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Órgano Colegiado: El Pleno Expediente nº: PLN/2022/01 

 

 

 

 
 

PRESIDENTE: D. JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO  

 

CONCEJALES: 

Dª JUANA MARIA ALFONSO MAGRO 

Dª MARÍA ROCIO MARTIN RODRIGUEZ 

D. MANUEL SEBASTIAN PEREZ RODRIGUEZ  

Dª CRISTINA GOMEZ DOMINGUEZ 
Dª SONIA PEREIRA CUSTODIO 
          

No asistió: 

Dª VANESA VAZQUEZ MAGRO 

 
En el Municipio de San Silvestre de Guzmán, a 8 de abril de 2022, siendo las 

veinte 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. 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria ORDINARIO 

Fecha 8 ABRIL 2022 

Duración Desde las 20,00 hasta las 22,00 horas 

Lugar AYUNTAMIENTO 

Presidida por José Alberto Macarro Alfonso 

Secretario-Interventor 
Acctal. 

Manuel Magro Rodríguez 

 
ACTA 



Código Seguro de Verificación IV7DQXS4NUFYJWZZVVPXAYIVCI Fecha 10/05/2022 12:25:35

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

Firmante MANUEL MAGRO RODRIGUEZ

Firmante JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7DQXS4NUFYJWZZVVPXAYIVCI Página 2/19

2 

 

 

 

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

prevista, último viernes del mes de marzo del año en curso. 

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

tratar con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA: 

                                      1.-Aprobación de las Actas de las Sesiones anteriores. - 

 2.-Decretos de la Alcaldía e informes varios.  

3.-Modificacion de Estatutos de la Mancomunidad de Municipios Beturia.- 

4.-Aprobación, si procede, de la Cuenta de Recaudación SGTH, 2021.- 

5.-Cumplimieno nuevo trienio Policía Municipal. -  

6.-Conocimiento al Pleno de la liquidación del presupuesto 2021 

7.-Adquisición inmuebles urbanos en Avda. Carmelo Fortes y parcela rustica.  
8.-Plan de Participación y Comunicación de la actuación Ciudad Amable en San 
Silvestre de Guzmán. - 
 
9.-Expedientes de Modificación de créditos. - 

10.- Asuntos Urgentes. 
11.- Ruegos y Preguntas. 

1.-APROBACION ACTAS SESIONES ANTERIORES 
 
   Por unanimidad se aprueba los borradores de las Actas de la Sesión Ordinaria 

celebrada el     día 27 de diciembre de 2.021 y Extraordinaria Urgente celebrada el 

día 4 de febrero de 2.022.- 

 
2.-DECRETOS DE LA ALCALDIA E INFORMES VARIOS. 

Se procede a dar cuenta de los decretos de la Alcaldía desde la última Sesión 

plenaria, contratos menores y licencias de obras concedidas. 

 
INFORMES ALCALDIA. - 

 
- Plan de Concertación. Se informa de las novedades del plan de concertación 
2022. Tanto en concertación como en el PDES aumenta considerablemente la 
cuantía con respecto al año 2021. El total que aporta este año la Diputación 
Provincial al Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán en el Plan Provincial 
Municipal es de 129.166,62 € 
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- Adhesión al Plan de Impulso a la Movilidad Eléctrica de la Provincia dce Huelva. 
Nos hemos adherido al plan que nos subvencionan 22.000,00€ para vehículo 
eléctrico y 10.000,00€ para punto de recarga. La Diputación ya ha pagado el 80%. 
 

- Convenio FEAFES Huelva. El Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán ha 
renovado el convenio con FEAFES-Huelva, siendo este por una cantidad de 
1.800,00 €.  
 

- Solicitud paso elevado en travesía y arreglos en rotonda norte y sur. El 
Ayuntamiento realizó a la Delegación de Fomento el 14/03/2022 ambas 
solicitudes para una mejora de la travesía y la Delegación nos contesta 
negativamente, diciendo que no se puede hacer el paso elevado y que 
presentemos proyectos de las mejoras en las zonas aledañas a las rotonda norte y 
sur. 
 

