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   ACTA  

 

Expediente nº: PLN/2020/4 Órgano Colegiado: El Pleno 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  EXTRAORDINARIO 

Fecha  27 NOVIEMBRE  2020  

Duración  Desde las 19,00  hasta las 22:05 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 27 de noviembre 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 2 de octubre de 2020.  
2.Decretos de la Alcaldía e informes varios 



Código Seguro de Verificación IV7G263CZJ7PZGFSBQUHCPRXEU Fecha 08/12/2020 18:36:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA ELENA PRIO MIRAVET

Firmante JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7G263CZJ7PZGFSBQUHCPRXEU Página 2/42

 
 
 
 
 

SESION PLENARIA EXTRAORIDINARIA 27 NOVIEMBRE 2020 2 

 

3.Bases Bolsa de empleo Temporal.  
4.Venta directa sobrante parcela nº 6, C/Frías 
5.Propuesta Concesión Becas. 
6.Odenanza Gestión Residuos de la construcción. 
7.Proyecto Actuación Granja Avícola. 
8.Expedientes Modificación de Créditos. 
 

1.-APROBACION ACTA SESION ANTERIOR CELEBRADA EL DIA 2 DE OCTUBRE 

DE 2020 

 

Acta Sesión Ordinaria día 2 Octubre 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,  

Decreto del 311 al 378. 

 

Se informa de lo siguiente: 

 

-INFORMACION SITUACION ACTUAL COVID-19, informe a fecha de hoy. El municipio 

de encuentra libre de casos activos. 

 

-ACTIVIDADES NAVIDAD 2020.-Se informa de las actividades a realizar durante las 

Navidades, y se sujeta a variaciones por las actuales circunstancias si fuese necesario. 

           Viernes 27, Convocatoria Concurso de fachadas. 

Lunes 30, Convocatoria Concurso de Belenes. 

Reyes Magos: Se realizará la cabalgata adaptada a las actuales circunstancias 

por la pandemia. 

Jueves día 26 Taller Feafes Salud Mental, vinculado a la violencia de género. 

Buzón Real; 21 al 30 de diciembre 

Concurso de Christmas navideños. Participación entre el 14/21 de diciembre. 

Cien infantil y para adultos. 

Batida de reciclaje, serán dos días y en dos grupos, durante los días 26 y 27 de 

diciembre. 

 

 

-ALUMBRADO DE NAVIDAD. -Igual que el año pasado. 

 

-INSTALACION DECORACION NAVIDEÑA, apostando por decoración con material 

reciclado, ampliando la misma y haciéndola llegar poco a poco a todas las calles del 
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pueblo. 

  

-FESTIVIDAD DE SAN SILVESTRE. -Pendiente de reunión con los mayordomos y el 

cura, para determinar las actuaciones a realizar en la Navidad, y en concreto durante 

las festividades en honor a San Silvestre.  

Se propone que la Iglesia este abierta para que los vecinos que lo deseen visiten al 

Patrón.  

 

-CAMPAÑA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS DIPUTACIÓN PROVINCIAL 20/21 

Nos hemos acogido a la Campaña anual de suministros de árboles y arbustos de la 

Diputación Provincial de Huelva 

La próxima semana, se plantarán plantas de Navidad, suministrados por el Vivero de la 

Diputación Provincial 

 

-PODA: actuaciones en diversos espacios públicos: 

-Palmeras plaza, parque infantil y rotonda norte. 

-Naranjos Plaza, C/ Ayamonte, Mesones y Marqués, Arboles de plaza de la 

Higuera, parque infantil. Ayamonte, Mesones 

  

-LIMPIEZA DE ZONAS VERDES Y ENTORNO DEL PUEBLO. 

Trasera polideportivo, carril de tío lolo, zona Molino de Vilán, Pilar de la huerta, Plaza 

entorno de la Piscina municipal. 

 

-PÉRGOLAS DEL PILAR: Colocación de placas de hierro. 

 

-OBRAS PFEA 2020: 

Presupuesto: 60.677,88 € 

Subvención SEPE (Gobierno de España), mano de obra desempleada: 39.751,36 €. 

Subvención Junta de Andalucía, Materiales 13.416,03 € 

Subvención Diputación Provincial de Huelva, Materiales: 4.472,03 € 

Aportación Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán: 3.038,41 € 

 

-Inicio de las obras- Se modifica el Proyecto, en la zona de los árboles se harán 

aparcamientos se utilizarán adoquines gordos en las entradas de los garajes. 

- El proyecto contempla la contratación de 5 oficiales y 21 peones,  

-Convenio para materiales firmado con la Diputación Provincial. 

 

-Se están ejecutando Tareas albañilería en varias calles. 

Acerado de Calle Lepe. 

Bordillos en Avda. Carmelo Fortes Pérez 

Levantamiento de adoquines en Calle Rafael Alberti con Antonio Machado. 

 

-Contenedores C/ Rafael Alberti coincidiendo con C/Antonio Machado, se ha desplazado 
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los contenedores para arreglar la zona. 

Recolocación de contenedores. 

 

-Camino de Valdorrasco. Estamos haciendo varias actuaciones para el paso de caminos 

para la recolección de la finca existente en dicho camino, ya que debido a las lluvias se 

llevó material y el camino estaba intransitable. 

Aprovechando los trabajos en dicho camino, se ha dado un pase a todo el camino con 

finalización en el río. En los próximos días se terminarán de hacer las actuaciones.   

 

-Colocación de pivotes móviles en la zona del parque infantil, los cuales serán colocados 

los viernes y retirados los martes por la mañana. Así mismo colocaremos pivotes en 

puntos estratégicos solicitados por el Policía Local para una mejora del transito y la 

seguridad ciudadana. 

-Poste en la Calle Angosta. Y restaurar los que están rotos en varios puntos 

-Estamos esperando que llegue el corazón solidario de tapones para hacer su 

colocación en C/ Ayamonte. 

-Hemos comenzado con la redacción de los planes de infancia y adolescencia, 

accesibilidad, igualdad, tercera edad. 

-Empresa de recogida de reciclaje informático y eléctrico. Hemos contactado con una 

empresa de recogida de residuos eléctricos e informáticos y se ha llevado el material 

que teníamos desde hace años almacenado y que estaban en desuso. 

-Las Farolas que se instalaran en el parque, será la antigua de la plaza. Las tres 

Pérgolas de la plaza también. 

-Se ha solicitado la Subvención para Guadalinfo. 

- Varias gestiones con la Junta de Andalucía. 

Volveremos a solicitar a la Junta de Andalucía el restablecimiento del servicio de 

transporte público, el servicio de pediatría y las ayudas para la desinfección del colegio 

público. 

Además volveré a pedir a la Delegación territorial de Fomento los arreglos solicitados 

para la travesía. 

Pasos de la carretera elevados, badenes  

Nos han cambiado las señales y nos autorizan el paso de peatones, pero esperaremos 

a la ciudad Amable. La Travesía la tiene que pintar carreteras. 

Problemas con ENDESA, probablemente se canalicen a través de la presidenta de la 

diputación Provincial. 

 

3.-BASES BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL. -Se da cuenta del expediente tramitado 

para  la convocatoria para la creación de una Bolsa de Trabajo de Personal Laboral 

Temporal, para cubrir necesidades puntuales en Servicios  básicos y de mantenimiento 

en el Ayuntamiento. 

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA 

DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA CUBRIR 
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NECESIDADES PUNTUALES EN SERVICIOS BÁSICOS Y DE MANTENIMIENTO 

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN. 

PRIMERA. - OBJETO. 

Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo de varias 

ocupaciones para cubrir necesidades en servicios básicos y de mantenimiento del 

Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán. 

La convocatoria se entiende como de una contratación excepcional motivada por la  

necesidad de disponer de personal esencial y prioritario que cubra las funciones 

indispensables para la ejecución de los servicios en  ejercicio de las competencias 

municipales de los art..51 de la Ley de Bienes de las Entidades locales de Andalucía, 

que impone a las Entidades Locales la obligación de conservar, proteger y mejorar sus 

bienes y 25.1 LRBRL. La contratación obedece a circunstancias excepcionales y 

necesidades urgentes e inaplazables que no se han podido prever, junto con la 

necesidad de paliar los efectos producidos por la crisis sanitaria en el empleo local. 

Las ocupaciones  ofertadas y sus funciones son: 

 

Peón 

Jardinero/a 

 

Desfonde, cavado y escarda del terreno a mano. 

Manipulación de tierras y abonos sin realizar preparaciones. 

Transporte, carga y descarga de planta o cualquier otro género. 

Plantación de cualquier especie de elemento vegetal. 

Recorte y limpieza de ramas y frutos. 

Poda, aclarado y recorte de arbustos. 

Riegos en general. 

Siega del césped. 

Cumplimentar todas aquellas instrucciones manuales respecto a sus funciones que reciban 

de sus superiores o trabajadores/as de categoría superior. 

Cualquier otra función relacionada con la ocupación. 

 

Limpiador/a 

vía pública y 

edificios 

municipales 

 

Limpieza de via  publica y edificios municipales. 

Realización de laborales de limpieza en espacios abiertos. 

Vaciado de papeleras y recipientes de residuos de las vías públicas. 

de elementos vegetales (ramas, hojas, césped, etc…). 

Reposición de materiales, como papel higiénico y jabón.  

Mantenimiento de equipos de trabajo. 

Cumplimentar todas aquellas  instrucciones manuales respecto a sus funciones que reciban 

de sus superiores o trabajadores/as de categoría superior. 

Cualquier otra función relacionada con la ocupación. 
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Peón de 

usos 

múltiples 

(albañilería 

y 

cementerio) 

 

Realizar tareas de mantenimiento y conservación de los edificios, instalaciones 
municipales y vías públicas: levantar tabiques de ladrillo y bloques, retejar, enlucir, alicatar, 
modificaciones o reposición de baldosas, bordillos, adoquines, construcción de arquetas, 
etc.  

