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   ACTA  

 

Expediente nº: PLN/2020/5 Órgano Colegiado: El Pleno 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  ORDINARIO 

Fecha  23 diciembre   2020  

Duración  Desde las 19,00  hasta las 20,30 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 23 de diciembre  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. ACTA DE SESIÓN ANTERIOR, celebrada el día 27/11/2020. 
2. DECRETOS ALCALDÍA E INFORMES VARIOS. 
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3. APROBACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2021. 
4. APROBACIÓN PLAN INSPECCIÓN TRIBUTOS 2021. 
5. ADHESIÓN CONVENIO PRESTACIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, 
DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y TRATAMIENTO 
DE ANIMALES VAGABUNDOS. 
6. APROBACIÓN PROYECTOS ADRAO. 
7. ASUNTOS URGENTES. 
8. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 

1.-APROBACION ACTA SESION ANTERIOR CELEBRADA EL DIA 27    de 

Noviembre de 2020 

 

Acta Sesión Ordinaria día 27 de noviembre  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.  

En el punto , apartado 3.2.- Requisitos específicos, se ha omitido por error la inclusión 

de los requisitos específicos para la ocupación Atención al Ciudadano   

OCUPACIÓN REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 Atención al ciudadano   Estar en posesión del título de Bachillerato, Grado Medio o 
Superior de Administrativo o equivalente.. 

 

Igualmente se modifica el plazo de presentación de solicitudes y se pide presentación 

de contratos al objeto de facilitar el computo de la experiencia laboral. 

 

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 379  al .425. 

 

Se informa de lo siguiente: 

 

-CIUDAD AMABLE.-Subvención concedida e inicio participación ciudadana. 

-LICENCIA OBRAS.- Se da cuenta de la relación de licencias de obras concedidas 

desde la última Sesión Plenaria. 

-CONTRATOS MENORES.-Información de los celebrados desde la última Sesión 

Plenaria. 

-PROYECTOS NEX GENERATION.-Se han propuesto  Proyectos en CLAVE LOCAL 

DE ANDALUCÍA (PNRR), a la Oficina Provincial Nex Generation que a su vez los 

remitirá a la Junta de Andalucía. PROYECTOS:  
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- Vive San Silvestre. 

- 425 años caminando. 

- Instalaciones de Autoconsumo en edificios públicos. 

- conect@dos. 

-Solicitud de subvención a la Diputación Provincial para la adquisición de material 

deportivo, convocatoria, BOP de 3 de diciembre de 2020 

-PLAN AIRE, información sobre su ejecución. 

-BOLSA EMPLEO CONTRATACION PERSONAL LABORAL , plazos presentación de 

solicitudes del  16 de diciembre de 2020, al día 15 enero 2021. 

-FESTIVIDAD DE SAN SILVESTRE y FIESTAS NAVIDEÑAS. 

Información sobre  la programación  atendiendo a la actual situación.  

Misa a celebrar en el exterior de la Iglesia. 

Apoyo de  la Guardia Civil en las celebración de San  Silvestre. 

Organización de la Cabalgata de Reyes. 

 

3.-APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO 2021, PLANTILLA DE PERSONAL Y 

BASES DE EJECUCION 

 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
económico 2021, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal 
comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 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. 
 
Visto y conocido el contenido de los informes de la Secretaria- Interventora municipal. 
  
Con el informe favorable de la Comisión de Especial de Cuentas, el pleno de la 
corporación por unanimidad de los presentes, que supone unanimidad de todos los 
corporativos, ACUERDA; 
 
PRIMERO. Aprobar el Presupuesto General del Ayuntamiento de San Silvestre de 
Guzmán para el ejercicio económico 2021, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente: 
 
 
 

 INGRESOS  
 CAPITULO 1  IMPUESTOS DIRECTOS 361.427,20 € 

 CAPITULO 2  IMPUESTOS INDIRECTOS 27.808,39 € 

 CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS  Y OTROS 138.763,73 € 

 CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 324.403,78 € 

 CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 20.148,45 € 

 CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES 600,00 € 

 CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 133.188,12 € 

CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 
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CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 

TOTAL INGRESOS 1.006.339,67 € 

 
GASTOS  

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 350.687,15 € 

CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS 316.127,54 € 

CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 8.006,00 € 

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  CAPITAL 47.443,00 € 

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 284.075,98 € 

CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO 1.006.339,67 € 

 
 
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. 
 
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2021, las Bases de 
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva   y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 
 
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación. 
 
 

4.-PLAN INSPECCION TRIBUTARIA 2021.- 

 

Por unanimidad de los presentes a la sesión se acuerda aprobar el Plan Municipal de 

Actuación Municipal para la Regularización de los Tributos y Otros Ingresos de Derecho 

Público Tributario y No Tributario del Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán para el 

Ejercicio 2021.  

 

INTRODUCCION  

 

1.- Que por parte de la Inspección de los Tributos del Área de Hacienda y Economía del 

Iltmo. Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, se hace necesario e imprescindible la 

elaboración y aprobación de un Plan de Actuación para la Regularización de los Tributos 

y Otros Ingresos de Derecho Público Municipales para el ejercicio 2021.  