- Subvenciones. Se informa del estado actual de todas las subvenciones en las que el 
Ayuntamiento ha concurrido. 
 

- Secretaría- Intervención. - Se informa el estado actual de la plaza de secretaría 
intervención, la cual es ocupada accidentalmente por D. Manuel magro Rodríguez, 
cubriendo la Jubilación anticipada de la anterior Secretaria interventora.  
Se solicitó el Nombramiento accidental de larga duración hasta que se cubra la 
plaza tras el concurso, 
Estamos pendientes de que salga el concurso y alguien solicite la plaza de San 
Silvestre de Guzmán. 
 

- Se informa de que han salido las nuevas líneas de ayudas a las asociaciones del 
municipio, informado de las normas para la concesión de subvenciones para 
programas de actividades culturales, deportivas y socioculturales del municipio 
de San Silvestre de Guzmán. 
 

- Se informó de la Huelva Extrema 2022. Pasa el día 7 de mayo por San Silvestre y se 
avisará a los vecinos y vecinas que se cortarán las calles por la que discurre la 
prueba, desde 10 de la mañana hasta las 19:00 horas aproximadamente. 
 

- Se informa de que se ha realizado el pago tanto a las asociaciones del municipio de 
la ayuda 2021 como a los alumnos y las alumnas que han sido beneficiarios y 
beneficiarias de las becas escolares. 
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La cuantía que se ha ingresado a las asociaciones es la siguiente: 

o AMPA MOLINO DE VILÁN.   1.700,00 € 
o ASOCIACIÓN MUJERES ANDEVALEÑA. 1.800,00 € 
o ASOCIACIÓN ROMERÍA NTRA. SRA. DEL ROSARIO 2.000,00 € 
o ASOCIACIÓN JUVENIL NUEVA CAMPANILLA 1.200,00 € 
o CLUB CICLISTA SNSILBIKE 900,00 € 
o ASOCIACIÓN DE MAYORES COVADONGA 1.200,00 € 

 
La cuantía que se han pagado de Becas escolares según ciclos son las siguientes: 

o INFANTIL 600,00€ 
o PRIMARIA 1.547,00€ 
o SECUNDARIA 1965,00€ 
o BACHILLERATO 1.122,00€ 
o FP. GRADO MEDIO 2.040,00€ 
o FP. GRADO SUPERIOR 671,00€ 
o UNIVERSIDAD 2.100,00€ 
o UNIBERSITARIOS SUPERIORES 300,00€ 

 
- Se informa de la firma del anexo al convenio de gestión integral entre el 

Ayuntamiento de San Silvestre de guzmán y el Servicio Provincial de Recaudación 
y gestión Tributaria por el que se concierta la colaboración, impulso y gestión de 
cobros de multas municipales. 
 

- Se informa de la firma del anexo al convenio de gestión integral por el que se 
concierta la gestión, liquidación y recaudación del impuesto sobre el incremento 
del valor de los terrenos de naturaleza urbana entre el Ayuntamiento de San 
Silvestre de Guzmán y la Agencia provincial tributaria de Huelva. 
 

- Se informa que desde el 1 de marzo está colocada la cuba por parte de diputación 
para la recogida de residuos de obra menor. No se pone de momento en 
funcionamiento ya que el Ayuntamiento tiene que hacer una rampa de acceso a la 
cuba y ahora mismo no tenemos medios. 
 

- Se informa del estado de la firma del convenio de colaboración administrativa con 
la Diputación Provincial para la implementación del proyecto “LOCALIZAIN+” 
Dotación y modernización de espacios productivos de la Provincia de Huelva. 
Polígono industrial la Ventilla. 



Código Seguro de Verificación IV7DQXS4NUFYJWZZVVPXAYIVCI Fecha 10/05/2022 12:25:35

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

Firmante MANUEL MAGRO RODRIGUEZ

Firmante JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7DQXS4NUFYJWZZVVPXAYIVCI Página 5/19

5 

 

 

 

 
- Se informa sobre el estado en el que se encuentra el expediente de caminos de la 

Junta de Andalucía “Plan Itínere”. En breve según la Junta de Andalucía 
comenzarán las obras. 
 

- Se informa del estado de las obras PFEA. 
 