Utilizar maquina "dumper" y "botcat" con sus diferentes útiles (cazo cargador, 
retroexcavadora, pinza cargadora, picadora y barredora) cuando lo requiera el tajo.  

Utilizar y conducir maquinaria y vehículos con permiso de conducir de clase B, así como 
sus elementos accesorios, siendo responsable de su buen uso, limpieza y mantenimiento. 

Cementerio: Llevar a cabo inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres, 
atención  a los trabajadores (funerarias, marmolistas, etc.) que acuden a las instalaciones.  
Realizar tareas de mantenimiento y limpieza en el cementerio municipal.  

Realizar el montaje y desmontaje de materiales para las fiestas y eventos del municipio.  

 Realizar indicaciones de tareas a realizar al personal temporal contratado.  

Mantener un adecuado control y almacenaje de herramientas, material y maquinaria.  

Limpiar, recoger, clasificar y trasladar residuos urbanos encontrados en la vía pública al 
punto limpio correspondiente.   

Cumplimentar todas aquellas instrucciones manuales respecto a sus funciones que 

reciban de sus superiores o trabajadores/as de categoría superior. 

Cualquier otra función relacionada con la ocupación. 

 

Atención al 

ciudadano 

 

Atención y asistencia a la ciudadanía en general,  búsqueda de documentación,  archivo, 
manejo de máquinas y ordenadores, conforme a las instrucciones dictadas. 

Dependerá directamente de la Alcaldía o persona en quien delegue.  

 

Las contrataciones serán temporales y por el tiempo necesario para atender al servicio. 

La jornada laboral podrá ser completa o a tiempo parcial, en el turno de mañana y/o 

tarde, incluidos fines de semana, según necesidades.  

Las retribuciones correspondientes a la jornada completa ascienden a 1.108,33 brutos 

mensuales para las ocupaciones de peón jardinero/a – limpiador/a vía pública ,  edificios 

públicos y atención al ciudadano; y de 1.310,04 brutos mensuales para la ocupación de 

peón usos múltiples (albañilería y cementerio). 

SEGUNDA. 

NORMATIVA. 

Será de aplicación preferente al presente procedimiento selectivo, las presentes bases 

y en su defecto, los preceptos establecidos en la normativa vigente aplicable, 

concretamente: 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local. 

•  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
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•    Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 

TERCERA. - REQUISITOS QUE DEBEN DE REUNIR LAS PERSONAS 

ASPIRANTES. 

3.1.- Requisitos generales (para todas las ocupaciones, art. 56 del TREBEP). 

Para tomar parte en el proceso selectivo de esta convocatoria será necesario: 

• Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto para el acceso al 

empleo público de nacionales de otros Estados, de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 57 TREBEP. 

• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. 

• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

• No  haber  sido   separado/a,  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  

de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales 

o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 

absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para 

el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 

las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 

separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 

inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 

disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los términos al acceso 

al empleo público. 

• No hallarse incurso/a en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, 

establecidos en la legislación vigente. 

• Para los/as nacionales de otros Estados: 

Los nacionales de los Estados miembros de la Unión, el cónyuge de los españoles y de 

los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 

separados/as de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no 

estén separados/as de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha 

edad dependientes, las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 

Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que 

sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, y los extranjeros con residencia 

legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, 

en igualdad de condiciones que los españoles (art. 57 TREBEP). 

3.2.- Requisitos específicos. 
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OCUPACIÓN REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 Peón Jardinero/a   Estar en posesión del título de Graduado en ESO, equivalente o 
superior.. 

 Limpiador/a vía pública y 
edificios municipales 

  Estar en posesión del certificado de escolaridad o aquellos otros 
homologados o equiparables. 

 Peón de usos múltiples 
(albañilería y cementerio) 

 

 Estar en posesión del título de Graduado en ESO,  equivalente o 
superior. 
 Permiso de conducir, clase B. 
 Experiencia de al menos 6 meses en ocupaciones de albañilería, 
fontaneria……. y/o similar. 

 

La no observancia de todos y cada uno de los requisitos exigidos excluye a la persona 

candidata, bien de su participación en la selección, o bien de la contratación si hubiese 

sido seleccionada. 

CUARTA. - IGUALDAD DE CONDICIONES. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del 

Empleado Público, en concordancia con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en las 

presentes pruebas serán admitidas las personas con  discapacidad  en  igualdad  de  

condiciones  que  las  demás  aspirantes.  Las personas aspirantes   discapacitadas   

deberán   presentar   certificación   expedida   por   el   órgano competente de la 

Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado, que acrediten tal condición, 

así como su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a la plaza objeto 

de la presente convocatoria. 

QUINTA. - INSTANCIAS Y ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES. 

5.1.- Las personas interesadas en participar en el presente proceso selectivo, 

presentarán su solicitud mediante instancia normalizada que se facilitará en el 

Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán. 

5.2.- La persona interesada solicitará la inclusión en la bolsa para UN MAXIMO DE DOS 

OCUPACIONES.   

5.3.- Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo deberán 

estar debidamente cumplimentadas. Los/as aspirantes manifestarán que reúnen todas 

y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en las Base Tercera, referidas al día 

en que concluya el plazo de presentación de instancias, se dirigirán a la Alcaldía de este 

Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General del mismo, en la sede electrónica 
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del Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán (https://sede.sansilvestredeguzmán.es/), 

o en los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas - LPACAP-, 

dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente de la 

publicación de las presentes bases. 

El plazo posterior para presentación de nuevas solicitudes (para ingresar en la 

bolsa o para la modificación de datos), se realizará entre el 1 y el 20 de enero de 

cada año. 

5.4.- A la solicitud se acompañará la siguiente documentación: 

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o equivalente. 

• Fotocopia del permiso de conducir, en su caso. 

• Fotocopia de la titulación exigida. 

• Fotocopia de los cursos exigidos, en su caso. 

• Acreditación de experiencia profesional mediante certificados o contratos de 

trabajo e informe de vida laboral actualizado, en su caso. 

• Respecto a la convivencia de la unidad familiar el Ayuntamiento comprobará de 

oficio en el padrón  la unidad de convivencia de cada solicitante, por lo que la 

presentación de la solicitud de participación implica la autorización para llevar a 

cabo dicha actuación. 

• Certificado de discapacidad igual o superior al 33% de la persona solicitante y/o 

miembros de la unidad familiar. 

5.5.- La no presentación de la instancia de participación en tiempo y forma, acompañada 

de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos conforme 

a los apartados anteriores, supondrá la inadmisión de la persona aspirante. 

5.6.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución, 

en el plazo máximo de cinco días hábiles, declarando aprobada las listas provisionales 

(una por cada ocupación) de personas aspirantes admitidas y excluidas, que se 

publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, con indicación de las causas 

de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y presentación de 

reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos, que será de cinco días 

hábiles. 

Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que 

apruebe las listas definitivas, que se harán públicas, asimismo, en la forma indicada 

para la lista provisional.  

De no presentarse reclamaciones las listas provisionales se entenderán elevadas 

automáticamente a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia en el anuncio 

indicado en el párrafo anterior. 
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5.7.- Contra la resolución aprobatoria de las listas definitivas podrán los interesados 

interponer recurso contencioso-administrativo, en los términos de la vigente Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 

del interesado. 

5.8.-El procedimiento anterior se repetirá  cada año con ocasión de la modificación 

de datos o incorporación de nuevos solicitantes.  

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR. 

6.1.- Se establecerá un Tribunal Calificador  estará compuesto por los siguientes 

miembros, todos ellos con voz y voto. 

Presidente/a: persona con titulación igual o superior a la requerida. Secretario/a: 

persona con titulación igual o superior a la requerida.  

3 Vocales: persona con titulación igual o superior a la requerida. 

Se podrán nombrar suplente/s de los componentes del Tribunal. 

Para la válida constitución del Tribunal calificador, según art.17.2 Ley 40/2015, se 

requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, 

de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. 

6.2.- En la misma resolución en la que se apruebe provisionalmente las listas de 

aspirantes admitidos y excluidos, se fijará la composición de los tribunales calificadores 

a efectos de poder promover, en caso de que proceda, la recusación o abstención de 

sus miembros. 

6.3.- Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, los 

Tribunales Calificadores iniciarán y desarrollarán los procesos de baremación conforme 

a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Alcaldía las propuestas de resolución 

provisional de cada proceso selectivo, que derivará en la creación de un listado en orden 

de prelación de cada ocupación. 

6.4- La Alcaldía dictará resolución provisional con la propuesta del Tribunal  Calificador, 

que será publicada en el tablón de anuncios. Contra dicha resolución las personas 

interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a contar 

desde el día siguiente a la publicación de la misma. En caso de no presentarse 

alegaciones, la resolución provisional devendrá definitiva. 

SÉPTIMO. - SISTEMA DE SELECCIÓN. 
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1.El  sistema de selección será el de CONCURSO  mediante la valoración de méritos 

alegados y acreditados por los aspirantes conforme al baremo que se especifica a 

continuación: 

a) Por méritos profesionales: 

La experiencia se valorará en su conjunto, en función de distintos tramos de tiempo  de 

servicios prestados en puesto de igual categoría y cualificación MAXIMO 5 PUNTOS 

DURACION DE 

CONTRATO/SERVICIO 

EN CUALQUIER ADMINISTRACION PUBLICA 

(LOCAL,AUTONOMICA O ESTATAL) O EMPRESA PRIVADA 

De 7 meses a 12 meses completos 3,00 

De 13 meses a 24 meses completos 4,00 

De 25 meses a 48 meses completos 4,50 

Mas de 48 meses completos 5,00 

 

Sólo se tendrá en cuenta la valoración más alta de entre todos los tramos en los que 

puntúe. 

b) Formación complementaria (MAXIMO 5 PUNTOS). 

La formación a valorar deberá tener relación directa con el puesto a ocupar. 