2.- Que Los objetivos generales del Plan de Inspección Tributaria han de ser 

fundamentalmente dos, por un lado el objetivo de justicia tributaria obedeciendo al 

mandato constitucional del artículo 31.1 de la Constitución, cuyo literal es el siguiente: 

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 

económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”, y por otro lado el 

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

suficiencia económica de los entes locales, con el siguiente contenido: “Las haciendas 
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Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones 

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

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

y por tanto se hace necesaria una planificación coordinada de las tareas a desempeñar 

por los distintos órganos que llevan a cabo funciones de control del cumplimiento de 

obligaciones tributarias y de comprobación de valores, dirigiendo los esfuerzos de las 

Unidades de Inspección a detectar el fraude fiscal y regularizarlo eficazmente.  

 

3.- Que el Plan tendrá por objeto la detección del fraude fiscal de todos los tributos 

municipales y otros ingresos de derecho público, fiel a las directrices fijadas en la Ley 

36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal (B.O.E. 

de 30 de noviembre), con especial interés y dedicación en el Impuesto sobre Bienes 

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

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

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

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

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

específica), Vados e Impuesto de Actividades Económicas, cánones, prestaciones 

compensatorias y otros ingresos de derecho público tributarios y no tributarios. No 

obstante, no se trata de especificar minuciosamente las actuaciones a realizar para el 

período, sino que lo que se reseña en el Plan de Control Tributario son las grandes 

líneas de actuación previstas, y la especificación de los ámbitos en los que, 

preferentemente, se centrarán las acciones de los servicios de Gestión e Inspección 

Tributaria Municipal. El resto de las actividades serán las determinadas por la normativa 

aplicable y la realidad fiscal del municipio.  

 

ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN INSPECTORA Las funciones de la Inspección de los 

Tributos están básicamente prefijadas en el artículo 141 de la Ley General Tributaria:  

 

a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el 

descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.  

 

b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por 

los obligados tributarios.  

 

c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la 

aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 94 de esta 

ley.  

 

d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, 

empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las 

obligaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de 

esta ley.  
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e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de 

beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación 

de regímenes tributarios especiales.  

 

f) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras 

sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas 

últimas.  

 

g) La practica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de 

comprobación e investigación.  

 

h) La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido 

en los artículos 136 a 140 de esta ley. 

 

i) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública. 

 

j) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no 

permanente, que se regirán por lo dispuesto en su normativa específica y, en defecto de 

regulación expresa, por las normas de este capítulo con exclusión del artículo 149.  

 

k) Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden por las 

autoridades competentes.  

 

En definitiva, las actuaciones de comprobación e investigación de la Inspección de los 

Tributos y demás ingresos de derecho público tributarios y no tributarios tendrán por 

objeto verificar el adecuado cumplimiento por los obligados tributarios de sus 

obligaciones y deberes para con la Hacienda Pública Local.  

 

Por su parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley General Tributaria, el 

alcance de las actuaciones del procedimiento de inspección podrá ser parcial o general, 

siendo de carácter general cuando su objeto sea la verificación de la totalidad de la 

situación tributaria del obligado tributario, en relación con cualquier recurso de la 

Hacienda Local, y parcial cuando se refiera a uno o varios tributos, y, en concreto, en 

los supuestos contenidos en el artículo 178.3 del Real Decreto 1065/2007.  

 

Con ocasión de sus actuaciones, la Inspección de los Tributos comprobará la exactitud 

y veracidad de los hechos y circunstancias de cualquier naturaleza consignados por los 

obligados tributarios en cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada 

tributo o ingreso de derecho público tributario o no tributario.  

 

Así mismo investigará la posible existencia de elementos de hecho y otros antecedentes 

con trascendencia tributaria que sean desconocidos total o parcialmente por la 
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Administración. Finalmente, determinará, en su caso, la exactitud de las operaciones de 

liquidación tributaria o no, practicadas por los obligados tributarios y establecerá la 

regularización que estime procedente de la situación tributaria de aquellos. 

 

El servicio de inspección podrá utilizar cualquier procedimiento de gestión tributaria de 

los previstos en el artículo 123 y siguientes y 147 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria. Las actuaciones de obtención de información tienen 

por objeto el conocimiento de los datos o antecedentes de cualquier naturaleza que 

obren en poder de una persona o entidad y tengan trascendencia tributaria o no 

tributaria, respecto de otras personas o entidades distintas de aquellas, sin que existiera 

obligación con carácter general de haberlo facilitado a la Administración tributaria 

mediante las correspondientes declaraciones.  

 

Sin perjuicio de las competencias propias de otros órganos de la Administración, se 

informará y asesorará cuando así le sea solicitado, en materia de carácter económico-

financiero, jurídico o técnico, según los casos. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE Las funciones, facultades y actuaciones de la Inspección 

de los tributos y de otros ingresos de derecho público tributarios y no tributarios se 

regirán por: 

 

 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley general Tributaria. 

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

Administraciones Públicas.  

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.  

 Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General 

de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de 

Desarrollo de las normas comunes a los Procedimientos de Aplicación de los Tributos. 

(Deroga mediante la Disposición Transitoria 5ª al RD 939/1986).  

 Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General del Régimen Sancionador Tributario.  Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.  