- Se informa el estado de contratación de las bolsas que están paralizadas esperando 
información y asesoramiento para las contrataciones del personal, ya que debido a 
la reforma laboral no podemos contratar de esas bolsas. Se han tenido varias 
reuniones y estamos a la espera de que nos indiquen como hacer las 
contrataciones. 
 

- Se informa al pleno de la reunión mantenida en la mañana de hoy para la 
coordinación del Plan Romero 2022 que se ha desarrollado con normalidad, 
además pidiendo participación en los actos de la romería como así nos han 
transmitido desde la Asociación de la Romería. 
 

- Se informa finalmente de todos los contratos menores y decretos desde el último 
pleno realizado, leyendo cada uno y estando siempre a disposición en secretaría 
para su consulta. 

 

3.- MODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE 

MUNICIPIO BETURIA.- 

 
 VISTA la necesidad de modificar diversos artículos de los Estatutos de la 
Mancomunidad con el objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias 
actuales, así como evitar determinadas problemáticas que surgen por la aplicación 
de los Estatutos. 

 
VISTO el informe jurídico sobre la legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir, emitido por la Secretaría-Intervención en fecha 18 de febrero de 20221 

 
VISTA la propuesta de acuerdos para el Pleno de la Presidencia, emitida en fecha 
21 de febrero de 2022, se proponen al Pleno los siguientes: 

 
VISTO lo dispuesto en los artículos 66.10 y 74 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
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autonomía local de Andalucía; y en los artículos 8.1 d) y 25 de los Estatutos de la 
Mancomunidad, se proponen al Pleno los siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación de los siguientes artículos 

de los Estatutos de la Mancomunidad: 

 
Añadir el Artículo 1 bis con la siguiente redacción: 

 

“Artículo 1 bis. Adhesión de entidades locales autónomas. 
 
   De conformidad con el artículo 11.2 del Decreto 156/2021, de 4 de mayo, las 
entidades locales autónomas podrán solicitar su adhesión a la Mancomunidad, 
siempre que cuenten con la autorización del municipio matriz, que se entenderá 
otorgada transcurrido un mes desde su solicitud sin que este hubiera adoptado 
acuerdo motivado en contra. A dicha adhesión le será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 75 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de 
Andalucía. 
 
Todas las referencias contenidas en los presentes Estatutos sobre los 
Ayuntamientos, los Ayuntamientos mancomunados, las Entidades, las Entidades 
Locales, las Entidades mancomunadas o las Entidades Locales Mancomunadas, 
deberán entenderse hechas igualmente a las entidades locales autónomas.” 

  

Modificar el Artículo 6, quedando redactado como sigue: 
    Artículo 6. Composición del Pleno 

 El Pleno de la Mancomunidad estará integrado por los vocales 
representantes de la Entidades Locales mancomunadas, elegidos por sus 
respectivos órganos plenarios. 

 
 Cada Entidad mancomunada contará con dos vocales que serán elegidos por 
los respectivos Plenos por mayoría simple de entre los componentes de la 
Corporación, de forma proporcional al número de votos obtenidos por los 
partidos, federaciones, asociaciones o coaliciones o agrupaciones de personas 
electoras correspondientes en cada circunscripción local, y aplicando el sistema D 
´Hont. 
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1. En el caso de las entidades locales autónomas, éstas elegirán a dos 
representantes para el Pleno de la Mancomunidad, con independencia de los 
elegidos por el Pleno del ayuntamiento del municipio matriz. Dichos 
representantes serán elegidos por mayoría simple por la Junta Vecinal de la 
entidad local autónoma de forma proporcional al número de votos obtenidos por 
los partidos, federaciones, asociaciones o coaliciones o agrupaciones de personas 
electoras correspondientes en el territorio vecinal de la entidade local autónoma, y 
aplicando el sistema D´Hont, de conformidad con el sistema electoral establecido 
en el artículo 21 del Decreto 156/2021, de 4 de mayo. 
 