La puntuación a otorgar es la que resulte de la suma de la DURACION TOTAL de todas 

las acciones en las que ha participado. No se valorarán los títulos o curso exigidos como 

requisitos de admisión en esta convocatoria. 

DURACION  PUNTOS 

Hasta 200 horas 3 

De 201 hasta 500 horas 4 

Más de 500 horas 5 

  

c) Acreditación de méritos:  

La acreditación de méritos: 

La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá 

hacerse mediante la presentación de la siguiente documentación: 
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FORMACION: Fotocopia simple de certificación, título o diploma expedido por el centro 

u organismo que impartió la acción formativa, con indicación del número de horas o días 

de duración. 

EXPERIENCIA: Informe de Vida laboral expedido por el  INSS acreditativo del periodo 

de contratación, acompañado de sus correspondientes  contratos o certificaciones . 

La puntuación definitiva del proceso selectivo será el resultado de la suma de la 

formación más la experiencia. 

2.-En caso de EMPATE entre los solicitantes se atenderá a la puntuación alcanzada tras 

sumar la puntuación obtenida por la situación laboral y por la situación familiar siguiente 

a la que se llegará aplicando el baremo que recogemos a continuación: 

a) Por situación de desempleo : 

Si la persona aspirante es parado/a de larga duración (365 días o más) 3 puntos. 

Entre 180 y 364 días: 2 puntos. 

Entre 1 y 179 días: 1 punto. 

Por ser demandante mayor de 52 años: 1 punto (acumulable a los anteriores) 

Por ser demandante de primer empleo 1,5 puntos. 

 

b) Por situación personal y familiar: 

Por familia numerosa: 1 punto. 

Unidad familiar monoparental, con hijos a cargo: 1 punto. 

Si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene minusvalía reconocida igual o 

superior al 33%: 1 punto. 

             

OCTAVO. - FUNCIONAMIENTO Y VIGENCIA DE LA BOLSA DE TRABAJO. 

8.1.- Cuando las necesidades de los diversos servicios del Ayuntamiento así lo 

requieran, se procederá al llamamiento de la/s persona/s que integra/n la lista 

correspondiente a la ocupación que se precisa, de conformidad con el orden de 

prelación establecido. 

8.2.- Obtenida la conformidad de la persona integrante de la bolsa a la que le 

corresponde la contratación, se procederá a su contratación, dejándose constancia en 

el expediente de los cambios que, como consecuencia del llamamiento, se hayan 

producido en la correspondiente lista. 

8.3.- La persona a quien corresponda el turno podrá renunciar al contrato, si bien 

perderá el lugar que ocupa en la bolsa, pasando a ocupar el último lugar. 
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8.4.- La bolsa de empleo será rotativa, por lo que cuando sea llamada una persona, 

acepte o no la contratación, pasará a ocupar el último lugar en las listas donde éste, 

salvo por las causas previstas en el apartado 8.7.- 

8.5.- Las comunicaciones de llamamiento para ser contratada se harán mediante 

llamada telefónica   o   mensaje   escrito, intentándolo   hasta   en   tres   ocasiones.   

Intentada   la comunicación en tres ocasiones sin poder contactar con la persona, ésta 

pasará a ocupar el último lugar en la bolsa. 

8.6.- Las personas encargadas de estas comunicaciones dejarán constancia por escrito 

de las mismas, con indicación de la fecha y hora. 

8.7.- En el supuesto de que la persona citada para formalizar contrato de trabajo con 

este Ayuntamiento alegase no poder incorporarse en la fecha prevista por causas ajenas 

a su voluntad, no perderá el turno en los siguientes casos: 

• Por enfermedad, debidamente justificada. 

• Por enfermedad grave u hospitalización de algún familiar a su cargo, 

debidamente justificada. 

• Cualquier otra situación que imposibilite su incorporación al puesto de 

trabajo y que sea acreditada documentalmente. 

 

8.8.- Se elaborará una lista de cada ocupación que refleje exclusivamente, nombre, 

apellidos y orden en el que se encuentran las personas integrantes de la bolsa.  Estas 

listas se publicarán en el Tablón de Anuncios, siendo actualizada cuatrimestralmente. 

8.9.- Esta bolsa estará en vigor hasta que se constituya nueva bolsa para las mismas 

ocupaciones o hasta que sea cerrada mediante resolución de Alcaldía por no precisarse 

necesario recurrir a ella. 

Se eliminarán de esta bolsa aquellas ocupaciones para las que se cree nueva bolsa de 

empleo, permaneciendo vigente esta bolsa en las ocupaciones para las cuales no se 

haya convocado nuevo procedimiento o no hayan sido cerradas. 

8.10.-En el caso de que una persona aspirante seleccionada sea llamada para trabajar 

en las obras o servicios municipales, objeto de la presente bolsa, y simultáneamente 

sea requerida para trabajar en programas específicos como PFEA,  o cualquier otro de 

similares características, la persona aspirante deberá ser contratada obligatoriamente 

con estos programas, no con la Bolsa. 

En tal caso, a la persona aspirante seleccionada una vez haya terminado su contratación 

en alguno de los programas anteriormente citados, se les restará  0,50 puntos por mes 

completo trabajado, y pasará a ocupar  el puesto en la Bolsa que le corresponda en 

función de la nueva puntuación resultante de esta penalización. 

NOVENA. - INCIDENCIAS. 
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El Tribunal Calificador  queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, 

interpretar las bases de esta convocatoria y adoptar los acuerdos necesarios para el 

correcto desarrollo del proceso selectivo. 

DÉCIMA. - VINCULACIÓN DE LAS BASES. 

Las presentes bases vinculan al Ayuntamiento, a los Tribunales y a quienes participen 

en las pruebas selectivas. Tanto las bases, como cuantos actos administrativos deriven 

de la convocatoria y de la actuación del tribunal podrán ser impugnados por los 

interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-. 

Contra estas bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 

contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 

Huelva, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación  de 

conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

  

 ANEXO SOLICITUD 

 

D/Dª,……………………………………………………………………………….……………  

con DNI núm. …………………………..…….., y domicilio en Calle/Avda/Plaza, 

…………………………………………………………………………………………………… 

tfnos., ……………,y con e-mail ……………………………………………………………, 

EXPONE: 

Primero. - Que desea tomar parte en la convocatoria para la creación de una bolsa de 

empleo municipal para cubrir futuras necesidades en servicios y de mantenimiento del 

Ayuntamiento San Silvestre de Guzmán en la siguiente ocupación (marcar como 

máximo dos ocupaciones): 

O Peón Jardinero/a 

O Limpiador/a vía pública y edificios municipales 

Օ Peón de usos múltiples (albañilería y cementerio) 

Օ Atención al ciudadano 

Segundo. - Manifiesto que reúno todas y cada una de las condiciones y requisitos 

exigidos en el apartado tercero de las bases reguladoras, en lo referente a las  

ocupaciones que solicito. 

SOLICITA: 
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Ser admitido/a a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación 

(marcar lo que proceda): 

O Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o equivalente. 

Օ Fotocopia de la titulación exigida, en su caso. 

Օ Informe de vida laboral actualizada a la fecha de presentación de la solicitud, expedido 

por la TGSS con sus correspondientes  certificados o  contratos de trabajo. 

O  Documentación acreditativa de los méritos alegados.  

O Carné de conducir en caso de optar por una categoría que lo exija. 

O En su caso, certificado de dIscapacidad iguaLo superior al 33% de la persona 

solicitante y/o miembros de la unidad familiar. 

En San Silvestre de Guzmán, a ……………… de ………….………………. de 2020. 

Fdo.: …………………………………………………..………….. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE 

GUZMÁN.  

Los  datos personales pasarán a formar parte de ficheros responsabilidad del 

Ayutamiento de San Silvestre de Guzmán. Estos ficheros se utilizan para la gestión de 

la  Bolsa de empleo Temporal. 

Los datos de nombre y apellidos, DNI y calificación parcial o final, podrán ser expuestos 

para su publicidad al proceso en el  Tablón de  Anuncios y sede electrónica del 

Ayuntamiento. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercitados 

mediante escrito acompañado de fotocopia del DNI ,dirigido al Ayuntamiento. 

 

4.-VENTA DIRECTA SOBRANTE  PARCELA Nº 6 , TRASERAS INMUEBLE C/ FRIAS 

nº 26. 

En relación a la solicitud presentada por D Francisco Javier González Martín, sobre 

adquisición de sobrante en las traseras de su propiedad sita en la Calle Frías, 26, con 

fecha  30 de octubre de 2020, Registro de entrada nº 245. 

Vista la  escritura de compra del inmueble sito en la Calle Frías 26,   formalizada en la 

Notaria de Villanueva de los Castillejos por María  Mercedes Alvarez Rodriguez, con el 

nº de protocolo 575.  

Considerando los siguientes antecedentes: 

ANTECEDENTES 
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1.- Que por acuerdo plenario de fecha  19 de Septiembre de 1993, se segrega de la 

finca (conocida como El Ejido o Dehesa de Pastos en las inmediaciones y dejando en 

su centro la población de San Silvestre de Guzmán), inscrita en el Registro de la 

propiedad de Ayamonte, en el Tomo 26; libro 2 de San silvestre de Guzmán; Folio 199; 

finca 90, una serie de parcelas urbanas, que previamente fueron desafectadas por 

Resolución del Delegado de gobernación de 6 de julio de 1994. 

 

Que  entre otras parcelas  figura la  siguiente: 

 

URBANA: Parcela sobrante en la trasera de la C/ Frías nº26, con una extensión de 29,04 

m2 y los siguientes linderos: fondo con el nº  26 de la C/ Frías; frente con Ejido Municipal; 

Derecha con   parcela sobrante nº 5 e izquierda con propiedad de D. Manuel Pereira 

Palma. 

Tiene una valoración pericial de 58.080 pts. 