 Ordenanzas Municipales de Tributos y Precios Públicos y demás Ordenanzas 

establecidas por el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, así como las recogidas 

en las Bases de Ejecución de los Presupuestos.  

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno.  

 Disposiciones dictadas por las Comunidades Autónomas o por las demás Haciendas 

Territoriales en el ámbito de sus respectivas competencias.  
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 Por cuantas otras disposiciones que integren el Ordenamiento Jurídico vigente y 

resulten de aplicación.  

 

FUNDAMENTO Y VIGENCIA DEL PLAN DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA  

 

La Constitución Española, en su artículo 31, implícitamente apoya la necesidad de 

contar con un Plan de inspección para que se haga realidad el mandato constitucional 

de que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica”. El control de los incumplimientos tributarios y la lucha contra el 

fraude constituye una de las líneas de actuación básica de la Administración Tributaria 

Municipal para el cumplimiento de la misión que tiene encomendada de aplicación 

efectiva del sistema tributario español en su ámbito de competencia territorial. Más cerca 

de nuestros planteamientos y necesidades, el Real Decreto 1065/2007, exige planificar 

las actuaciones inspectoras como medio de conseguir evitar de forma ordenada, 

racional, controlada y previsora, el fraude fiscal en la aplicación de las diferentes figuras 

tributarias.  

 

Dentro del marco de la Hacienda Local, el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece la competencia en la inspección 

de los tributos locales con la siguiente redacción: “Es competencia de las entidades 

locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las 

delegaciones que puedan otorgar a favor de las Entidades locales de ámbito superior o 

de las respectivas Comunidades Autónomas, y de las fórmulas de colaboración con 

otras entidades locales, con las Comunidades autónomas o con el estado, de acuerdo 

con lo que establezca la legislación del Estado”. Así mismo dentro del Real Decreto 

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

Reguladora de Haciendas Locales, en su artículo 12, se recoge que: “La gestión, 

liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se realizará de acuerdo con 

lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras 

de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.” Del mismo 

modo, el párrafo segundo del citado artículo dispone que. “A través de sus Ordenanzas 

Fiscales las entidades locales podrán adoptar la normativa a que se refiere el apartado 

anterior al régimen de organización y funcionamiento interno propio de cada una de 

ellas, sin que tal adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa.” 

Por otro lado, las normas de competencia en la inspección de los distintos tributos 

locales, recogidos en ese Real Decreto, son las siguientes:  

 

a) Para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el artículo 97: “La gestión, 

liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía 

de gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso 

de circulación del vehículo.” 

b) En el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el artículo 103: “Una vez 

finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y 
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efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, 

modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior 

practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o 

reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.”  

c) Por el impuesto sobre el Incremento de valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 

el artículo 110.4: “Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de 

autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante 

de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de 

dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que 

se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del 

impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes 

de tales normas.” 

 

En relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el artículo 21 del Real Decreto 

Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del catastro Inmobiliario, establece que: “La Dirección General del Catastro podrá llevar 

a cabo actuaciones de inspección conjuntas con los ayuntamientos y entidades que 

ejerzan la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a petición de los 

mismos, en los términos que reglamentariamente se determinen.” El presente Plan se 

redactará conforme a lo establecido en el artículo 170 del Real Decreto 1065/2007, de 

27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones y los 

Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las normas 

comunes a los Procedimientos de Aplicación de los Tributos. La Planificación cumple el 

papel de autorización a la Inspección de los Tributos para el inicio de actuaciones, todo 

ello de acuerdo al artículo 170 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e 

Inspección Tributaria y de Desarrollo de las normas comunes a los Procedimientos de 

Aplicación de los Tributos, en el que se indica que cada Administración tributaria 

integrará en el Plan de Control Tributario, el plan o los planes parciales de inspección, 

que se basarán en los criterios de riesgo fiscal, oportunidad, aleatoriedad u otros que se 

estimen pertinentes. necesaria la existencia del plan o planes de inspección en los que 

se recojan los programas de actuación, ámbitos prioritarios y directrices que sirvan para 

seleccionar a los obligados tributarios sobre los que deban iniciarse actuaciones 

inspectoras en el año de que se trate. El objetivo básico es fomentar e intensificar la 

actuación inspectora a fin de generalizar el tributo, haciendo más efectiva la gestión 

tributaria en orden a la justicia e igualdad del ciudadano ante el tributo y aumentar en lo 

posible los derechos liquidados y recaudados. La aprobación, de acuerdo con lo 

preceptuado en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, corresponde al Alcalde, sin perjuicio de la delegación que conforme 

a la legislación vigente pueda realizar. La Inspección de los Tributos del Ayuntamiento 

de San Silvestre de Guzmán, en coordinación con la Jefatura de Gestión tributaria 

elabora el Plan Municipal de Inspección Tributaria para el ejercicio 2021, previéndose 

una duración de un año, prorrogable automáticamente, salvo rectificación o nueva 
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aprobación. Durante el periodo de su vigencia, de considerarse necesario, podrán 

aprobarse planes especiales de actuación de carácter sectorial o territorial, así como las 

modificaciones que se crean convenientes.  

 

El contenido de los Planes de Inspección tiene carácter reservado y no será objeto de 

publicidad, no obstante ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales 

que lo informen. 