2. El mandato de los vocales coincide con el de sus respectivas Corporaciones. 

 
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el mandato de los 
miembros del Pleno de la Mancomunidad se extinguirá por el cese en el cargo 
municipal que legitimó la elección del representante en el Pleno de la 
Mancomunidad, por acuerdo del Pleno del ayuntamiento o la Junta Vecinal de la 
entidad local autónoma a la que pertenece, y en los casos de renuncia, ausencia, 
fallecimiento o incapacidad para el ejercicio del cargo.” 
 

Modificar el Artículo 26, quedando redactado como sigue: 

       “Artículo 26. Incorporación de nuevos municipios 

1. Para la incorporación a la Mancomunidad de un nuevo municipio será 
necesario: 

 
a) El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación 
interesada. 
b) El voto favorable de la mayoría absoluta de los vocales del Pleno de la 
Mancomunidad. 
2. Asimismo, deberá aportar todos los gastos que se originen con motivo de su 
inclusión en la Mancomunidad.” 
 
Modificar el Artículo 31, quedando redactado como sigue: 

        “Artículo 31. Procedimiento de la Disolución 
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1. Cuando los Ayuntamientos de los municipios mancomunados decidan disolver 
la Mancomunidad, adoptarán el correspondiente acuerdo previo en el que se 
manifiesten este propósito, requiriéndose para su validez la mayoría cualificada 
de tres cuartos de votos de los miembros que legalmente lo integren. 

 
2. A la vista de los acuerdos municipales, el Pleno de la Mancomunidad, en el 
plazo de los 30 días siguientes a la recepción de la comunicación de los mismos, 
nombrará una Comisión liquidadora, compuesta por el presidente y, al menos, 
cuatro vocales. En ella se integrarán para cumplir sus funciones asesoras el 
secretario y también el interventor si existiese. Podrá igualmente convocar a sus 
reuniones a expertos determinados, a los solos efectos de oír su opinión o 
preparar informes o dictámenes en temas concretos de su especialidad. 
 
3. La Comisión, en término no superior a tres meses, elaborará un inventario, 
valorando los bienes y derechos de la Mancomunidad; cifrará sus deudas y 
obligaciones; y relacionará a su personal; y elevará una propuesta de liquidación 
al Pleno de la Mancomunidad para su consideración, todo ello referido a la fecha 
de elaboración de la propuesta. Dicha propuesta incluirá la forma en que deberán 
realizarse o enajenarse los bienes y derechos, de mayor a menor liquidez, para 
liquidar las deudas y obligaciones pendientes de la Mancomunidad; así como la 
distribución del personal de la Mancomunidad entre las Entidades 
mancomunadas. Los bienes y derechos sobrantes, una vez liquidadas las deudas 
y obligaciones, si los hubiere, serán repartidos entre las Entidades 
mancomunadas en proporción a su cuota ordinaria en dicho momento, 
ponderándose por el tiempo de permanencia total de cada una de ellas en la 
Mancomunidad. 

 
Si fuera necesario enajenar los bienes y derechos sobrantes de la Mancomunidad 
para efectuar el reparto de los mismos entre las Entidades mancomunadas 

conforme a los criterios del párrafo anterior, con objeto de realizar un reparto 
más equitativo, se incluirá esta circunstancia en la propuesta de liquidación que 
elabore la Comisión liquidadora. 

 
También señalará en la propuesta de la Comisión liquidadora el calendario de 
actuaciones liquidadoras, que no excederá de seis meses. 

 
4. La propuesta, para ser aprobada válidamente, requerirá el voto favorable de la 
mayoría cualificada de tres cuartos de los miembros del Pleno de la Entidad. Una 
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vez aprobada, la propuesta será vinculante para los Ayuntamientos de los 
municipios mancomunados. 

 
5. En todo caso, verificada la integración del personal en las respectivas 
municipalidades, serán respetados todos los derechos de cualquier orden o 
naturaleza que el mismo tuviese en la Mancomunidad.” 
 
            SEGUNDO: Remitir el anuncio de aprobación inicial de las modificaciones 
de los Estatutos al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y al Boletín Oficial de 
la Provincia de Huelva, de acuerdo con el artículo 74.2 de la LAULA y el artículo 
25 de los Estatutos de la Mancomunidad, para que cualquier interesado pueda 
presentar alegaciones o reclamaciones contra los presentes acuerdos en el plazo 
de un (1) mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 
 
          TERCERO: Publicar el anuncio de aprobación inicial de las modificaciones 
de los Estatutos de la Mancomunidad en el tablón de anuncios oficial de dicha 
Entidad. 