 

2.-Con fecha 18 de febrero de 1994, el Pleno del Ayuntamiento, previa instrucción de 

expediente procede a la venta directa de las parcelas sobrantes a los propietarios  

colindantes  , adjudicando a D. Manuel Fernandez Pereira, en calidad de propietario del 

terreno colindante, la parcela de 29,04 m2, ubicada en calle frías, nº 26, en el precio de 

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESETAS. 

Por diversas circunstancias la parcela adjudicada nunca llegó a escriturarse a nombre 

del propietario colindante,  D. Manuel Fernandez Pereira. A día de hoy, el inmueble de 

la Calle Frías nº 26 ha sufrido diversas transmisiones mediante las correspondientes 

escrituras de Compraventa. 

3.-Al no haberse formalizando la transmisión, la parcela de propiedad muncipal,  figura 

en el  Inventario de Bienes de esta Entidad,  con la siguiente descripción,  

Parcela sobrante en las traseras de la Calle Frías, nº 26 , con una extensión superficial 

de 29,04 m2, Referencia catastral 6292334PB4369s0001RT,  

4.-De conformidad con el Informe Técnico emitido por los Servicios Municipales, de 

fecha 9 de noviembre de 2020: 

a)  la parcela esta ubicada en suelo  URBANO CONSOLIDADO, sin urbanizar, con la 

calificación urbanística de Residencial Compatible. Edificabilidad máxima: 1.4 m2 

techo/m2 suelo. Nº plantas: 2.  

b) el valor actual de la parcela es de DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS 

(2.178,00 €). 

            Visto el informe emitido por la Secretaria del Ayuntamiento y en consideranción 

a los acuerdos Plenarios de fechas, 19 de Septiembre de 2003, y 18 de febrero de 1994,  
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el pleno por unanimidad de los asistentes , que a su vez representan la mayoría absoluta 

legal adopta el siguiente  

 

ACUERDO 

 

1º) Ratificar el  acuerdo plenario de fecha 19 de septiembre de 1993 de   segregación  

de varias parcelas sobrantes de la finca conocida como El Ejido o Dehesa de Pastos,  

de San Silvestre de Guzmán, inscrita en el Registro de la propiedad de Ayamonte, en el 

Tomo 26; libro 2 de San silvestre de Guzmán; Folio 199; finca 90.  

 

2º) Ratificar acuerdo plenario de venta directa a  los propietarios colindantes de las 

parcelas sobrantes de las traseras de la calle Frías. 

 

3º.-Formalizar la venta directa a  D. Francisco Javier González Martín, con DNI nº 

29614743-N,  en su calidad de actual  propietario   del inmueble de  la Calle Frías 26,  

de la siguiente finca  

URBANA:  : Parcela sobrante en la trasera de la C/ Frías nº26, con una extensión de 

29,04 m2 y los siguientes linderos: fondo con el nº  26 de la C/ Frías; frente con Ejido 

Municipal; Derecha con   parcela sobrante nº 5 e izquierda con propiedad de D. Manuel 

Pereira Palma. 

El precio de venta, según valoración pericial actual asciende a la cantidad de  DOS MIL 

CIENTO Y OCHO EUROS (2.178,00 €). 

 

2º)  La venta queda condicionada a la agregación o agrupación que simultáneamente 

habrá de realizar el adquirente. 

 

3º.-Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre y representación del Ayuntamiento 

realice cuantos trámites exijan el cumplimiento de este acuerdo. 

 
  

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

A la vista de las solicitudes de solicitudes de subvenciones para la adquisición 

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

primaria, secundaria, formación profesional básica, bachiller, estudios universitarios, 

estudios post-obligatorios y superiores no universitarios, para el curso académico 

2020/2021, en centros educativos públicos. 

El pleno por unanimidad acuerda:  

PRIMERO. Aprobar la relación provisional de beneficiarios que figuran a 

continuación y para los estudios que asimismo se señala.  
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BENEFICIARIOS ESTUDIOS Cuantía 
Subvención 

LUCAS ESPINOSA CUSTODIO INFANTIL 60 € 

LUCÍA PEREIRA GÓMEZ INFANTIL 60 € 

JULIA MARTÍN PINTIADO INFANTIL 60 € 

BOUNTOURABY CAMARA ALFONSO INFANTIL 60 € 

VALENTINA GÓMEZ MAGRO  INFANTIL  60 € 

XIMENA MARTÍN MARTÍN INFANTIL 60 € 

EMMA GÓMEZ MARTÍN INFANTIL 60 € 

VICENTE GALDAMES RAYCHANOV PRIMARIA 70 € 

MÁXIMO GALDAMES RAYCHANOV PRIMARIA 70 € 

MIKAELA MARTÍN MARTÍN PRIMARIA 70 € 

CLAUDIA PEREIRA GÓMEZ PRIMARIA 70 € 

GEMA CAPOTE MARTÍN PRIMARIA 70 € 

SALVADOR OJEDA LESKO PRIMARIA 77 € 

RAÚL GONZÁLEZ MACARRO PRIMARIA 70 € 

JULIA GÓMEZ MAGRO PRIMARIA 70 € 

ADRIÁN SANCHEZ GONZÁLEZ PRIMARIA 70 € 

NEREA RODRÍGUEZ CUSTODIO PRIMARIA 70 € 

ANDRÉS ORTA ALFONSO PRIMARIA 70 € 

RODRIGO GONZÁLEZ LÓPEZ PRIMARIA 70 € 

ADAM EL HICHAMI ESCOURIDO PRIMARIA 70 € 

MARCO MARTÍN VÁZQUEZ PRIMARIA 70 € 

ANDREA GONZÁLEZ CORREA PRIMARIA 70 € 
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ÉRIKA SÁNCHEZ GONZÁLEZ PRIMARIA 70 € 

SAMUEL GONZÁLEZ ALFONSO PRIMARIA 70 € 

MARINA JARA CORREA PRIMARIA 70 € 

DANIEL RODRÍGUEZ GAMBINI PRIMARIA 70 € 

RITA SANTOS CARVALHO PRIMARIA 70 € 

GONZALO DE LA CRUZ CORREA PRIMARIA 70 € 

ADRIANA RODRÍGUEZ CUSTODIO PRIMARIA 70 € 

JAIME CUSTODIO PALMA PRIMARIA 70 € 

ÁNGELA LARA FABREGAS PRIMARIA  70 € 

NATALIA DE LA CRUZ CORREA SECUNDARIA 150 € 

MANUEL J. PALMA GÓMEZ SECUNDARIA 165 € 

LUCÍA PALMA LORENZO  SECUNDARIA 150 € 

JAVIER GÓMEZ MARTÍN SECUNDARIA 150 € 

MARIO LORENZO VACCA SECUNDARIA 157,50 € 

MIGUEL MAGRO SALDAÑA SECUNDARIA 150 € 

NATALIA PEDRO ÁLVAREZ SECUNDARIA 150 € 

BEATRIZ SANTOS CARVALHO SECUNDARIA 150 € 

OMAR TAKI SECUNDARIA 150 € 

ELENA GONZÁLEZ ALFONSO SECUNDARIA 150 € 

ALEJANDRO LORENZO OJEDA SECUNDARIA 165 € 

LUCÍA AGUILERA JALDÓN SECUNDARIA 150 € 

ELENA CUSTODIO PALMA SECUNDARIA 150 € 

ANDREA JERÓNIMO RODRÍGUEZ SECUNDARIA 165 € 

MANUEL Mª RODRÍGUEZ ORTÍZ SECUNDARIA 150 € 
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PABLO GONZÁLEZ MACARRO SECUNDARIA 150 € 

PAOLA BOZA ALFONSO BACHILLER 220 € 

ROCIO LORENZO OJEDA BACHILLER 242 € 

PAULA JARA CORREA BACHILLER 220 € 

CECILIA CORREA PALMA CF GRADO MEDIO  200 

MARÍA ALFONSO ALFONSO  CF GRADO MEDIO  210 € 

ANTHEA GONZÁLEZ VÁZQUEZ CF GRADO MEDIO  200 € 

ALBERTO MARTÍN MACARRO CF GRADO MEDIO 200 € 

MANUEL LORENZO VACCA CF GRADO MEDIO 210 € 

CARMEN GONZÁLEZ MAGRO  CF GRADO MEDIO 200 € 

CANDELA GONZÁLEZ LÓPEZ CF GRADO MEDIO 200 € 

MARIO MAGRO SALDAÑA CF GRADO MEDIO 200 € 

SOLEDAD CORREA PALMA CF GRADO SUPERIOR 220 € 

ÁNGEL GÓMEZ CORREA CF GRADO SUPERIOR 220 € 

FABIÁN PÉREZ FERNÁNDEZ CF GRADO SUPERIOR 220 € 

RAFAEL MONTERDE ARRIAZA CF GRADO SUPERIOR 220 € 

NOEMÍ PÉREZ FERNÁNDEZ ESCUELA OFICIAL IDIOMAS 200 € 

JUAN ALBERTO BENDALA GONZÁLEZ  ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 300 € 

NOEMÍ PÉREZ MAGRO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 300 € 

FELIPE DRAGO LORENZO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 300 € 

ANTONIO PELAYO RODRÍGUEZ  ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 300 € 

ISMAEL TOMÉ DÍAZ ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 300 € 

MANUEL GONZÁLEZ GÓMEZ ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 300 € 

ELOY PEREIRA GÓMEZ ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 300 € 
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ALBERTO PEREIRA GÓMEZ ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 300 € 

MARÍA GONZÁLEZ CORREA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
SUPERIOR 

300 € 

ALBA MARTÍN MACARRO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
SUPERIOR 

300 € 

  

SEGUNDO. Desestimar la solicitud de concesión de subvención formulada por los 

solicitantes que figuran a continuación, por los motivos que asimismo se indican. 