 

CARÁCTER RESERVADO Los planes que han de desarrollar las actuaciones 

inspectoras tienen carácter reservado y no serán objeto de publicidad. El artículo 170 

del Real Decreto 1065/2007 exige la planificación previa de las actuaciones inspectoras 

a las que se ha de adecuar el ejercicio de las funciones de inspección, pero el Plan de 

Inspección debe de tener un carácter abierto, para integrar en el mismo la información 

que puedan aportar los propios equipos de inspección, dejando abierta la posibilidad de 

que los actuarios se aparten de las actuaciones planificadas siguiendo criterios de 

eficacia y oportunidad.  

 

El Plan de Inspección es la autorización general para que, en un determinado periodo 

de tiempo, se puedan iniciar las actuaciones de comprobación e investigación o de 

obtención de información, respecto a los obligados tributarios. Recoge los criterios 

sectoriales y territoriales, cuantitativos o comparativos que han de servir para 

seleccionar a los obligados tributarios, así como su extensión temporal. Tanto en su 

vertiente de autorización como de organización, los planes de inspección tratan de 

gestionar de forma óptima los limitados recursos materiales y humanos de los que 

dispone la Inspección de los Tributos para garantizar la correcta distribución de la carga 

tributaria.  

 

Esta limitación de medios obliga necesariamente a una limitación en las actuaciones a 

realizar, circunstancia que obliga a seleccionar los hechos imponibles que van a ser 

objeto de la Inspección, por tanto, el Plan de Inspección racionaliza el trabajo logrando 

que el departamento dedique su esfuerzo hacia sectores o áreas concretas de la 

economía. Tras la selección de los contribuyentes a investigar, los inspectores, así como 

el resto del personal del departamento, tendrán un trabajo que cumplir, fijándose unas 

cargas de trabajo, que son un conjunto de expedientes pertenecientes a una 

determinada estrategia asignados a un actuario o unidad de inspección, para su 

instrucción, en una unidad de tiempo determinado. Un trabajo que no puede medirse en 

horas o resultados, sino en el esfuerzo e intención que se ha puesto y que a veces 

queda en los expedientes.  

 

Dentro de la confección del presente Plan se hace necesario los siguientes 

componentes:  

 Componente aleatorio: Se evitará el fraude, si una parte de las inspecciones recae 
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sobre contribuyentes que no ofrezcan relevancia externa.  

 Componente discriminante interno: Estará constituido por contribuyentes cuyas 

declaraciones, al comparar datos, ofrezcan disonancias que presupongan la existencia 

de un presunto fraude.  

 Componente resultado de indicadores económicos sectoriales: Basado en los estudios 

sectoriales, se establecen ratios normales del sector, de cuya desviación podrían 

derivarse consecuencias acerca de la veracidad fiscal.  

 Componente por la existencia de datos concretos discordantes: Es el supuesto de la 

constancia del ejercicio de actividad y la no presentación de la declaración tributaria 

correspondiente.  

 

MEDIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN.  

 

Medios Materiales:  

Se facilitará la asistencia técnica necesaria por el Departamento de Informática.  

Se facilitará el acceso a los funcionarios de la Inspección de los Tributos a las bases de 

datos de Gestión Tributaria, en tanto en cuanto que conocer la situación declarada de 

los obligados tributarios es fundamental, tanto para tener una idea de la posición del 

obligado tributario frente a los tributos antes de iniciar la inspección, como a la hora de 

regularizar la situación tributaria del obligado, si hubiera lugar, ya que en las propuestas 

de regularización de la inspección habrá de tenerse en cuenta lo declarado por el 

obligado tributario.  

Se facilitará el acceso a los funcionarios de la Inspección de los Tributos a la información 

catastral, expedientes para actividades nocivas, licencias de apertura y obras, así como 

información de índole muy variado sobre los datos de las actividades, como 

presentación a determinados concursos.  

Se proveerá a la Inspección de los Tributos de todos los medios necesarios para su 

movilidad por dentro del municipio, dotándola de los medios necesarios para el 

cumplimiento de sus fines.  

El Alcalde-Presidente proveerá al personal inspector de un carnet u otra identificación 

que les acredite para el desempeño de su puesto de trabajo. Medios Humanos: De 

acuerdo con el artículo 169 del RD1065/2007, las actuaciones inspectoras se realizarán 

por los funcionarios y demás personal al servicio de la Administración Tributaria que 

desempeñen los correspondientes puestos de trabajo integrados en los órganos con 

funciones de inspección tributaria y, en su caso, por aquellos a que se refiere el artículo 

61.2 del citado texto legal.  

 

Siendo competencia de cada Administración tributaria, de acuerdo con la normativa que 

le sea aplicable, determinar en los distintos órganos con funciones inspectoras los 

puestos de trabajo que tengan a su cargo el desempeño de tales funciones y concretar 

sus características y atribuciones específicas. Del mismo modo, se determina que las 

actuaciones preparatorias y las de comprobación o prueba de los hechos o 
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circunstancias con trascendencia tributaria podrán encomendarse al personal al servicio 

de la Administración tributaria que no tenga la condición de funcionario.  

 

Para la correcta ejecución del presente Plan de Inspección, es imprescindible una 

estrecha colaboración con los diversos departamentos del Ayuntamiento, haciendo 

mención expresa de las áreas de Gestión Tributaria y Urbanismo.  