 
          CUARTO: En caso de ser aprobados por mayoría absoluta por el Pleno de 
la Mancomunidad, remitir a las Entidades mancomunidades certificado de los 
presentes acuerdos. 

 
         QUINTO: Requerir a las Entidades mancomunadas para: 
 
• Aprobar las modificaciones acordadas por los plenos de las Entidades 
mancomunadas, de acuerdo con lo preceptuado en el punto cuarto del artículo 25 
de los Estatutos de la Mancomunidad. Una vez aprobados por los plenos, las 
Entidades mancomunadas deberán remitir a la Mancomunidad certificado de los 
acuerdos adoptados. 
 
• Publicar anuncio de aprobación inicial de las modificaciones en sus respectivos 
tablones de anuncios oficiales. 

 
           SEXTO: Remitir el expediente sobre las modificaciones acordadas y dar 
audiencia a la Diputación Provincial de Huelva para que informe lo que estime 
oportuno en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha 
de recepción en el registro de entrada de dicha entidad, según lo dispuesto en el 
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artículo 74.2 de la LAULA. 

         SÉPTIMO: Entender definitivamente aprobadas las modificaciones 
aprobadas por el Pleno de la Mancomunidad en caso de que no se presenten 
alegaciones ni reclamaciones contra los presentes acuerdos durante el plazo de 
información pública, y en caso de que el informen emitido por la Diputación 
Provincial de Huelva no indique ningún reparo legal sobre las mismas. 
Asimismo, deberá remitirse anuncio de aprobación definitiva al Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y al Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, 
transcribiendo la nueva redacción de los artículos modificados. 
 
           OCTAVO: Remitir expediente a la consejería competente sobre régimen 
local de la Junta de Andalucía (Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local) para su registro, y para que lo comunique a la 
Administración General del Estado, de acuerdo con el artículo 74.2 de la LAULA. 

 
Sometidos a votación los acuerdos anteriores, se aprueba el punto por doce (12) 

votos a favor y una (1) abstención, correspondiente a uno de los representantes 
del Ayuntamiento de Santa Bárbara de la Casa (N.º de miembros de derecho del 
Pleno: 18; Nª de asistentes: 13). 
 

4.-APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CUENTA DE RECAUDACIÓN 
SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA EJERCICIO 2021.- 
 

A la vista de la Cuenta de Recaudación Voluntaria y Ejecutiva 
correspondiente al ejercicio de 2021, rendida con fecha 3 de febrero de 2022, por el 
Servicio de Gestión Tributaria de la Excma. Diputación de Huelva, comprensiva 
de la recaudación de valores recibo del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles/Rústica/Características Especiales y de las liquidaciones de ingreso 
directo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana, Impuesto de Actividades 
Económicas, Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y Cotos de Caza. 
 

Examinada y conciliada la misma y hallada conforme por la Tesorería 
Municipal, 

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

mayoría absoluta legal acuerda prestarles su aprobación a los efectos legalmente 
prevenidos. 
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5.- CUMPLIMIENTO NUEVO TRIENIO POLICIA MUNICIPAL. - 
 
Considerando que con fecha 02/03/202, D. DOMINGO GOMEZ LORENZO, 
funcionario de este Ayuntamiento, presentó solicitud de reconocimiento de 
servicios prestados a efectos del cómputo de trienios correspondientes al período 
comprendido entre el 01/03/2.020 y 01/03/2.012.- 
 
Considerando el certificado del Servicio de Personal de este Ayuntamiento, según 
los datos obrantes en el mismo. 
 
Examinada la documentación que la acompaña, vistos los informes de Secretaría-
Intervención, el pleno por unanimidad de los asistentes, que a su vez representan 
la mayoría absoluta lega, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO. Reconocer a favor de D. DOMINGO GOMEZ LORENZO, Grupo C1 
Escala ADMINISTRACION ESPECIAL, Puesto de Trabajo de Policía Municipal, el 
trienio solicitado. - 
  
SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención y Tesorería de 
este Ayuntamiento a los efectos de previsión del gasto y formalización del pago. 
 
