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   ACTA  

 

Expediente nº: PLN/2020/3 Órgano Colegiado: El Pleno 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  ORDINARIO 

Fecha  2 OCTUBRE  2020  

Duración  Desde las 19,00  hasta las 22:15 horas  

Lugar  AYUNTAMIENTO  

Presidida por  Jose Alberto Macarro Alfonso 

Secretaria-Interventora  Elena Prió Miravet  

  

PRESIDENTE:  D. JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO 

CONCEJALES: 

Dª Sonia Pereira Custodio 

Dª Vanesa Vázquez Magro 

Dª María Rocío Martín Rodríguez 

D. Manuel Sebastián Pérez Rodríguez 

Dª Juana María Alfonso Magro 

Dª Cristina Gómez Domínguez 

 

En el Municipio de San Silvestre de Guzmán, a 2 de octubre de 2020, 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. 

 

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 celebrada el 29 de mayo 2020.  
2.Decretos de la Alcaldía e informes varios 
3.Ratificacion Decretos Alcaldía, PFEA 2020, y Adenda al Convenio Residuos de la 
construcción obras menores.  
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4.Cuenta General 2019 
5.Reversion terrenos cedidos a la Empresa Provincial de Suelo Vivienda y 
Equipamiento. 
6.Fiestas Locales 2021. 
7.Regimen control interno y modelo de fiscalización. 
8.Becas estudios 2020/2021 
9.Subvención Asociaciones  
10.Incororporación al PLEIF de Plan  Autoprotección por incendios de  Granja avícola y 
porcina finca “COTO COVADONGA NORTE”  
11.Asuntos Urgentes. 
12.Ruegos y Preguntas 
 

Por el Sr. Alcalde se somete a la consideración de los Sres. Asistentes la inclusión en 

el Orden del Día de los siguientes asuntos:  

 

-PROPUESTA DE FEAFES ANDALUCÍA SOBRE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE 

ADHESIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO a la celebración, el 10 Octubre del DÍA 

MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL. 

 

-SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN PERMANENTE PARA PERSONAS ADULTAS. 

 

Por unanimidad de los Sres. Asistentes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

82.3 del R.D. 2568/1986, se aprueba la inclusión de estos asuntos en el Orden del día  

de la Sesión, 

 

1.-APROBACION ACTA SESION ANTERIOR 

 

Acta Sesión Ordinaria día 29 de mayo de 2020 

Manifestando los Sres. asistentes que ya habían leído el borrador del acta de la sesión 

anterior, que les fue remitida al efecto, no se formularon observaciones a la misma, por 

lo que el Sr. Alcalde declara aprobado el mencionado borrador con el voto unánime de 

los Sres. Asistentes. 

 

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: 

 

-REPARTO DE  MASCARILLAS.- Se da cuenta de la entrega de Mascarillas por parte 

del Ayuntamiento a los vecinos de la localidad.  
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-Utilización de la aplicación CONVOCA, en la próxima Sesión Plenaria que se celebre. 

 

-FINALIZACIÓN OBRAS PFEA 2019, obras “Continuación pavimentación y acerado en 

C/Juan Ramón Jiménez y conexión barriada PIO XII, y “Arreglo y Reparación del 

Camino de Cartaya”. 

 

- ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO DE CONCERTACIÓN 2020. 
PLAN EXTRAORDINARIO DE CONCERTACIÓN 2020 COVID19 (PLAN FUNCIONA), 
dotado con una ayuda económica de 35.061,19 € 
 

-EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

DE LA PROVINCIA (Plan de Empleo) de la Diputación Provincial de Huelva, por importe 

total de 22.075,98 euros, INFORME sobre el estado de ejecución y contrataciones 

efectuadas. 

 

-SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA, gastos COVID, por importe de 12.013,38 € 

 

-Finalización trabajos instalación WIFI4EU gratuito en espacios públicos y publicación 

de información divulgativa de los puntos de Acceso, exteriores, interiores y zonas 

concretas de cobertura. 

 

-Solicitud a la Diputación Provincial de Huelva sobre el estado en que se encuentra el 

expediente Polígono Industrial Ventilla. 

 

-Subvención Estatal para actuaciones relacionadas con el PACTO VIOLENCIA DE 

GENERO. 

 

-CIUDAD AMABLE.-Se da cuenta de la propuesta provisional de RESOLUCIÓN DE 10 

DE MARZO DE 2020 del órgano instructor por la que se resuelve el procedimiento de 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, convocadas 

mediante ORDEN DE 18 DE DICIEMBRE DE 2017, para su inclusión en el programa 

de regeneración del espacio público urbano y concesión de las correspondientes 

subvenciones destinadas al fomento de la calidad urbana en la COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, para el ejercicio 2018. 