 

Formación: Se autorizará la asistencia a cursos y seminarios en materia tributaria que 

impartan instituciones públicas o privadas. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Actuaciones generales de comprobación e investigación. En este grupo se incluyen 

los siguientes bloques de programas:  

A. Generales. Que pueden ser temáticos, sectoriales o propuestos por las distintas 

dependencias de Inspección en función de las peculiaridades económicas propias del 

ámbito geográfico en el que se desenvuelve su actuación.  

B. Programa de actuaciones sobre obligados tributarios de un tributo o ingreso de 

derecho público municipal concreto.  

 

2. Otras actuaciones de comprobación. Se incluyen en este grupo aquellas actuaciones 

de carácter parcial y de carácter abreviado que tienen su origen, fundamentalmente, en 

expedientes iniciados en el área de Gestión.  

 

3. Actuaciones complementarias. Actuaciones de informe y asesoramiento.  

 

SECTORES O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PLAN GENERAL DE 

INSPECCIÓN FISCAL DEL EJERCICIO 2021.  

 

Estrategia con base territorial: Se podrá realizar una comprobación de la Tasa por 

Licencia de Apertura e Instalación de las actividades que se ejerzan en las siguientes 

calles, sectores o ámbitos del municipio:  

 Sectores Industriales.  

 Actividades ubicadas en sectores diseminados. La justificación de esta estrategia es 

obvia, dado que, en estas zonas, es donde se ejerce la mayor parte de la actividad 

industrial y comercial del municipio. Es necesario detectar aquellas actividades que se 

están ejerciendo sin la correspondiente licencia de apertura o instalación, para verificar 

que los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de seguridad, 

sanidad, salubridad y cualesquiera otras exigidas, para proceder a su regularización 

tributaria o, en su caso, a la clausura de dicha actividad por el departamento 

correspondiente.  
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Estrategia con base en el elemento Base imponible: 

Se realizará una comprobación por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras, y por la Tasa por Licencias Urbanísticas, de los obligados tributarios que realicen 

el hecho imponible de tales tributos y cuya obra venga calificada como Obra Mayor en 

la vigente Ordenanza de tramitación de Licencias Urbanísticas y de Actividades, o 

aquella que la sustituya. 

 

Se realizará una comprobación, de igual modo, sobre Otros Ingresos de Derecho 

Público Municipales Tributarios y No Tributarios como Prestación Compensatoria por su 

naturaleza coactiva en relación a su cumplimiento según la normativa vigente.  

 

Al tratar de gestionar de forma óptima los limitados recursos materiales y humanos de 

los que dispone la Inspección de los Tributos para garantizar unos resultados, y teniendo 

en cuenta que esta limitación de medios obliga necesariamente a una limitación en las 

actuaciones a realizar, circunstancias que obligan a seleccionar los hechos imponibles 

que van a ser objeto de la Inspección, y por tanto, se intenta racionalizar el trabajo 

logrando que el departamento dedique su esfuerzo hacia sectores o áreas concretas de 

la economía, en este caso hacia la zona geográfica del municipio donde se está 

produciendo el mayor desarrollo urbanístico, y por tanto donde mayores infracciones 

podrían producirse, y dentro de estas últimas, dedicar los esfuerzos de la Inspección de 

los Tributos a las que superan un importe determinado, en razón de criterios de 

eficiencia y economía.  

 

Se podrá realizar una comprobación de la Tasa por Ocupación del vuelo, suelo y 

subsuelo, a favor de las empresas explotadoras de servicios de suministros, así como 

aquellas destinadas a canalizaciones de cualquier tipo.  

 

Se podrá realizar una comprobación de las transmisiones de propiedad y constitución y 

transmisión de derechos no declarados, a efectos de la liquidación del Impuesto sobre 

el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o de Licencias de 

actividad. Por último, se podrá realizar una comprobación del Impuesto de Actividades 

Económicas en aquellas empresas que realicen una actividad empresarial en el término 

de nuestro municipio, a efectos de comprobar la correcta tributación de todos los 

elementos tributarios que integran cada epígrafe en el que se hallen dados de alta, o de 

comprobar que todas las actividades que realizan están declaradas en su 

correspondiente epígrafe. En San Silvestre de Guzmán, documento firmado y fechado 

electrónicamente. 

 

  

5.-AHDESIÓN AL  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE HUELVA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y 
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TRATAMIENTO DE ANIMALES VAGABUNDOS. 

 

Por unanimidad de los presentes se acuerda ratificar el Decreto de la Alcaldía que 

textualmente dice: 

 

“Recibida comunicación del Sr. Diputado de Medio Ambiente y Control de Plagas, de 

fecha 11 de diciembre de 2020, en relación a la Actualización y aceptación de las 

aportaciones al Convenido Vigente con la Diputación Provincial, para la Prestación del 

Servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y Recogida y Tratamiento de 

Animales Vagabundos (perros y gatos), 

RESUELVO: 

 

Primero: Adherirnos al Convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Huelva 

para la prestación del servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y 

recogida y tratamiento de animales vagabundos. 