 
 

BENEFICIARIOS ESTUDIOS EXCLUSIÓN 

DANIELA FERNÁNDEZ CUSTODIO  SECUNDARIA PUNTO 2 - 
ESPECÍFICOS 

FRANCISCO ELOY GÓMEZ CORREA  ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 

PUNTO 2 - 
ESPECÍFICOS 

CARMEN PÉREZ PEREIRA  ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 

PUNTO 2 - 
ESPECÍFICOS 

 

TERCERO. Publicar el presente acuerdo en el Tablón de anuncios, indicando 

que contra este acuerdo , que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes 

o recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo contencioso de Huelva en el 

plazo de dos meses, de acuerdo con la establecido por los artículos 123 y 124 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 

de la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

SEGUNDO. Conforme a las Bases de la Adquirir el compromiso de consignar en el 

Presupuesto de 2021, consignación presupuestaria suficiente para dar cobertura al 

importe de dichas ayudas. 

 

 

6.-ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN 

El pleno por unanmidad de los presentes a la Sesión, que supone mayoría absoluta 
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aprueba la propuesta de la  alcaldía quetextualmente dice: 

 

PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
 
Exposición de motivos 

 

 

El sector de la construcción es el origen de la generación de una cierta cantidad de 

residuos, cuya correcta gestión se hace cada vez más necesaria en el marco de la 

protección del medio ambiente del municipio. 

 

 Históricamente, el Ayuntamiento San Silvestre de Guzmán ha facilitado la gestión de 

dichos residuos, e incluso ha llegado a implicarse directamente en dicha gestión. 

 

La normativa en vigor diferencia claramente entre los residuos generados en pequeñas 

obras de construcción y reparación domiciliara de pequeña entidad constructiva, y 

aquellas obras de construcción y demolición a las que, debido a  su importancia, se 

exige  para la obtención de licencia para obrar la presentación de un proyecto firmado 

por un técnico competente. 

 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados prevé que la gestión 

de los residuos de obras menores corresponde a los Ayuntamientos, por tener éstos 

residuos la consideración de residuos domésticos. 

 

Por otra parte, la intervención municipal en los actos edificatorios de otorgamiento de 

licencia para obrar (o en su caso a través de declaración responsable), y licencia para 

ocupar y usar de los bienes inmuebles e infraestructuras los sitúa en una situación de 

ventaja a la hora de disponer de los mecanismos necesario para el efectivo control del 

flujo  de residuos mediante los instrumentos de garantías adecuados, cuya aplicación 

es respaldada por la Ley 7/2007 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de 

Andalucía. 

 

Por todo ello de acuerdo con la legislación vigente y con objeto de encontrar un 

instrumento eficaz capaz de marcar las líneas generales de actuación con los agentes 

involucrados, se crea la presente ordenanza que se propone al Pleno para su 

aprobación. 

 

Capítulo I. Disposiciones Generales. 

 

 Artículo 1. Objeto. 
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Esta Ordenanza tiene por objetivo fundamental el control del flujo de residuos de la 

construcción y demolición, su correcta gestión, aplicando el Principio de Jerarquía 

establecido por la legislación, y asegurar la protección tanto del medio ambiente como 

la salud pública de las personas. De igual modo, se pretende habilitar los mecanismos 

para hacer efectivo el principio de “quien contamina, paga”. 

 

Dentro del ámbito de las competencias de este Ayuntamiento se regula: 

 

a) la constitución de la fianza que condiciona el otorgamiento de la licencia de las obras 

a la que se hace referencia en el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. 

 

b) la producción y gestión, así como la vigilancia, inspección y sanción de los residuos 

de la construcción y demolición que se generen en obras consideradas “obras menores 

de construcción y reparación domiciliaria”, según la definición del apartado d) del artículo 

2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

 

Todo ello para dar cumplimiento a la legislación vigente, tanto estatal como autonómica, 

en materia de medio ambiente y contribuir así, a un desarrollo sostenible de la actividad 

de la construcción. 

 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

 

Esta Ordenanza es de estricto cumplimiento en todo el término municipal, para los 

residuos generados como consecuencia de las denominadas obras menores y también 

para todos los escombros y residuos generados en las obras de derribo, de 

construcción, de excavación.  

 

Se excluyen de esta Ordenanza las tierras o materiales procedentes de la excavación y 

que vayan a ser reutilizadas en otra obra autorizada. Igualmente se excluyen los 

siguientes: 

 

a) Los suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados 

durante las actividades de construcción, cuando se tenga la certeza de que estos 

materiales se utilizarán con fines de construcción en su estado natural en el lugar u obra 

donde fueron extraídos. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por el Real Decreto 975/2009, de 12 

de junio. 

 

c) Los sedimentos reubicados en el interior de las aguas superficiales a efectos de 

gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o 

mitificación de los efectos de las mismas y de las sequías, o de creación de nuevas 

superficies de terreno, si se demuestra que dichos sedimentos no son peligrosos. 
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d) En general todos aquellos que según la ley vigente se clasifican como especiales 

atendiendo a sus características, y que poseen una regulación específica. Para dichos 

residuos especiales, esta Ordenanza será de aplicación en aquellos aspectos no 

regulados por su legislación específica. 

 

e) Los definidos como “materias primas secundarias” por la Ley 7/2007 de Gestión 

Integrada de la Calidad ambiental de Andalucía. Es decir, los objetos o sustancias 

residuales, que se utilicen de forma directa como producto o materia prima en un 

proceso que no sea de valorización, en el sentido definido por la normativa sobre 

residuos y sin poner en peligro la salud humana, ni causar perjuicios al medio ambiente. 

 

f) los objetos o sustancias que se obtengan tras la valorización de los residuos y que se 

incorporen al ciclo productivo, así como las materias primas secundarias. 

 

Artículo 3. Normativa. 

 

La regulación contenida en esta Ordenanza se atiene a los principios y disposiciones 

contenidas en Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición; Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 

que publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos o normativa que la sustituya; Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 

de la Calidad Ambiental y el DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

 

Además deberá tenerse en cuanta la normativa que regula los residuos peligrosos Real 

Decreto 952/1997, que modifica el Real Decreto 833/1988; así como la relacionada con 

los R.C.D.´S cuyo destino sea el vertedero, como es el Real Decreto 1481/2001, de 27 

de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero y la Decisión comunitaria 2003/33/CE, por la que se establecen los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los vertederos. 

 

Artículo 4. Jerarquía en la gestión de los residuos. 

 

La gestión de los residuos tiene como prioridad la prevención, la preparación para la 

reutilización, el reciclado, otro tipo de valorización (por ejemplo la valorización 

energética) y por último la  eliminación en vertedero, únicamente cuando no existan 

otras alternativas viables 

 

Artículo 5. Definiciones. 

 

A los efectos de esta Ordenanza municipal se entenderá por: 
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a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo 

la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados, se genere en una obra de construcción o demolición.  

 

b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda 

dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 

lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 

lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para 

la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  

 

c) Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:  

 

1. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, 

tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación 

deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.  

 

2. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 

subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con 

exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos 

de industrias extractivas.  

 

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a 

la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la 

ejecución de la obra o al final de la misma, tales como: 

  

 Plantas de machaqueo,  

 Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento,  

 Plantas de prefabricados de hormigón,  

 Plantas de fabricación de mezclas bituminosas,  

 Talleres de fabricación de encofrados,  

 Talleres de elaboración de ferralla,  

 Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y  

 Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.  

 

d) Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o 

demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, 

de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga 

alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de 
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viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.  

 

e) Productor de residuos de construcción y demolición:  

 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 

tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del 

bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.  

 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 

otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  

 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 

residuos de construcción y demolición.  

 

f) Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 

tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 

condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la 

persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el 

constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán 

la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores 

por cuenta ajena.  

 

g) Gestor Autorizado: El que cumpla la condición de ser gestor para la valorización y/o 

eliminación de R.C.D.´s conforme a la legislación vigente y esté autorizado por el 

organismo competente. 

 

h) Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las 

actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los 

anteriores por su naturaleza y composición, generados en industrias, comercio, oficinas, 

centros asistenciales y sanitarios de los grupos I y II, servicios de restauración y catering, 

así como del sector servicios en general. 

 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de 

aparatos eléctricos y electrónicos, ropa y tejidos, pilas, acumuladores, muebles y 

enseres así como los residuos de construcción y demolición procedentes de obras 

menores de construcción o reparación domiciliaria. 

Tendrán igualmente la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes 

de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales 

domésticos muertos y los vehículos abandonados. 

 

i) Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de 

transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados 
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por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 

34/2007, de 15 de noviembre. Tendrán esta consideración los residuos de construcción 

y demolición producidos en obras mayores. 

 

j) Residuos municipales: aquellos cuya gestión es de competencia municipal en los 

términos regulados en las ordenanzas locales y en la normativa básica estatal y 

autonómica en la materia. Tendrán la consideración de residuos municipales: 

1. º Residuos domésticos generados en los hogares. 

2.º Residuos domésticos procedentes de actividades comerciales y del resto de 

actividades del sector servicios, de acuerdo con lo establecido en el apartado h)  

anterior. 

3. º Residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas 

y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. 

4. º Asimismo, podrán tener la consideración de residuos municipales, los domésticos 

procedentes de actividades industriales y los comerciales no peligrosos, cuando así se 

recoja expresamente en las ordenanzas municipales y en los términos en ellas indicados 

y sin perjuicio de que los productores 

de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el 

artículo 17.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

 

k) Residuos no municipales: son aquellos cuya gestión no compete a las 

administraciones locales. Se consideran incluidos: 

1. º Los comerciales, salvo los previstos en el apartado s).4. º 

2. º Los industriales. 

3. º Los agrícolas. 

 

En particular serán residuos no municipales, entre otros: 

1.º Los neumáticos fuera de uso (NFU) que no estén en posesión del usuario o 

propietario del vehículo que los utiliza. 

2. º Los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en las obras mayores. 

3. º Los lodos residuales de depuración. 