En el Anexo 2. LISTADO BENEFICIARIOS SUPLENTES, Proyecto por 288.281,26 

euros, el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán aparece como suplente con una 

puntuación 56,33 y una CUANTÍA DE FINANCIACIÓN SOLICITADA de 196.348,00 € . 

En el supuesto de ser beneficiarios de la subvención se cuenta con asignación 

presupuestaria para la aportación municipal a la obra. 

 

-. PLAN ITINERE. -Se da cuenta de la propuesta provisional de fecha 29 de septiembre 

de 2020, de Resolución de actuaciones dirigidas a mejorar las Infraestructuras de 

acceso a las Explotaciones Agrarias, al amparo del PLAN DE MEJORA DE CAMINOS 

RURALES DE ANDALUCIA (PLAN ITINERE), en el marco del Programa de Desarrollo 
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Rural de Andalucía 2014-2020. La solicitud presentada por el Ayuntamiento, para 

arreglo del Camino de Valdeorrasco figura en el puesto 46. 

 

-Subvenciones NO CONCEDIDAS: 

Subvención para la adquisición de libros para la Biblioteca, por importe de 2.500,00 

euros. 

Subvención IAJ, anualidad 2019, por importe de 660,00 euros. 

Subvención Programa de mayores 2019, por importe de 3.600,00 euros. 

Subvención obras arreglo Ayuntamiento, importe actuación 37.831,75 €. 

Subvención Conciliación 2019.  

 

-DEPORTE EDAD ESCOLAR 2020.- Se da cuenta de la solicitud presentada. 

 

- PLAN ESTRATÉGICO DE PROVINCIA INTELIGENTE, ‘HUELVA SMART’ 

La Diputación de Huelva, a través de su eje Territorio Inteligente, ha reunido a 

representantes de los municipios menores de 20.000 habitantes con una doble finalidad, 

por un lado, presentar el Plan Estratégico de Provincia Inteligente, ‘Huelva Smart’ y por 

otro, coordinar la presentación, en la modalidad agrupada, a la convocatoria de ayudas 

en especie que ha publicado la Dirección General de Economía Digital e Innovación de 

la Junta de Andalucía. 

 

El Plan Estratégico de Provincia Inteligente, bautizado como Huelva Smart, emana del 

PEHU (Plan Estratégico de la Provincia de Huelva) y una de sus acciones describe la 

necesidad de articular el desarrollo de los territorios y destinos turísticos inteligentes. De 

este modo, ‘Huelva Smart’ tiene como objetivo principal dotar a la Diputación de Huelva 

y a los municipios de la provincia de un marco de desarrollo centrado en los beneficios 

a la ciudadanía con la tecnología como palanca para logar una mayor calidad de vida y 

un mayor progreso económico en la provincia. 

 

-INICIATIVA AIRE, JUNTA DE ANDALUCÍA: Concesión de Subvención por importe de 

53.280,00 euros. - 

 

. -CONVOCATORIA DIPUTACIÓN, PROGRAMA "CONOZCA LA PROVINCIA DE 
HUELVA”. - Ayuntamiento Beneficiario de la Convocatoria 
 

-FERIA CINEGÉTICA.- Solicitud, el 4 de agosto de 2020, de subvención a la Presidencia 

de la Junta de Andalucía para la organización de la Feria Cinegética. 

 

-PISCINA Y ACTIVIDADES VERANO 2020.- 

 

Toma la palabra la Teniente de Alcalde Dª Vanessa Vázquez Magro informando al 

Ayuntamiento de las actuaciones llevadas a cabo este verano, y de las contrataciones 

efectuadas a través de la Bolsa de Empleo Joven. 
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Durante los meses de verano se han realizado un total de 28 actividades todas ellas 

llevando rigurosamente las medidas de seguridad de La Covid-19, siendo de un éxito 

rotundo y de gran aceptación y participación ciudadana. 

Al final nos decidimos a abrir la Piscina, la temporada ha sido bimensual y se han 

formalizado 100 bonos, se han impartido cursos de natación para niños, adultos y 

Aquagym.  

Para su óptimo funcionamiento hemos tenido que contratar a un total de 7 personas, 

siendo 2 recepcionistas, 2 auxiliares de vigilancia y 3 monitores/socorristas. Todo ello 

se ha realizado con un éxito rotundo y sin ningún problema, altercado o infección. 