 

Segundo: Aceptar una aportación de 333,19 € (Suma total de los servicios a los que se 

desea acoger), como 50% para la financiación del coste total de la Campaña de 2021, 

comprometiéndose a consignarlo en el Presupuesto del mencionado ejercicio. 

DDD- OPCION A Gratis 

DDD- OPCION B 108,93 € 

RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS 224,26 € 

TOTAL: 333,19 € 

 

Tercero: Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva para percibir 

directamente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria la citada 

aportación mediante cobro trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del 

Ayuntamiento que le practique el Servicio. 

 

Cuarto: Ratificar el presente Decreto en la próxima sesión plenaria que se celebre y 

facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho fuese necesario, para adoptar 

las decisiones y la firma de los documentos que exija el mejor desarrollo y ejecución del 

presente acuerdo. 

 

 

6.-APROBACIÓN PROYECTOS ADRAO Y SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL 
GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL ANDEVALO OCCIDENTAL PARA LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN DE PARQUES INFANTILES. 

 

Vista la Orden de 28 de noviembre de 2017 de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía publicada en el B.O.J.A. número 228, 
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con fecha 28 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el 

marco de submedia 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014/2020, 

Convocatoria Resolución 13 de Octubre de 2020 ( B.O.J.A. 203, de 20/10/2020), el 

pleno de la corporación por unanimidad acuerda: 

PRIMERO: Solicitar al Grupo de Desarrollo Rural del Andévalo Occidental 

subvenciones para   las siguientes intervenciones: 

-MODERNIZACIÓN DEL PARQUE INFANTIL FRENTE AL CONSULTORIO DE 

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN. 

-MODERNIZACIÓN DE 2 PARQUES INFANTILES EN LA CALLE MIGUEL DE 

CERVANTES DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN. 

SEGUNDO: Asumir por parte del Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, el 

compromiso de ejecutar la inversión  descrita en el apartado anterior. 

TERCERO: Cumplir las obligaciones previstas en la normativa de aplicación para 

la ejecución de ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el 

marco de submedia 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014/2020.  

CUARTO: Facultar al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San Silvestre de 

Guzmán, o quien legalmente le sustituya, y con tan amplias facultades como en Derecho 

proceda a  formalizar, suscribir, realizar y firmar cuantos documentos sean necesarios 

y precisos para este fin. 

QUINTO: Notificar el presente acuerdo al Grupo de Desarrollo Rural del 

Andévalo Occidental.” 

 

7.-ASUNTOS URGENTES.-  

Declarado por unanimidad de los presentes a la Sesión que supone unanimidad 

de todos los miembros de derecho que componen la corporación, se acuerda: 

CONVENIO .-PLATAFORMA DIGITAL PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA 

INTELIGENTE DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA” Y 

“PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO LOCAL INTELIGENTE DE LA 

PROVINCIA DE HUELVA 

Visto el Plan Estratégico de Provincia Inteligente, Huelva Smart, aprobado en 

Pleno de la Diputación de Huelva el 4 de marzo de 2020, para el crecimiento inteligente 

de nuestra provincia, y al que este Ayuntamiento está adherido mediante Documento 
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de Adhesión a dicho Plan Estratégico, remitido a fecha 13 de Julio de 2020 y número 

de entrada en Diputación 12193. 

 

             Visto el escrito de la Presidenta de la Excma. Diputación de Huelva Dª María 

Eugenia Limón Bayo, de fecha 18/12/2020, en el que se comunica que tanto el proyecto 

de Destino turístico Inteligente como el de comercio electrónico local Inteligente, dotados 

con 657.000,42 € y con 205.000,32 € respectivamente, han sido aprobados 

provisionalmente. 

           Visto el modelo de Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación 

Provincial de Huelva y los Ayuntamientos implicados para la representación de la 

Diputación de Huelva en la línea de agrupación de la Orden de Incentivos de 3 de 

diciembre de 2019, para la concesión de ayudas en especie para el  impulso al desarrollo 

de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía  , aprobado en el Pleno de la 

Diputación de Huelva , en Sesión extraordinaria, del día 6 de noviembre de 2020. 

Por unanimidad de los presentes a la Sesión se acuerda:  

-APROBAR y suscribir   en todos sus términos  el CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA Y AYUNTAMIENTO DE 

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 

DE HUELVA EN LA LÍNEA DE AGRUPACIÓN DE LA ORDEN DE INCENTIVOS 3 DE 

DICIEMBRE DE 2019, PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN ESPECIE PARA EL 

IMPULSO AL DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES DE 

ANDALUCÍA, con el siguiente texto: 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE, la Excma. Sra. Dña. María Eugenia Limón Bayo, Presidenta de la 

Excma. Diputación Provincial de Huelva, en nombre y representación de esta Entidad, 

habilitada a estos efectos en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el art. 

34 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL).  

DE OTRA PARTE, el Sr. Don José Alberto Macarro Alfonso, Alcalde Presidente del 

Excmo. Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, en nombre y representación de esta 

Entidad, habilitado a estos efectos en virtud de las competencias que tiene atribuidas 

por el art. 21 de la LBRL. 