4. º Los vehículos al final de su vida útil (VFVU). 

5. º Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no domésticos. 

6. º Los residuos sanitarios de los grupos III, IV y V definidos en el artículo 109. 

7. º Los residuos producidos en explotaciones agrícolas y en particular, los plásticos 

agrícolas. 

 

l) Residuos domésticos peligrosos: residuos domésticos de naturaleza peligrosa, 

procedentes tanto de domicilios como de actividades comerciales y de servicios, 

siempre y cuando su composición, volumen y cuantía sea similar a la de los que se 

puedan generar en un domicilio particular. A efectos de su gestión, estarán sujetos a lo 

dispuesto en las ordenanzas municipales. 
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Artículo 6: Obligaciones 

 

A los efectos de la presente Ordenanza se establecen las siguientes obligaciones: 

 

1. Obligaciones del productor de residuos de obra menor 

 

Como los residuos de obra menor, están considerados como residuos municipales, sus 

productores deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 25 del Decreto 

73/2012, de Residuos, entre las que cabe destacar las siguientes:  

 

 - Mantener los residuos municipales en condiciones tales que no produzcan molestias 

ni supongan ninguna clase de riesgo hasta tanto pongan los mismos a disposición de la 

Administración o entidad encargada de la recogida. 

 - Depositar estos residuos en la forma y en el lugar autorizado por los servicios 

municipales.  

 - Adecuar los residuos para su entrega en los términos que establezcan las 

administraciones locales. 

 - No depositar los residuos en lugares no autorizados por los servicios municipales o 

en condiciones distintas a las determinadas por las administraciones locales. 

 - Abonar las tasas previstas en las ordenanzas fiscales como contrapartida por la 

prestación de los servicios municipales. 

 - Además deberán separar los residuos peligrosos de los no peligrosos, 

independientemente de la cantidad generada, siempre que sea técnicamente viable.  

 

2. Obligaciones del productor de residuos de obra mayor 

 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor ha de cumplir 

específicamente las siguientes obligaciones: 

 

- Incluir en los proyectos de construcción o derribo un Estudio de Gestión de Residuos 

de la construcción y demolición con los contenidos que se señalan en el artículo 9. 

- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, incluir en el Estudio de 

Gestión un inventario de residuos peligrosos. 

- Disponer, durante cinco años, de la documentación que acredite la correcta gestión de 

los residuos generados. 

- Constituir la fianza establecida en la presente Ordenanza, regulada en el Capítulo II 

- Sufragar los costes derivados de la de gestión. 

 

3. Obligaciones del poseedor de residuos de obra mayor 

 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el poseedor ha de cumplir 

específicamente las siguientes obligaciones: 
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- Tomando como base el Estudio de Gestión, elaborará un Plan de Gestión que deberá 

aprobar el productor y la dirección facultativa de la obra, cuyo contenido se especifica 

en el artículo 10. 

- Entregar los residuos a un gestor autorizado o gestionarlos por sí mismo, en los 

términos previstos por la legislación, o participar de un acuerdo voluntario. 

- Aplicar el Principio de Jerarquía establecido en la legislación para  la gestión que lleve 

a cabo. 

- Disponer, durante cinco años, de la documentación que acredite la correcta gestión de 

los residuos generados y entregar copia de la misma al productor. 

- Cumplir con los criterios de separación en origen establecidos por la legislación 

vigente. 

O Separar los residuos peligrosos de los no peligrosos, independientemente de la 

cantidad generada, siempre que sea técnicamente viable. En caso de no poder 

separarse, todos tendrán la consideración de residuos peligrosos. 

O Las personas o entidades poseedoras separarán en la obra las fracciones de residuos 

previstas en el Real Decreto 105/2008, y en el Decreto 73/2012. 

 

 

4. Obligaciones del gestor autorizado de residuos 

 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor ha de cumplir 

específicamente con las siguientes obligaciones: 

 

- Aplicar la jerarquía establecida en el artículo 4 de la presente Ordenanza. 

- Poner a disposición del Ayuntamiento la información contenida en el registro que está 

obligado a llevar por su Autorización Administrativa. 

- Extender los documentos que acrediten la entrega y correcta gestión de los residuos, 

de acuerdo con el Anexo I. 

 

Capítulo II. Gestión. 

 

Artículo 7. Regulación General. 

 

En el otorgamiento de las nuevas licencias de obras y en los procedimientos de obra 

menor (o en su caso a través de declaración responsable), se determinará una fianza o 

garantía financiera equivalente variable en función del coste de la gestión de los 

residuos que tiene previsto generarse, para responder de la obligación de poner a 

disposición del gestor autorizado o de los servicios municipales en el caso de las obras 

menores. En caso de omisión o actuar de forma contraria, no podrá obtener la preceptiva 

licencia de obra, o perderá la fianza de haber sido ésta constituida. 

 

Los residuos deben ser entregados, para su correcta gestión, a gestores autorizados en 

el caso de los que proceden de obras de construcción y demolición y a los servicios 
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municipales en el caso de obras menores. En ambos casos se documentarán la entrega 

para que el productor pueda justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de sus 

obligaciones, y poder liberar la fianza previamente establecida. 

 

En el caso de que los residuos sean valorizados dentro de la misma obra, deberá 

acreditarse esta circunstancia mediante la presentación de un certificado de idoneidad 

de la gestión emitido por la dirección facultativa al finalizar la obra. 

 

Artículo 8. Procedimiento para obras mayores de construcción y demolición. 

 

a) El solicitante de una licencia de obras que para su aprobación necesite proyecto 

técnico de ejecución, deberá incluir en el referido proyecto un Estudio de Gestión de 

residuos de construcción y demolición, con el contenido mínimo a que se refiere el 

artículo 10. 

 

b) Cuando el solicitante de una licencia de obras presente el proyecto técnico al que se 

refiere el párrafo anterior, los técnicos asignados por el Ayuntamiento analizarán la 

documentación y procederán al estudio del proyecto técnico y del Estudio de Gestión,  

evaluando el volumen y tipos de R.C.D.´s que dicha obra generará, y se procederá a 

determinar la fianza o garantía financiera equivalente al interesado, constando como 

condicionante de la Licencia de Obras. La fianza o garantía financiera equivalente se 

fijará de acuerdo con las cantidades estimadas en el Estudio de Gestión de residuos y 

presupuestadas en el presupuesto del proyecto. No obstante, si se considera que la 

estimación ha sido elaborada de modo infundada a la baja se podrá ajustar, 

motivadamente, dicha fianza. La falta de aportación de los documentos antes indicados 

será suficiente para la denegación de la licencia. 

 

c) En el supuesto de que todos o parte de los R.C.D.´s generados en una obra vayan a 

ser valorizados en la misma obra que han sido producidos, e independientemente de 

las autorizaciones establecidas por la legislación vigente, dicha valorización deberá 

estar recogida en el Estudio de Gestión y autorizada por la Delegación Provincial de la 

Consejería con competencias en Medio Ambiente. 

 

d) Los R.C.D.´s producidos en la obra serán transferidos por el productor a un gestor 

autorizado.   Una vez liquidados los costes de gestión, el gestor emitirá un documento 

que demuestre fehacientemente la correcta gestión de los residuos generados en la 

obra, en el que figuren las cantidades y los tipos de residuos tratados, y lo entregará al 

productor, de acuerdo con el modelo del Anexo I. 

 

e) El productor entregará el documento al que se refiere el párrafo anterior en el 

Ayuntamiento para obtener la Licencia de primera ocupación o primer uso. Los técnicos 

asignados por el Ayuntamiento lo compararán con las previsiones del Estudio de 

Gestión, si ambos documentos son congruentes se realizará la devolución de la fianza 
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y se continuará con la tramitación ordinaria de la licencia municipal. Si no son 

congruentes, se pedirá una justificación satisfactoria y una vez obtenida se continuará 

con el trámite y devolverá la fianza; en caso contrario se procederá a incoar el 

correspondiente expediente de ejecución de  la fianza.  

 

 

Artículo 9. Obras Menores. 

 

En el caso de la “obra menor” el productor de los R.C.D.´s en el momento de la solicitud 

de licencia de obra o en su caso junto con la presentación de la declaración responsable, 

y simultáneamente al abono de las correspondientes tasas urbanísticas, abonará las 

tasas por la gestión de los R.C.D.´S, y constituirá una fianza o garantía financiera 

equivalente para responder de sus obligaciones en la gestión de los R.C.D.´s. 

 

Una vez finalizada las obras objeto de licencia, el productor  deberá acreditar que los 

residuos de construcción y demolición han sido entregados en la instalación municipal 

designada por el Ayuntamiento. En este caso bastará con entregar en el Ayuntamiento 

el certificado de que efectivamente se ha entregado los residuos en las referidas 

instalaciones para recuperar la fianza; en caso contrario se procederá a incoar el 

correspondiente expediente de ejecución de la fianza. 

 

 

Artículo 10. Contenido del Estudio de Gestión de R.C.D.´s 

 

El Estudio de Gestión aludido en artículos anteriores, contendrá, como mínimo, los si-

guientes contenidos: 

 

1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

 

2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 

3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

 

4.º Las medidas para la separación de los residuos  en obra, y en especial las destinadas 

al cumplimiento de las obligaciones de separación en origen establecidas por la 

normativa en vigor. 

 

5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
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separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 

y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 

adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 

previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

 

6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 

7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 

8.º En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, el Estudio contendrá 

un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, así como prever su retirada 

selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y 

asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 

Artículo 11. Constitución de fianza o garantía financiera equivalente por parte de la 

persona o entidad productora. 

 

1. Para el otorgamiento de la licencia municipal de obras, las personas o entidades 

productoras tendrán que constituir a favor del Ayuntamiento una fianza o garantía 

financiera equivalente, a fin de asegurar la correcta gestión de los residuos generados. 

 

2. No se podrán conceder licencias municipales de obra sin que se haya constituido 

previamente la fianza. 