Y nuestra gran apuesta para este verano atípico, ha sido la Escuela de Verano, con la 

que hemos superado con creces las expectativas que teníamos, que era ofrecer un 

servicio como recurso de conciliación familiar. Al ver la gran demanda de solicitudes 

tuvimos que desdoblar las clases teniendo que hacer dos grupos de 25 niños cada uno 

(todos de edad comprendida entre 3 y 12 años), donde han aprendido a trabajar 

individualmente y de forma grupal, a compartir, donde se ha realizado un trabajo de 

desarrollo cognitivo, físico y socioemocional. Para llevar todo esto a cabo se han 

contratado 1 monitor deportivo y 4 monitoras para impartir las clases que estuvieron 

divididas en 4 temáticas: El desierto, La selva, El océano y el espacio, derivadas de 

estas temáticas han podido trabajar el tema de la sequía, la crisis de los refugiados, la 

reforestación y salvar y proteger nuestros océanos. 

Dentro de la escuela de verano también se incluyeron los talleres realizados por 

Guadalinfo, esos días la ratio de niños ascendía debido a que venían niños de 12 hasta 

15 años.   

Para el desarrollo del resto de las actividades realizadas (Bingo, Cine, Juegos 

Populares, Talleres, Senderismos, Batida de reciclajes, etc…) fueron contratadas 4 

personas más que llevaron con éxito su cometido. 

Que decir tiene que no podemos olvidarnos de nuestros niños/as que necesitan un 

pequeño empujón o ayuda para superar el curso, así que se contrató a dos personas, 1 

para clases de refuerzo con 9 niños/as de alumnos y otra persona para clases de inglés 

teniendo un total de 9 alumnos/as. Ni mencionar tiene que nuestros niños han superado 

sus asignaturas con creces. 

Como concejala y coordinadora de todas las actividades mencionadas anteriormente,  

quiero hacer constar mi agradecimiento por su labor a todos/as los jóvenes que nos han 

ayudado a llevar a cabo todas estas iniciativas y a la ciudadanía por su apoyo 

incondicional y sugerencias todas ellas bien recibidas y trasladar mi agradecimiento 

también al equipo técnico que día a día están con nosotros en el Ayuntamiento, así 
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como agradecer a los concejales y concejalas el compromiso y responsabilidad en estos 

momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir 

-FESTIVAL DE CINE y SEMANA DE LA CIENCIA.- Se informa de estas interesantes  

actuaciones llevadas durante el verano y que han contado con gran participación. 

 

-COMPETENCIAS EN MATERIA DE LIMPIEZA COVID-19 COLEGIO PUBLICO. 

Se da cuenta del Oficio recibido de la Delegada Territorial de Educación, Deporte, 

Igualdad,  Políticas sociales y Conciliación en Huelva, dando traslado a este 

Ayuntamiento del contenido del Informe Jurídico emitido por la Secretaría General 

Técnica sobre la obligación de los Ayuntamientos de llevar a cabo la limpieza, con 

los criterios establecidos por las autoridades Sanitarias, de los Centros Educativos 

Públicos en los que se imparten Enseñanzas de Educación Infantil de Segundo ciclo, 

Educación Primaria y Educación Especial. 

 

-PROTOCOLO DE ACTUACION COVID-19, CENTRO C.P.R. ADERAN 3.-CURSO 

2020-2021.  

Se ha elaborado el Protocolo de actuación conforme a modelo homologado y conforme 

a las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 

-Reunión con la Delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Huelva, 

donde se tratan asuntos relacionados con: 

  

1.-Educación: 

Aula matinal, obras en el Centro y actuaciones asumidas por el Ayuntamiento para 

garantizar la protección y desinfección de las instalaciones, 

2.-CHARE DE LEPE,. 

3.-PETICIONES RELACIONADAS CON SANIDAD:  

Refuerzo atención primaria y Pediatría en zonas rurales 

Transparencia datos Covid a los Ayuntamientos. 

Apertura de los Centros de Salud cerrados en el Andévalo, Urgencias 24 horas y 

restablecer servicios. 

4.-TRANSPORTES: 

Necesidad de actuaciones en Travesía. Señalización, desbroce y limpieza de Cunetas 

y mejora del firme de la Carretera A-499, tramo de  San Silvestre a Villablanca. 

Estado de la solicitud presentada por este Ayuntamiento para la inclusión del municipio 

en el CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA. 

5-Patrimonio:  

Información sobre BIC “Los Lirios”, solicitada el día 9 de junio a la Delegación de Cultura, 

sin contestación al día de la fecha. 

6.-Información de las Subvenciones denegadas y en trámite. 
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7.-MEDIO AMBIENTE: Interés por el   Proyecto de Actuación de explotación intensiva 

para cría de aves, promovido por Paquito Eloy Ext.CP-069/2028. Y sobre  el AFO que 

se está tramitando en la finca en el río por ODALFRID DIETWART PREUB. 

8.-OBRAS DEPURADORA. - información solicitada el día 16/04/2020. 

9.-Creación de un FORO COMUN, mesa de trabajo donde se coordine la información 

sobre la incidencia de la COVID-19, integrado por  Alcaldes ,  Junta de Andalucía y 

Diputación Provincial. 