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria en la 

representación que ostentan para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto, 

MANIFIESTAN 

PRIMERO. - Que la Diputación de Huelva, mediante su Plan Estratégico de Provincia 

Inteligente, Huelva Smart, está impulsando las acciones de desarrollo inteligente en el 
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territorio, con la misión de contribuir al impulso y desarrollo del conjunto de la Provincia 

de Huelva mediante el uso efectivo de la tecnología y la transformación que ésta genera 

para favorecer y alcanzar nuevas cotas de competitividad y sostenibilidad y, 

fundamentalmente, prosperidad para el conjunto de su ciudadanía. Es por este motivo, 

que la Diputación de Huelva participe en iniciativas como AndalucíaSmart 2020 y la 

Convocatoria de ayudas en especie de la Junta de Andalucía.  

SEGUNDO. - Esta convocatoria tiene como objeto la concesión de ayudas en especie, 

de dos líneas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 

ciudades y territorios de menos de 20.000 habitantes de Andalucía para el desarrollo, 

ejecución y puesta en marcha de iniciativas de desarrollo inteligente mediante la 

utilización de las TIC, con la finalidad de impulsar la transformación inteligente de las 

ciudades y territorios en beneficio de la ciudadanía. 

TERCERO. - Según las bases reguladoras serán de aplicación dos líneas de 

Subvenciones en esta convocatoria concurriendo Diputación en la línea de Agrupación 

dirigida a un grupo de dos o más entidades locales autónomas de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía de menos de 20.000 habitantes. 

CUARTO. - La Diputación de Huelva presenta dos proyectos: 

▪ PROYECTO “PLATAFORMA DIGITAL PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA 

INTELIGENTE DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA”. Desarrollo de 

un sistema único de inteligencia y un portal turístico para la gestión de los recursos 

turísticos, mediante la integración, procesado y análisis de datos de múltiples fuentes 

estadísticas y sensórica. Este sistema proporcionará información, indicadores, datos y 

sugerencias a la toma de decisiones a través de Cuadros de Mando. A la par, se dotará 

a los municipios de herramientas digitales de gestión de los recursos turísticos, eventos, 

alojamientos y restaurantes, y además proporcionar a cada municipio su propio espacio 

turístico de la Provincia de Huelva. Este proyecto tiene un coste de 657.000,42 €. 

▪ PROYECTO “PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO LOCAL 

INTELIGENTE DE LA PROVINCIA DE HUELVA”. El objetivo principal es el desarrollo 

de un Portal único de comercio provincial, esto es, una plataforma de comercio 

electrónico local inteligente para la gestión y venta de productos de pequeños y 

medianos comercios de la provincia, mediante la integración y procesado de los datos, 

además acompañado de un proceso de transición mediante servicios de mentorización 

para la transformación digital del proceso comercial. Este proyecto plantea reforzar, 

apoyar y transformar al comercio local en digital, aplicando, además, inteligencia de 

negocio. Este proyecto tiene un coste de 205.000,32 €. 

QUINTO.- En la línea Agrupación, la solicitud será presentada por una sola de las 

entidades que la componen, recayendo en dicha entidad la representación de la 

agrupación a los efectos de estas bases: tramitación de la solicitud y compromisos 
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presupuestarios, coordinación de la actividad de la agrupación, seguimiento e impulso 

de las actuaciones a llevar a cabo en el desarrollo del proyecto seleccionado y en el 

adecuado funcionamiento del mismo durante el periodo de durabilidad de la inversión 

realizada. En el caso de agrupaciones participadas por una Diputación, la 

representación de la agrupación deberá recaer en esta entidad. 

SEXTO. - Conforme al artículo 16 de las bases, en el caso de una agrupación, deberá 

presentar documento acreditativo de la representación de la misma con poderes 

bastantes para poder cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a 

la agrupación. Este nombramiento requiere el otorgamiento de una escritura pública de 

apoderamiento o, en su caso, la aportación de un convenio suscrito por todas las 

entidades locales que la constituyan, aprobado en los plenos correspondientes, y donde 

conste de forma expresa qué entidad asume la función de representación, conforme a 

lo estipulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

SEPTIMO. - La Consejería contribuirá a la financiación de cada proyecto con un 80% 

de su presupuesto, correspondiendo por tanto un 20% de cofinanciación a las entidades 

locales que forman parte de la Agrupación siendo este importe financiado íntegramente 

por la Diputación de Huelva, por lo que la entidad local no contrae ninguna obligación 

presupuestaria con la firma del presente convenio. 

OCTAVO. - El Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán adquiere el compromiso de 

ejecución, que en su parte corresponda, para la puesta en marcha del proyecto 

correspondiente indicados éstos en el Anexo I y Anexo II. 

NOVENO.- Que el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán , manifiesta  su intención 

de participación en la modalidad de Agrupación mediante la firma por Alcaldía del 

modelo de adhesión a los proyectos presentados por la Diputación de Huelva para la 

convocatoria de la ORDEN DE CONCESIÓN DE AYUDAS EN ESPECIE PARA EL 

IMPULSO AL DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES de la 

Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad según Boja número 

26 de 7 de Febrero de 2020. 

Por todo lo expuesto, todas las partes de conformidad con las competencias que le 

atribuyen las leyes, en especial los arts. 25 y 36 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen 

Local, siendo conscientes de la importancia que para la satisfacción del interés general 

supone la participación del citado proyecto y el beneficio que reportará a la ciudadanía 

de sus territorios, suscriben el presente convenio de acuerdo con las siguientes. 