 

Artículo 12. Determinación del importe de la fianza. 

 

1.  El importe de la fianza prevista en la presente Ordenanza, para las obras mayores, 

se calculará sobre la base del presupuesto de ejecución material total de la obra, 

aplicando  los siguientes porcentajes: 

 

a) Para obras de derribo: 2%. 

b) Para obras de nueva construcción/reforma: 1%. 

c) Para obras de excavación: 2%. 

 

Cuando en la obra o actuación concurran simultáneamente varios de los supuestos 

anteriores, el cálculo de la garantía financiera se podrá realizar aplicando cada uno de 

estos porcentajes a su correspondiente presupuesto. 

 

No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado 

a la baja, se podrá elevar motivadamente dicha fianza. 



Código Seguro de Verificación IV7G263CZJ7PZGFSBQUHCPRXEU Fecha 08/12/2020 18:36:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA ELENA PRIO MIRAVET

Firmante JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7G263CZJ7PZGFSBQUHCPRXEU Página 33/42

 
 
 
 
 

SESION PLENARIA EXTRAORIDINARIA 27 NOVIEMBRE 2020 33 

 

 

El importe  mínimo de la fianza prevista en la presente Ordenanza, para las obras 

menores, con independencia del presupuesto, será: 

 

-obras con presupuesto de ejecución material de 0 a 1000 €, …………………...25,00 € 

-obras con presupuesto de ejecución material de 1001,00 € a 2000,00 € ………50,00€ 

-obras con presupuesto de ejecución material de 2000,01 € a 6000,00 €…..… 100,00 € 

-obras con presupuesto de ejecución material de más de 6.001,00 €   ……      150,00 €. 

 

2. La fianza se depositará en el mismo momento que se solicita la licencia de obras o 

en los casos que proceda, cuando se presente declaración responsable. 

 

3.Concluida la obra y comprobado por el técnico municipal el cumplimiento del objeto 

de esta ordenanza, el ayuntamiento procederá de oficio a la devolución de la misma, 

previa presentación de un certificado de valorización y eliminación (conforme al Anexo 

I), que en el caso de los residuos de obra menor podrá ser sustituido por un certificado 

o justificante emitido por los servicios municipales donde hayan sido entregados. 

 

Artículo 13. Forma de la fianza. 

 

La fianza o garantía financiera equivalente podrá hacerse efectiva por el solicitante en 

la forma prevista por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por  Real  Decreto Legislativo 2/2011 de 14 de noviembre o norma que lo 

sustituya 

 

Artículo 14. Ejecución de la fianza. 

 

El no cumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en cuanto a la correcta 

gestión de los R.C.D.´s, será motivo de la ejecución de la fianza por actuación 

subsidiaria del Ayuntamiento, independiente de las sanciones que pueden aplicarse de 

acuerdo con la normativa que sea de aplicación. 

 

 

Artículo 15. Garantías de la Gestión. 

 

Con objeto de cumplir los objetivos indicados en esta Ordenanza, los técnicos del Ayun-

tamiento a la hora de informar para otorgar la licencia para obrar, podrán modificar las 

propuestas de gestión de R.C.D.´s contempladas en el Estudio presentado, en base al 

“Principio de Jerarquía” establecido por la legislación vigente.  

 

Artículo 16. Régimen sancionador 

 

Las infracciones y sanciones serán las previstas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
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residuos y suelos contaminados, así como las disposiciones que la desarrollan y las 

dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  

Artículo 76. Régimen Supletorio.  

 

En todo lo que no esté previsto en esta Ordenanza será de la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados, la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental de Andalucía, así como las disposiciones que las desarrollan. 

 

Así mismo, será de aplicación supletoria la normativa vigente reguladora del Proce-

dimiento Administrativo Común y la específica reguladora de Régimen Local, en lo que 

sean de aplicación. 

 

Disposición Adicional Primera 

 

El Ayuntamiento podrá hacerse cargo también de la gestión de los R.C.D.´s procedentes 

de obras de construcción y demolición. Para ello habrá de dictar las normas específicas 

correspondientes, teniendo que ser asumidos por parte del productor los costes 

derivados de la gestión municipal, los cuales serán establecidos en la correspondiente 

ordenanza fiscal. 

 

Disposición Adicional Segunda 

 

El Ayuntamiento, con los importes de las fianzas ejecutadas,  podrá constituir un fondo  

destinado a gestionar, de manera  subsidiaria, los residuos no gestionados 

adecuadamente, y a la restauración de espacios degradados por los depósitos 

incontrolados. 

 

Disposición Adicional Tercera 

 

El Ayuntamiento, dentro de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para el 

fomento de la utilización de materiales procedentes del reciclado de los R.C.D.´s., así 

como limitará, dentro de sus competencias, la implantación de instalaciones de 

eliminación de R.C.D.´s que previamente no hayan sido tratados para su 

aprovechamiento. 

 

Así mismo, el Ayuntamiento colaborará con los agentes económicos involucrados en la 

producción y en la gestión de los R.C.D.´s para conseguir una adecuada gestión y 

tratamiento de los mismos; contribuir a la consecución de los objetivos establecidos por 

la legislación vigente y, en definitiva, contribuir a la conservación del medio ambiente y 

a la protección de los recursos naturales del municipio. 

 

Disposición Adicional Cuarta 
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Los preceptos de ésta Ordenanza que, en los que se hagan remisiones a preceptos de 

la legislación vigente, se entenderá que son automáticamente modificados y/o 

sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales 

y reglamentarios de que tren causa, hasta tanto en cuanto se aprueba su 

correspondiente adaptación. 

 

Disposición Transitoria 

 

Ésta Ordenanza no será de aplicación a las obras que cuenten con licencia municipal a 

su entrada en vigor 

 

Disposición Final Primera. Entrada en vigor. 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada por el Ayuntamiento, 

transcurridos 15 días hábiles de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio 

de su aprobación. 

 

Disposición Final Segunda. Derogación 

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas 

disposiciones municipales contradigan el contenido de la misma. 

  

ANEXO I MODELO DE CERTIFICADO DE VALORIZACIÓN  O ELIMINACIÓN DE 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

 

7.-PROYECTO DE ACTUACION GRAJA AVICOLA EN PARCELA 33 DEL 
POLIGONO 10 

Se da lectura a la propuesta de la Alcaldía  que textualmente dice: 

“PRIMERO. Por solicitud de  Don Juan Alonso Lorenzo Gómez, se tramita expediente 

para la aprobación de Proyecto de Actuación consistente en CONSTRUCCION DE UNA 

GRANJA DE POLLOS en la Parcela 33 del polígono 10 de este término municipal  

Paraje Valdeorrasco y en Base al Proyecto redactado por el Ingeniero Agronomo 

Vicente Gómez Palacio .   

SEGUNDO. Con fecha 8 de junio de 2020,   se emitió  Informe de los Servicios Técnicos 

Municipales , y con fecha 10 de junio de 2020 Informe Jurídico. 

Se admite a trámite el referido Proyecto por Resolución de la Alcaldía nº 170/2020 de 

fecha 16 de junio de 2020. 
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TERCERO. Sometido a información pública el expediente, con llamamiento a los 

propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, mediante anuncio publicado 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva , nº 103, de fecha 3 de julio de 2020, 

durante el plazo de 20 días hábiles, y notificado igualmente a los propietarios de terrenos 

incluidos en el ámbito del Proyecto de Actuación, durante 20 días, no se han presentado 

alegaciones. 

CUARTO. Con fecha 13 de Octubre de  2020 se recibe vía correo ordinario Informe 

favorable de fecha 05 de Octubre de 2020, de la Consejería de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio , con una serie de consideraciones y 

valoraciones que han sido tenidas en consideración por este Ayuntamiento. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO. Constituye legislación aplicable sobre el régimen, tramitación y aprobación 

de los Proyectos de Actuación de Interés Público los artículos 42, 43 y 52 de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía -LOUA-, así como 

así como el artículo 17 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

SEGUNDO. La justificación de la utilidad pública o interés social de su objeto, atendida 

las circunstancias consignadas en el Proyecto de Actuación, queda acreditada dado que 

la actividad a implantar contribuirá al desarrollo de la zona a través de la creación de 

puestos de trabajo directos e indirectos, permitiendo la implantación y correcto 

desarrollo de una actividad sostenible en el tiempo y contribuyendo a evitar el abandono 

de las zonas rurales y de la población del medio rural, concurriendo pues tales 

requisitos, así como la necesidad de su implantación en suelo no urbanizable. 

TERCERO. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43.1.e) y f) de la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía -LOUA-, una vez tramitado el 

expediente, corresponde su resolución, de forma motivada, al Ayuntamiento Pleno, 

aprobando o denegando el Proyecto de Actuación, y siendo preceptiva la publicación de 

la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Conforme a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, y siendo competente 

el Ayuntamiento Pleno para la aprobación de los Proyectos de Actuación, se eleva a 

dicho órgano la siguiente, 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Declarar la utilidad pública o interés social de la Actuación, según ha 

quedado justificada, consistente en construcción de una Granja de Pollos, en Parcela 

33 del Poligono 10 de este Término municipal,  dado que la actividad a implantar 
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contribuirá al desarrollo de la zona a través de la creación de puestos de trabajo directos 

e indirectos, permitiendo la implantación y correcto desarrollo de una actividad 

sostenible en el tiempo y contribuyendo a evitar el abandono de las zonas rurales y de 

la población del medio rural. 

SEGUNDO. Declarar que ha quedado acreditado en el expediente que de acuerdo con 

las NNSS  de San Silvestre de Gúzman,  la actuación cumple  con las determinaciones 

urbanísticas ( como distancia a linderos, distancia al núcleo urbano y no formación de 

núcleo de población) para este tipo de actuaciones en suelo no urbanizable. 