 

-FAEFES-Huelva. -Firma de Convenio entre este Ayuntamiento y la ASOCIACIÓN DE 

FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y SU PROVINCIA 

(FEAFES-Huelva), al objeto de mejorar la calidad de vida de las Personas con 

enfermedad mental y autorización para la colocación de una Mesa Informativa el 

próximo día 14 de octubre frente a las dependencias municipales.  

Se habilitará el crédito necesario para  atender a las obligaciones económicas previstas 

en el  Convenio. 

 

Información sobre ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE FUNDACIÓN EPAIM, 

ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES Y EL AYUNTAMIENTO, al objeto de desarrollar 

la inserción socio laboral de Nuevos Pobladores en el Medio Rural. 

 

Información sobre CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA EMPRESA 

SERCATRANS LOGISTICA 2000 SL., para la colocación de contenedores para el 

Reciclaje de Aceite Usado. 

 

GIAHSA, actuaciones efectuadas por GIAHSA por averías en la Calle Ventilla y 

necesidad de realizar obras para mejorar la canalización de los servicios en el acerado 

de la Calle. 

 

TRABAJOS ASESORAMIENTO URBANÍSTICO. -Se informa de la necesidad puntual 

de contratación de servicios de urbanismo. 

 

EXPEDIENTE DENUNCIA MOLESTIAS RUIDOS OCASIONADOS POR LADRIDOS 

DE PERRO. -Se informa de la tramitación del mismo y de la posibilidad de tramitar 

ordenanza reguladora sobre tenencia de animales. 

 

DEUDAS INMUEBLES ARRENDADOS por el Ayuntamiento: 

Deuda de Tomas Neto, reconocida desde el año 2000, por importe de 18.479,02 euros 

a 31 de diciembre de 2019, y posibilidad de compensación. 

Deuda de Juan Francisco Nieves Madeira, por cesión de uso de la Nave 3 del Vivero de 

Empresas, por importe de 5.219,38 euros a 31 de diciembre de 2020. 

 

-Retirada de la Maquina del SAE, del vestíbulo municipal. 
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-RENUMERACIÓN VIAS MUNICIPALES. - 

Se informa sobre las actuaciones que se están realizando para actualizar la numeración 

de las vías y adaptar la numeración en el Padrón y el Catastro. 

 

-OBRAS TELEFÓNICA. - Autorización a Telefónica de realización ampliación de obras 

de instalación de fibra óptica en casco urbano. 

 

-ROMERÍA CHICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2020. 

La Junta Directiva de la Asociación de la Romería Nuestra Señora del Rosario informa 

de la celebración de las Misas que se van a realizar los próximos días 7 y 11 de octubre 

e invita a la Corporación municipal a la ofrenda floral y turno de velá que se realizará el 

día 10 de octubre.  

 

3.-RATIFICACIÓN DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 

Por unanimidad se ratifican los siguientes DECRETOS: 

“Resolución nº: 225/2020 

Fecha Resolución: 11/08/2020 

En San Silvestre de Guzmán, en la fecha arriba indicada, se dictó por el Sr. Alcalde, la 

siguiente Resolución: 

 

ADENDA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y 

LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA DEL ANDÉVALO, PRESTACIÓN DE 

SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE 

LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PROCEDENTES DE OBRAS MENORES. 

 

Atendiendo que la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, 

con fecha 30 de mayo de 2018 firmaron un Convenio para la puesta en marcha del 

Servicio de Recogida, Transporte y Tratamiento de los Residuos de la Construcción y 

Demolición procedentes de obras menores (en adelante el Servicio), en el que se 

establecían las condiciones de la relación que rigen a ambas entidades. 

Que, en el referido Convenio, la Diputación de Huelva tenía como obligación la 

tramitación del expediente de contratación que permitiera la correcta prestación del 

Servicio. 

Que resulta necesario, aumentar el tiempo de vigencia del Convenio para asegurar los 

compromisos de todas las partes durante el tiempo de vigencia del contrato con la 

empresa que finalmente prestará el Servicio. 

Por todo ello se hace necesaria la firma de Adenda con la finalidad de introducir 

modificaciones en la Cláusula Undécima del referido Convenio, en orden a prorrogar su 

vigencia. 

En consecuencia, y reconociéndose las partes en la representación que ostentan, 

capacidad suficiente para formalizar esta adenda del Convenio, 
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RESUELVO 

 

PRIMERO: Prorrogar la vigencia del Convenio de colaboración suscrito entre la 

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

del Servicio de Recogida, Transporte y Tratamiento de los Residuos de la Construcción 

y Demolición procedentes de obras menores, estableciéndose una prórroga de 3 años 

contados desde la fecha de finalización del Convenio, siendo por tanto la fecha de 

finalización 29 de mayo de 2025. 

