 21065A006000040000HA, 21065A006000050000HB, 

D. ELADIO SANCHEZ ALFONSO,  con DNI  38835915 R 

Referencia Catastral:21065A008000150000HZ,  
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Visto que en  las   referidas empresas  se desarrollan, de manera innegable, actividades 

sociales, económicas y de fomento de empleo que deben ser consideradas de especial 

interés y utilidad municipal. 

 Consta en el expediente informe de Secretaría Intervención ,  que dice lo que sigue:  

“1.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 61 y 63 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

reguladora de Haciendas Locales, dichas personas  ostentan  la condición de sujetos  

pasivos del impuesto. 

 2.- Que la base liquidable del  impuesto que habrá de practicarse para el  ejercicio 2020 

,sería: 

3.- Que según establece el artículo 10.4 de la ordenanza fiscal reguladora del tributo:  

“4. Tendrán derecho a una bonificación de hasta el 40 por ciento de la cuota íntegra del 

impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que 

sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 

sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 

declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, 

previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 

miembros previo cumplimiento de los requisitos establecidos en ordenanza- 

Quedan excluidas de esta bonificación  las instalaciones  ganaderas  y las 

avícolas de ocio, las explotaciones  de autoconsumo, las cuadras, los cuartos y naves de 

aperos y similares y los núcleos zoológicos de cualquier modalidad. 

. 3.- La bonificación, en el caso de ser acordada, tendrá efectos desde el ejercicio en que 

se presente la solicitud, manteniendo sus efectos hasta que la misma sea expresamente 

revocada por nuevo acuerdo plenario, con el voto favorable de la mayoría simple de sus 

miembros.”  

4.-  Que este beneficio fiscal se constituye legalmente como una medida de fomento, 

cuya finalidad es estimular e impulsar la realización de determinadas actividades y este 

carácter  finalista, dirigido a un fin concreto,  es el que deberá ser analizado para la 

concesión o no de la bonificación instada.  

5.- Que en consecuencia, encontrándonos ante una bonificación de carácter potestativo 

corresponde al Excmo. Ayuntamiento Pleno apreciar si realmente los inmuebles  

gravados están  destinados al desarrollo de actividades económicas de especial interés 

y acordar tanto la concesión o no de la misma como el porcentaje concreto que desee 

bonificarse.  

Por lo expuesto, a juicio del funcionario que suscribe procedería elevar al Excmo. 

Ayuntamiento Pleno las  solicitudes  de bonificación en el impuesto formuladas, a fin que 
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por su parte se acuerde si, por concurrir circunstancias  de fomento del empleo   dichas  

actividades económicas  deban ser declaradas de especial interés o utilidad municipal, y, 

en caso afirmativo, se concrete el porcentaje de la cuota del impuesto (con un máximo 

del 40 por 100) que desea bonificarse”.  

El  Pleno de la Corporación, por unanimidad de los asistentes que a su vez representan 

la mayoría absoluta legal adopta el siguiente ACUERDO: 

1º) Estimar las solicitudes presentadas por: 

Dª TRINIDAD ANGELES GOMEZ GONZALEZ, 

D. FRANCISCO ELOY GOMEZ GONZALEZ, en representación de PAQUITO ELOY SL,  

D. ELADIO SANCHEZ ALFONSO,    . 

 

2ª) Declarar  las  actividades  económicas ejercidas  de especial interés o utilidad 

municipal  de fomento del empleo y concediéndole una bonificación que tendrá efectos 

desde el 1 de enero de 2020 , manteniendo sus efectos hasta que la misma sea 

expresamente revocada por nuevo acuerdo plenario, con el voto favorable de la mayoría 

simple de sus miembros , con arreglo a la siguiente escala: 

- Una bonificación del 40% en la cuota íntegra de impuesto para los primeros   100.000 

euros de la base liquidable.  

 - Una bonificación del 35% en la cuota íntegra de impuesto para el siguiente tramo de la 

base liquidable comprendido a partir de  los  siguientes 100.001 euros y los 180.000 euros   

-  Una bonificación del 30% en la cuota íntegra de impuesto para el siguiente tramo de la 

base liquidable , comprendido a partir de  180.001 euros  , hasta   220.000 euros como 

máximo.  

 

8.- APROBACION  SOLICITUD DE  PFEA GARANTÍA DE RENTA  2020.- 

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:  

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 2.020, 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. 
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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, el Pleno por unanimidad de los asistentes que supone la mayoría absoluta legal 

ACUERDA: 

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

realización de la obra : “ SUSTITUCION DE ACERADOS Y PAVIMENTACION EN 

BARRIADA PIO XII  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.   

9.-ASUNTOS URGENTES.- 

Por el Sr. Alcalde se propone al Pleno  la necesidad de adoptar acuerdo relativo a la 

SUSPENSION DE PLAZOS DE EJECUCION DEL AMBIGU 2020,  por motivos de 

imposibilidad de ejecución del contrato por la actual situación sanitaria ocasionada por la 

COVID-19.  

Sometida a votación la urgencia, ésta se declara  por unanimidad de los asistentes que 

a su vez representan la mayoría absoluta legal,  quedando justificada que se declare la 

urgencia y se entre a conocer el fondo de la cuestión  

SUSPENSION PLAZOS EJECUCION AMBIGU MUNICIPAL 2020.- 
 
Considerando que D. Francisco Martín Vázquez  es 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. 

 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 

2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a 

pandemia internacional  y que por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

_ 
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Considerando que el artículo 3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, señala que 

la duración del estado de alarma que se declara por el presente real decreto es de quince 

días naturales, plazo que ha sido objeto de prórroga, hasta el 21 de junio de 2020. 

_ 

Considerando que el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 

en su redacción dada por el RD-ley 11/2020, regula el régimen específico de la 

suspensión de los contratos administrativos, con motivo de la situación que nos ocupa. 

Vista la imposibilidad durante el ejercicio de 2020 de prestar el servicio de Ambigú como 

consecuencia de situación de alarma decretada, previa consulta al concesionario y 

considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017- y el articulo 34.2 del Real 

Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo se acuerda por unanimidad: 

 

PRIMERO: - Suspender la ejecución 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, adjudicado con fecha 14 

de febrero de 2020. 

 

SEGUNDO.-Posponer la ejecución del contrato al ejercicio 2021, (de enero a diciembre), 

y siempre que las circunstancias lo permitan.  

 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a el interesado para su conocimiento y efectos. 

_ 

10.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

No hubo. 

EL ALCALDE -PRESIDENTE                                     LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

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