TERCERO. Aprobar el Proyecto de Actuación instado por Don Juan Alonso Lorenzo 

Gómez,  consistente en CONSTRUCCION DE UNA NAVE AVICOLA PARA CRIA DE  

POLLOS en la Parcela 33 del polígono 10 de este término municipal 

CUARTO. Establecer un plazo de duración de la cualificación urbanística de los 

terrenos, legitimadora de la actividad, de 50 años, en base a lo regulado en el artículo 

52.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía -

LOUA- el cual será renovable, sin perjuicio de otros supuestos de pérdida de vigencia 

de las licencias correspondientes previstos en el ordenamiento urbanístico y de régimen 

local. 

QUINTO. Comunicar al promotor de la actuación que de conformidad con lo previsto en 

los artículos 42.3, 42.5 D), 52.4 y 52.5 de la LOUA, deberá dar cumplimiento a las 

siguientes obligaciones: 

a) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable (artículo 52.5 LOUA), 

que se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia de obras. 

b) Constitución de la garantía prevista en el artículo 52.4 de la LOUA, por importe del 

10% de la inversión a realizar, para cubrir los gastos que puedan derivarse de 

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

restitución de los terrenos. 

c) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la 

aprobación del presente Proyecto de Actuación (artículo 42.5D.c LOUA). Transcurrido 

dicho plazo sin haber solicitado la licencia, se declarará la caducidad del procedimiento, 

pudiendo solicitarse el inicio de un nuevo procedimiento, aportando la documentación 

técnica o solicitando, en su caso, la incorporación al expediente de la que constase en 

el que fue archivado, si no se han alterado las circunstancias de hecho y de derecho 

obrantes en aquel. 

SEXTO. Comunicar al promotor de la actuación que en el trámite de concesión de la 

licencia de obras, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
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A) Se deberá aportar la escritura pública del acto de segregación de parte de la finca nº 

564 , a la cual está condicionada la licencia otorgada por Decreto de Alcaldía de fecha 

2 de marzo de 2020,  y asegurar la vinculación de la superficie total de la nueva finca a 

la actividad prevista, conforme al artículo 67d) de la LOUA. 

B) Se deberán obtener cuantas autorizaciones o informes sean exigibles a tenor de la 

legislación sectorial aplicable, en especial las reguladas en la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

C) Se deberá estar a lo establecido en el artículo 96.3 c del POTLOH,  relativo a la 

incidencia visual minimizando al máximo dicha incidencia desplazando la ubicación del  

Proyecto a presentar  hacia una cota más baja respetando el parámetro de distancia a 

linderos.   

SEPTIMO. Dar traslado de esta Resolución a la Delegación Territorial de la Consejería 

de Fomento Infraestructuras y Ordenación del Territorio  de la Junta de Andalucía y  

publicar la misma en el Boletín Oficial de la Provincia. 

OCTAVO. Notificar la presente Resolución a los interesados en el expediente, 

significándole que el presente acuerdo es definitivo en vía administrativa, y que contra 

el mismo podrá interponer alternativamente, recurso potestativo de reposición ante el 

Pleno en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas -LPACAP-, o bien directamente recurso contencioso-

administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en el 

plazo de dos meses, contados ambos a partir del día siguiente al de la notificación de la 

presente Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin perjuicio de 

que pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otro que estime procedente. 

La propuesta se aprueba en su totalidad  por unanimidad de los presentes a la Sesión. 

 

 

8.-EXPEDIENTES MODIFICACION DE CREDITOS.- 

 I.-APROBACIÓN M.C. 4/001/2020. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS  

 

Considerando la necesidad de efectuar una transferencia de créditos entre aplicaciones 

de gastos de distinta área, se instó mediante providencia de Alcaldía la iniciación de un 

expediente de modificación de créditos bajo la modalidad de transferencia de créditos. 

 



Código Seguro de Verificación IV7G263CZJ7PZGFSBQUHCPRXEU Fecha 08/12/2020 18:36:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA ELENA PRIO MIRAVET

Firmante JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7G263CZJ7PZGFSBQUHCPRXEU Página 39/42

 
 
 
 
 

SESION PLENARIA EXTRAORIDINARIA 27 NOVIEMBRE 2020 39 

 

Considerando la Memoria de la Alcaldía emitida en la que se especificaban la modalidad 

de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación. 

 

Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, 

así como el informe de Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta 

de Alcaldía. 

 

Considerando lo señalado en el artículo 179.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

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

marzo y el artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

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

materia de Presupuestos, la aprobación de las transferencias de crédito entre distintos 

grupos de función corresponderá al Pleno de la corporación salvo cuando las bajas y 

las altas afecten a créditos de personal se propone al Pleno la adopción del siguiente 

acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones: 

 

PRIMERA. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

4/001/2020, en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta 

área de gasto, como sigue a continuación: 

 

TRANSFERENCIAS POSITIVAS 

 

Prog.Econ

. 

Descripción Créditos 

iniciales 

Modificac. 

créditos 

Créditos 

finales 

311.131.07 LABORALES TEMPORALES 

SERVICIO LIMPIEZA SALUB. 

36.570,60 € 3.500,00 € 40.070,60 € 

211.160.03 S.SOCIAL PERSONAL 

LABORAL CONTRATADO 

20.069,05 € 1.850,00 € 21.919,05 € 

920.131.00 PERSONAL LABORAL 

CONTRATADO 

44.486,29 € 3.650,00 € 48.136,29 € 

171.221.11 PARQUES Y JARDINES 5.373,22 € 3.400,00 € 8.773,22 € 

912.230.00 ASISTENCIA A ORGANOS 

COLEGIADOS 

1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 

231.480.02 SUBVENCIONES AGUA Y 

BASURA 

854,25 € 425,00 € 1.279,25 € 

334.480.04 TRANSF. INTITUCIONES SIN 

ANIMO DE LUCRO 

8.700,00 € 780,00 € 9.480,00 € 

231.480.06 APORTACION A 260,00 € 450,00 € 710,0 € 
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ONGS,FAMILIAS,… 

454.610.00 CONSERVACION Y MEJORA 

VIAS PUBLICAS Y CAMINOS 

68.410,38 € 6.640,00 € 75.050,38 € 

241.619.02 APORTACION AYTO. OBRAS 

PFEA 2020 

768,91 € 3.075,00 € 3.843,91 € 

171.632.01 CONSERV.Y REHABILIT. 

EDIFICIOS E INSTALACIONES 

75.000,00 € 5.405,00 € 80.405,00 € 

 TOTAL… 217.006,41 € 30.175,00 € 247.181,41€ 

 

             TRANSFERENCIAS NEGATIVAS 

 

Prog.Econ. Descripción Créditos 

disponibles 

Modificac. 

créditos 

Créditos 

finales 

4311.226.18 FERIA CINEGETICA 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 

338.226.17 FIESTAS POPULARES 60.000,00 € 175,00 € 59.825,00 € 

 TOTAL… 30.000,00 € 30.175,00 € 3.475,00 € 

 

SEGUNDA. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón 

de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 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. 

 

II.-APROBACIÓN M.C. 5/002/2020. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS  

Se da cuenta de la Resolución nº: 347/2020 , y el pleno la ratifica en todos sus terminos. 

Fecha Resolución: 27/10/2020: EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS - 

Nº5/002/2020 

En relación con el expediente relativo a la aprobación de la modificación de modificación 

de créditos n.º 5/002/2020, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con 

cargo al remanente líquido de Tesorería, emito el siguiente informe-propuesta de 

resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 

por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes,  

ANTECEDENTES DE HECHO  
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PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 

siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y 

dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los estados financieros 

y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, por providencia de Alcaldía 

se incoó expediente para la concesión de crédito extraordinario financiado con cargo al 

remanente líquido de tesorería. 

SEGUNDO. Se emite Memoria del Alcalde en la que se especificaban la modalidad de 

modificación del crédito, la financiación de la operación su urgencia y su 

justificación.(Resolución de 7 de octubre de de 2020 de la Consejería de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio) 

TERCERO. Se emite informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir. 

CUARTO. Por Intervención se informa favorablemente la propuesta de Alcaldía.  

LEGISLACIÓN APLICABLE La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: • Los 

artículos 169, 170 y 172 a 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. • Los 

artículos 34 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 

Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 

Haciendas Locales, en materia de presupuestos. • Los artículos 3, 4, 11, 12, 13, 21 y 23 

de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. • El artículo 16.2 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 

noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales 

aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre. • El Reglamento (UE) Nº 

549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al 

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10). 

• El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local. • La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura 

de presupuestos de las entidades locales. • La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 

por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. • El artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno. • El artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 

128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 

de Administración Local con habilitación de carácter nacional.  

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente , dada su urgencia se tramita por 

Resolución de la Alcaldía a ratificar por el pleno y continuará con la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable, procediendo su ratificación por el Pleno, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley 

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

de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local RESUELVO: 
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 

5/002/2020, en la modalidad de suplemento de crédito , financiado con cargo al 

remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de 

acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:  

Estado de gastos APLICACIÓN: Progr. Económica 450 60900  DESCRIPCIÓN 

PROGRAMA REGENERACIÓN ESPACIO PUBLICO URBANO; CRÉDITOS INICIALES 

82.636,06 €; CREDITO: 1.513,09 €; CREDITOS FINALES 84.149,15 €  

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los 

siguientes términos:  

Estado de ingresos APLICACIÓN: ECONÓMICA DESCRIPCIÓN EUROS Cap. Art. 

Conc. 8 87 870.10 Para gastos con financiación afectada 1.513,09 €. 

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 

37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 

de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:  

1. El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 

demorarlo a ejercicios posteriores. 

2. La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa 

finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la 

vinculación jurídica  

SEGUNDO. Ratificar este Decreto en la próxima sesión plenaria que se celebre y seguir 

su tramitación 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. 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) 

 

Y sin más asuntos de que tratar se levanta la Sesión siendo las 22,05 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 