 

SEGUNDO: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación para su 

ratificación. 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en San Silvestre de Guzmán, lo que como Secretaria 

certifico a los efectos de fe pública 

EL ALCALDE, (documento firmado electrónicamente).LA SECRETARIA GENERAL, 

(documento firmado electrónicamente)” 

 

“Resolución nº: 190/2020 

Fecha Resolución: 30/06/2020 

En San Silvestre de Guzmán, en la fecha arriba indicada, se dictó por el Sr. Alcalde, la 

siguiente Resolución: 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTO ADECENTAMIENTO 

Y REFORMA DE MOLINO HARINERO Y SU ENTORNO JUNTO A LA PISCINA 

MUNICIPAL 

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 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: 

 

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

realización de la obra generadora de empleo estable denominada “MEMORIA 
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VALORADA PARA ADECENTAMIENTO Y REFORMA DE MOLINO HARINERO Y SU 

ENTORNO JUNTO A LA PISCINA MUNICIPAL”. 

SEGUNDO. - Aprobar LA MEMORIA VALORADA redactado por el Servicios Técnicos 

Municipales. 

TERCERO. - 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. 

CUARTO. - Solicitar a la Excma. Diputación Provincial, la subvención necesaria para la 

financiación de materiales para la ejecución de las obras. 

QUINTO. - Aportar las cantidades complementarias necesarias para la financiación de 

las obras. 

SEXTO. - Dar cuenta de la presente resolución al pleno de la Corporación en la próxima 

sesión plenaria que se celebre para su ratificación. 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en San Silvestre de Guzmán, lo que como Secretaria 

certifico a los efectos de fe pública. EL ALCALDE, LA SECRETARIA GENERAL”  

 

4.-APROBACION CUENTA GENERAL AÑO 2019.- 

Vista la Cuenta General del ejercicio 2019, junto con toda su documentación 

anexa a la misma, según la legislación vigente. 

 

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

de la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2019, 

juntamente con toda su documentación anexa al mismo. 

 

Visto que se han finalizado dichos trabajos y obtenida la documentación 

correspondiente, la Intervención municipal procedió a emitir los correspondientes 

informes en relación a la aprobación de la Cuenta General. 

 

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

en sesión celebrada en fecha 29 de mayo de 2020 emitió el correspondiente informe 

preceptivo en relación a la Cuenta General de esta corporación relativo al ejercicio 2019. 

 

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

16 de junio de 2020 la Cuenta General –juntamente con el informe de dicha comisión- 

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

cuales, y ocho más, los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u 

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

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

el siguiente ACUERDO 

 

PRIMERO. - Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2019, comprendido por la 

Cuenta General del propio Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa 

concordante, al Ministerio de Hacienda. 

5º.- REVERSION TERRENOS CEDIDOS A LA EMPRESA PROVINCIAL DE SUELO 

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO 

Con fecha 15/06/2006 se suscribió el Convenio Específico de Colaboración entre la 

empresa Provincial de la Vivienda, Suelo y Equipamiento   de Huelva, S.A. y el 

Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, materia de Cooperación en la Prestación 

de Servicios de Gestión Urbanística en su término municipal.  

El Convenio tenía por objeto establecer el marco de cooperación y colaboración entre 

la Empresa Provincial y el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, a fin de prestar 

servicios de gestión urbanística consistentes en la Promoción de viviendas de 

Protección Oficial. 

Con el fin de llevar a cabo estas acciones, el pleno de la Corporación en Sesión 

celebrada el 28 de julio de 2008, acuerda: 

PRIMERO: Ceder gratuitamente a la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y 

Equipamiento de Huelva, S.A., con el fin de destinarlo a la construcción de, 16 viviendas 

unifamiliares protegidas, en las parcelas nº 2 y 3 de la Unidad de Ejecución nº 3.  

Los fines para los que se ceden las parcelas deberán cumplirse, de conformidad con el 

artículo 27.2 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, en el plazo máximo de 5 años, 

debiendo mantenerse su destino durante los treinta siguientes. 

Si no se destinasen al uso previsto dentro del plazo señalado o dejasen de estarlo 

posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán al Ayuntamiento con todas 

las mejoras realizadas, el cual tendrá derecho a percibir el valor de los detrimentos 

sufridos por los bienes, de conformidad con el artículo 27.1 de la Ley 7/99. 
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SEGUNDO: Conceder licencia urbanística a la Empresa Provincial de la Vivienda, Suelo 

y Equipamiento de Huelva, S.A. para la urbanización y construcción de 16 viviendas 

unifamiliares protegidas, en las parcelas nº 2 y 3 de la Unidad de Ejecución nº 3, en San 

Silvestre de Guzmán, conforme a proyecto redactado por el arquitecto ANTONIO 

LOPEZ DOMINGUEZ. 