ESTIPULACIONES  

PRIMERA. - OBJETO 

Es objeto del presente Convenio ostentar la representación por parte de la Excma. 

Diputación Provincial de Huelva de las entidades locales de menos de 20.000 habitantes 
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adheridas, en la línea de Agrupación establecida en la Orden 3 de diciembre de 2019, 

de concesión de ayudas en especie en régimen de concurrencia competitiva, para el 

impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes, y para ejecutar los proyectos 

“Plataforma digital para la gestión turística inteligente de los municipios de la provincia 

de Huelva” y “Plataforma de comercio electrónico local inteligente de la provincia de 

Huelva” en nombre de las entidades locales en el caso que sea concedida la ayuda en 

especie. 

SEGUNDO. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

a) La Diputación de Huelva, que ostenta la representación de la Agrupación, deberá 

concurrir en nombre de los municipios integrantes en la misma aportando toda la 

documentación que se indica en el artículo 10 «Presentación de solicitudes y 

documentación a aportar», así como la que se indica en el artículo 16 «Audiencia, 

aportación de documentación y aceptación» de las bases de la Orden 3 de diciembre 

de 2019. 

La Diputación de Huelva al tener la representación de la Agrupación se encargará de la 

tramitación de la solicitud, coordinación de la actividad de la agrupación, seguimiento e 

impulso de las actuaciones a llevar a cabo en el desarrollo de los proyectos 

seleccionados y en el adecuado funcionamiento de mismo durante el periodo de 

durabilidad de la inversión realizada. 

b) Por parte de las Entidades Locales agrupadas en estos proyectos, deberán otorgar 

la representación mediante la aprobación de este convenio por el Pleno de la 

Corporación. 

TERCERA. - COMPROMISOS ECONÓMICOS ASUMIDOS POR LAS PARTES 

La Diputación de Huelva asumirá el 20% de cofinanciación que según lo establecido en 

el artículo 7.5 de la Orden 3 de diciembre de 2019, de concesión de ayudas en especie 

en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y 

territorios inteligentes le correspondería a la entidad local municipal firmante de cada 

uno de los dos proyectos indicados en el punto primero de este convenio, no 

contrayendo ésta ninguna obligación presupuestaria con la firma del presente convenio. 

De esta forma, y en virtud del presente convenio, la Diputación Provincial asumirá un 

total de 172.400,15 €  

CUARTA. - VIGENCIA DEL CONVENIO 

La vigencia del presente convenio comenzará el día de la firma del mismo y se extenderá 

durante la ejecución del Proyecto presentado, de ser concedida dicha ayuda. En 

cualquier caso, antes de alcanzar los cuatro años de vigencia las partes deberán acordar 
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unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su 

extinción. 

QUINTA. - CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

Este Convenio se podrá resolver por mutuo acuerdo de las partes, por la decisión 

unilateral de una de las partes cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave 

y acreditado de las obligaciones asumidas, o por la producción de circunstancias que 

hagan imposible o innecesaria la realización del objeto del Convenio. 

El proceso de resolución requerirá notificación previa a la otra parte de la voluntad de 

dar por finalizado el presente acuerdo, con una antelación mínima de 15 días para que 

ésta alegue lo que en Derecho estime conveniente. 

SEXTA. - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Para un mejor conocimiento de las actuaciones puestas en marcha, se crea una 

Comisión de Seguimiento y Control de los proyectos de la Orden de Incentivos que 

estará integrada por un representante de cada una de las entidades locales que forman 

parte de la Agrupación. 

SÉPTIMA. - PUBLICIDAD 

Conforme a la normativa de Transparencia se hará referencia a la firma y contenido de 

este convenio en los portales de transparencia de cada una de las partes firmantes. 

OCTAVA. - ÁMBITO LEGAL 

El presente Convenio tendrá, una vez firmado por las partes, naturaleza administrativa, 

regulándose por las condiciones contenidas en el mismo y, en lo no previsto en ellas, 

por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

En caso de conflicto en la interpretación, aplicación y ejecución de este Convenio que 

no puedan ser resueltos de común consenso por las partes se resolverá conforme a la 

Ley 29/1998, de 13 de Julio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, quedan 

sometidas al Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo de los Tribunales de 

Huelva Capital. 

Y en prueba de conformidad, los intervinientes firmarán el presente documento, ante el 

Secretario General en  el lugar y fecha que se indique.  

Fdo: María Eugenia Limón Bayo: Presidenta de la Diputación de Huelva. Fdo.: José 

Alberto Macarro Alfonso: Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán" 

 



Código Seguro de Verificación IV7H2IIT3I7T56MNQAH57Y7VAA Fecha 06/04/2021 16:11:21

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/IV7H2IIT3I7T56MNQAH57Y7VAA Página 21/21

 
 
 
 
 

SESION PLENARIA ORDINARIA 23 DICIEMBRE 2020 
2
1 

 

-FACULTAR al Sr.  Alcalde tan ampliamente como en derecho fuese necesario 

para adoptar las decisiones y la firma de los documentos que exija el mejor 

desarrollo del presente acuerdo. 

 

-REMITIR certificado del presente acuerdo del Pleno a la Diputación Provincial de 

Huelva. 

 

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 

 