Visto el acuerdo plenario, y considerando que las obras autorizadas en terrenos cedidos 

gratuitamente a la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Huelva no 

se han ejecutado a fecha de hoy, por tanto, la Empresa Provincial no ha cumplido los 

fines para los cuales le fueron cedidas las PARCELAS 2 y 3 de la unidad de ejecución 

nº3, el Pleno por unanimidad  

ACUERDA: 

PRIMERO. –La reversión al Ayuntamiento de los terrenos cedidos a Empresa Provincial 

de la Vivienda, Suelo y Equipamiento de Huelva, S.A. para la urbanización y 

construcción de 16 viviendas unifamiliares protegidas, en las parcelas nº 2 y 3 de la 

Unidad de Ejecución nº 3, en San Silvestre de Guzmán, por falta de cumplimiento de los 

fines previstos en la cesión. 

SEGUNDO. -Declaración de la caducidad de la licencia de obras concedida en su día a 

la Empresa Provincial de la Vivienda, Suelo y Equipamiento de Huelva, S.A.. 

6º.-FIESTAS LOCALES 2021.- 

En relación con la determinación del Calendario Laboral para el año 2021 y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 104/2020 de julio, por el que 

se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para el año 2021 (BOJA núm. 143, de 27 de julio de 2020), procede comunicar a la 

Consejería de Empleo Formación y Trabajo Autónomo las dos fiestas locales acordadas 

en Sesión Plenaria. 

Tras deliberación y por unanimidad se acuerda: 

PRIMERO. -Festivos locales año 2021, el 12 de abril y el 31 de diciembre. 

SEGUNDO. -Remitir Certificado de este acuerdo a la Dirección General de Trabajo y 

Bienestar Laboral para la publicación de las Fiestas Locales 2021, en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía.  

7º.- REGIMEN CONTROL INTERNO Y MODELO DE FISCALIZACIÓN. 

“Vista la providencia de la Alcaldía relativa a la adopción del régimen de control 

interno y aprobación del modelo de fiscalización aplicable en este Ayuntamiento. 

Visto el informe emitido por la Secretaria-Intervención en el que se hace constar 

la aplicación a esta entidad local del régimen de control interno simplificado, así como 
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la normativa y condiciones para la aplicación del modelo de fiscalización e intervención 

previa limitada de requisitos básicos. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 13, 39 y 40 del Real Decreto 

424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en 

las entidades del Sector Público Local, y en el artículo 219 del R.D. 2/2004 por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se propone al Pleno la 

adopción del siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. -  Tomar razón del informe del Secretario-Interventor en relación con la 

aplicación a esta Entidad del régimen de control interno simplificado regulado en el Título 

V del R.D. 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 

interno en las entidades del Sector Público Local. 

 

SEGUNDO. - Acordar la sustitución de la fiscalización previa de derechos e ingresos 

por el control inherente a la toma de razón en contabilidad, excepto lo relativo a los actos 

de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos, no 

teniendo carácter obligatorio el control posterior al enmarcarse dentro del control 

financiero, optativo en el modelo simplificado de control interno.  

 

TERCERO. - Acordar la implantación del régimen de fiscalización e intervención previa 

limitada de las obligaciones y gastos, limitándose el órgano interventor a comprobar los 

requisitos básicos siguientes:  

 

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 

naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en los que el 

crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará 

que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de 

documentos fehacientes que acrediten su efectividad. En los casos en los que se trate 

de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si 

se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del RDL 2/2004 de 5 de marzo. 

 

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. 

 

c) Igualmente, se comprobarán el resto de requisitos básicos adicionales que estén 

determinados por el correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros en relación a la 

fiscalización e intervención previa limitada en el Estado (actualmente Resolución de 2 

de junio de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se 

da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, 

respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, 
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modificado por Resolución de 4 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011. 

 

Para los expedientes y actuaciones que no se incluyan en la Resolución que 

publica el acuerdo del Consejo de Ministros se realizará exclusivamente la fiscalización 

previa limitada sobre los extremos de general comprobación. 

 

Sometido el asunto a debate y votación, resulta aprobado por unanimidad 

 8.-BECAS ESTUDIOS. CURSO ESCOLAR 2020/2021- 

Por el Sr. Alcalde propone que como en años anteriores, que el Ayuntamiento de San 

Silvestre de Guzmán convoque para el curso académico 2020/2021 becas para 

colaborar con los gastos educativos que las familias del municipio. 

Serán destinatarios de estas ayudas los alumnos/alumnas matriculados en centros 

públicos que cursen estudios de infantil y primaria en el colegio público rural de la 

localidad, secundaria en centros públicos docentes (correspondientes a la zona de 

referencia asignada por la Consejería), 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 colaborar en la financiación de los gastos 

educativos que las familias tienen que asumir con motivo de la escolarización de los 

alumnos/as vecinos/as del municipio. 

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 2021 y que en el proyecto de 

presupuestos del Ayuntamiento correspondiente dicho a   ejercicio   se adquirirá el 

compromiso de dar cobertura por   un importe de 8.000 €. 

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 2020/2021, 

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 ayudas para todos aquellos/as estudiantes que inician o 

realizan  Estudios Universitarios y de  postgrado ,  Estudios Post-obligatorios y 
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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 2021 una partida 

por importe de 8.000 euros que dé cobertura al importe estimado de dichas ayudas. 

TERCERO. Dar publicidad a la mencionada convocatoria. 

 

9.-ASOCIACIONES CONCESION DE SUBVENCIONES. – 

           Vistas las Normas para la Concesión de Subvenciones a Asociaciones del 
Municipio para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y socio-culturales para 
el año 2020.- 
 
           Vistas las solicitudes de convenio para el desarrollo de actividades durante el año 
2.020.- 
 
 Considerando la importancia del fomento del tejido asociativo de los diferentes 
colectivos del municipio de San Silvestre de Guzmán. 
 
 El Pleno, por unanimidad de los señores Concejales asistentes, que representan 
la mayoría absoluta del número legal de miembros que lo componen, a propuesta de la 
Alcaldía adopta el siguiente acuerdo: 
 
 1º.- Conceder subvención a las Asociaciones que se relacionan, en las cuantías 
económicas que se indican: 
  

Asociación AMPA “Molino de Vilán”                   1.700,00 € 

Asociación de Mujeres “Andevaleña” 1.800,00 € 

Asociación Tercera Edad  “Covadonga”                                1.200,00 € 

Asociación Juvenil “Nueva Campanilla” 1.200,00 € 

Asociación Romería “Nuestra Sra. del Rosario”.      2.000,00 € 

Club Ciclista “Sansibikes” 850,00 € 

Asociación Cultural “31 de diciembre” 600,00 € 

 
 2º.-Los Programas de Actividades objeto de subvención deberán haberse 
desarrollarse durante el año 2.020.- 
 

           3º.-Se habilitará  consignación presupuestaria para dar cobertura a las citadas 
cantidades dentro del Capítulo 4, partida presupuestaria 334.480.04, del presupuesto . 

 
4º.- Facultar a la Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya, tan ampliamente 

como en Derecho fuese preciso, para la firma de convenio con las Asociaciones citadas 
para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
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10.-PLAN DE AUTOPROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA EXPLOTACIÓN 
AVÍCOLA Y PORCINA EN LA FINCA "COTO COVADONGA NORTE" TT.TM. 
AYAMONTE, LEPE Y SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 
 

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

 

PRIMERO: Incorporar al PLEIF, el Plan de Autoprotección contra incendios forestales 

de la Explotación Avícola y porcina de la finca "COTO COVADONGA NORTE", tt.tm. 

Ayamonte, Lepe y San Silvestre de Guzmán, de conformidad con lo dispuesto en 

Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Prevención y Lucha contra los incendios forestales. 

 

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

de Andalucía. 

 

11.-ASUNTOS URGENTES. - 

-PROPUESTA DE FEAFES ANDALUCIA SOBRE DECLARACION 
INSTITUCIONAL DE ADHESION DE ESTE AYUNTAMIENTO A LA CELEBRACION, 
EL 10 octubre del DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL.  

 
            Por la Alcaldía se propone al Pleno, y éste aprueba por unanimidad la 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL siguiente: 

“FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL (Federación Andaluza de Familiares y 

Personas con Problemas de Salud Mental), es una entidad sin ánimo de lucro 

considerada de interés social, declarada de utilidad pública, que se constituyó en 1992 

con el objetivo de favorecer la adopción de medidas que contribuyan a la recuperación 

y a la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y la 

de sus familias, defender sus derechos y representar al movimiento asociativo creado 

en torno a la salud mental. En la actualidad está integrada por 56 asociaciones y 

delegaciones en el territorio andaluz y atiende a más de 18 mil familias. 

El 10 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, que sirve para trasladar 

al conjunto de la sociedad nuestras reivindicaciones y hacer visible nuestro colectivo bajo 

el lema “Salud mental, una prioridad global”, que este año se centra en la defensa de un 

acceso universal e igualitario de los servicios de cuidado y prevención de la salud 

mental. Se trata de una reivindicación que la Federación y el movimiento asociativo lleva 

años haciendo, pero que ahora, tras la crisis del Covid-19 se hace más necesaria y 

urgente que nunca. 

Como necesario y urgente es que el sistema social y sanitario realice una apuesta clara 

por dar un paso más en la calidad y humanidad de la atención a las personas con 

problemas de salud mental. 

Como necesario y urgente es seguir trabajando para mejorar el apoyo a los familiares 
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de personas con problemas de salud mental, especialmente aquellos que presentan 

situaciones que requieren de ayuda específica, ya sea por razones de vulnerabilidad o 

por razones estructurales. 

Como necesario y urgente es dar una respuesta a los problemas de salud mental más 

complejos y que están desbordando todos los niveles de atención de los servicios 

públicos, la patología dual, es decir una misma persona afectada por dos problemas, el 

mental y el de adicciones; y los de personas diagnosticadas con trastornos de la 

personalidad, para cuya atención, cuidados y protección se carece de recursos y de 

profesionales preparados. 

Como necesario y urgente es trabajar con un enfoque verdaderamente comunitario e 

integral, un modelo basado en la convención de la ONU de protección de personas con 

discapacidad, basado en el respeto, en la prestación de apoyos y en la dignidad de las 

personas, de su imagen y de su honor. 

Como necesario y urgente es la creación, impulso y mantenimiento de los equipos de 

tratamiento asertivo comunitario en cada una de las unidades de salud mental 

comunitaria de Andalucía. Es la forma de atención más eficaz en términos de 

disminución de costes en camas hospitalarias y en reducción de sufrimiento por tanto 

se requiere un compromiso firme y una apuesta clara por esta forma de atención 

comunitaria. 

Como necesario y urgente es terminar con las medidas coercitivas en el ámbito de la 

atención a la salud mental, hay que buscar alternativas que no atente contra la dignidad 

y la libertad de la persona. 

Como necesario y urgente es contribuir a crear el sistema de apoyos y adaptaciones 

necesarios para que las personas con problemas de salud mental tengan acceso al 

empleo, cumplir con las cuotas de reserva de empleo para las personas con 

discapacidad, tanto en la Administración Pública como en el sector privado. 

Como necesario y urgente es acabar de una vez con el estigma que tanto sufrimiento 

produce a estas personas. 

Hay que dar esperanza de solución al sufrimiento de las personas con una respuesta 

cálida y de calidad, con profesionales comprometidos, sensibles, formados e 

informados. 

Hay que tener una sensibilidad especial cuando hablamos de: mujeres afectadas por 

problemas de salud mental víctimas de violencia; de personas internas en centros 

penitenciarios; de personas con problemas de patología dual; de personas sin hogar; 

niños, niñas y adolescentes que ven cómo los sistemas educativo, sanitario y social no 

cuentan con herramientas para garantizar la continuidad de su educación si sufren un 

problema de salud mental; y también, a las personas afectadas por trastornos de la 

personalidad que difícilmente encuentran acomodo en el sistema actual. 
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Con motivo de este día el pleno de esta institución se compromete impulsar acciones, 

proyectos y estrategias que mejore la atención de la salud mental y muestra su apoyo y 

reconocimiento hacia las personas con problema de salud mental y sus familias 

especialmente con las más vulnerables, que hacen frente a los desafíos que presenta 

esta enfermedad y que hoy en día, además, se ve agravada por una crisis social y de 

salud sin precedentes. 

 

-SUSCRIPCIÓN “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN EN MATERIA DE EDUCACIÓN 
PERMANENTE PARA PERSONAS ADULTAS. 

 
Se da cuenta del Convenio remitido por la Delegación Territorial de la Consejería 

de Educación y Deporte, Delegación Territorial de Educación, Deporte e Igualdad, 

Políticas, Sociales y Conciliación de Huelva sobre la renovación de los Convenios en 

materia de Educación permanente conforme a la Orden de 10 de julio de 2020. 

Tras lectura del Convenio, se acuerda por unanimidad: 

 

PRIMERO. -Suscribir, por cuatro años, CONVENIO de colaboración entre la 

Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y éste Ayuntamiento, para 

dar respuesta a las necesidades de formación de las personas adultas de esta localidad 

y de promover el desarrollo educativo en el municipio. 

 

SEGUNDO. -Designar como representantes de este Ayuntamiento en la 

Comisión de Seguimiento de este Convenio al Alcalde-Presidente, D. José Alberto 

Macarro Alfonso y a la Concejala de Educación, Dª Vanessa Vázquez Magro. 

 

TERCERO. -Autorizar al Alcalde Presidente a la firma de cuantos documentos 

sean necesarios para la formalización del Convenio.” 

9.-_ 

12.-RUEGOS Y PREGUNTAS. - No hubo. 

Y sin más asuntos de que tratar se levanta la Sesión siendo las 22,15 horas del día de 

la fecha, como Secretaria CERTIFICO. 

 

 

EL ALCALDE -PRESIDENTE                                     LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

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