TERCERO. Dar cuenta de la resolución al Servicio de Personal del Ayuntamiento, 
a los efectos previstos en el artículo 13 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
 
 CUARTO. Notificar al interesado el presente acuerdo. - 
 

PUNTO 6.- CONOCIMIENTO AL PLENO LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTO 2021.- 
 

   Se da cuenta al Pleno de la Resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la 
liquidación del presupuesto ejercicio 2021, cuyo contenido es como sigue: 
 

“Visto que consta en el expediente informe de Intervención, de conformidad con 
el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
 Visto que consta en el expediente informe-propuesta por parte de la Secretaría de 
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este   Ayuntamiento. 
 
De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia 
presupuestaria, RESUELVO: 
 

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto municipal del ejercicio 2021 
en los términos que constan en el expediente y de conformidad con lo expuesto en 
los informes de la Secretaría General y de la Intervención municipal, cuyos datos 
más significativos son: 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO: 
 
1.- TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS    1.159.969,61 € 

2.- TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETA  1.182.358,55 € 
 
 
3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (1-2)        22.388,94 € 
4.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACION                0,00 € 
5.-DESVIACIONESNEGATIVASDEFINANCIACION                           0,00 €            
6.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANTEN LIQUIDO 
DE TESORERIA                                 514.609,95 € 
7.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3-4+5+6+7)          492.221,01 € 

 
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA: 
 

1.- (+) FONDOS LIQUIDOS       2.887.922,69 € 
 

2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO        385.524,64 € 
(+) De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente            331.332,58 € 
(+) De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados         49.185,67 € 

(+) De otras operaciones no presupuestarias           13.302,01 € 
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva                       8.295,62 € 

 
3.- (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO        181.503,28 € 
 

(+) De presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente       60.500,10 € 
(+) De presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados                                 450,00 € 
(+) De otras operaciones no presupuestarias      120.785,72 € 
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(-) Pagos realizados pendientes de aplicación            232,54 € 
 

I.- REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3)                     3.091.944,05 € 
 

II.- SALDOS DE DUDOSO COBRO        19.250,06 € 
 

III.-EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA (RTGFA)              0,00 €  
  

IV.- REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 
(I-II-III)                    3.072.693,99 € 

 
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión 

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

7.- ADQUISICION DE INMUEBLES URBANOS EN AVDA. CARMELO 
FORTES Y PARCELA RUSTICA.- 
 
Resultando que esta alcaldía incoó expediente para la adquisición onerosa y 
directa de determinados bienes inmuebles, dos de carácter urbano y otro de 
carácter rústicos, todos ellos de la misma propiedad, que el Ayuntamiento 
precisa para destinarlos a fines de interés general, tal y como se  

Considerando que el el artículo 8 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía -LBELA-, y el artículo 19 del 
Decreto 18/2006, de 24 de enero, que aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía -RBELA- , señalan que las Entidades Locales 
pueden adquirir y poseer toda clase de bienes y derechos. 

Considerando que el artículo 10.2 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y el artículo 21 del Decreto 
18/2006, de 24 de enero, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, establecen que el concurso será la forma habitual para la 
adquisición de bienes a título oneroso. No obstante, podrá realizarse la 
adquisición por procedimiento negociado cuando así lo requieran las 
características de singularidad y especificidad histórica, cultural, artística o 
técnica de los bienes; cuando se den circunstancias imprevisibles para el órgano 
de contratación que justifiquen lo inaplazable de la adquisición y que no pueda 
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lograrse mediante la tramitación del específico procedimiento de urgencia; y 
cuando su precio no exceda de 3.000.000 de pesetas (18.030 euros). 

Considerando que la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas permite, en su artículo 116.4, la adquisición directa 
de bienes inmuebles cuando así se acuerde por las peculiaridades de la 
necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de 
la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles, o la especial 
idoneidad del bien. 

Considerando que el artículo 27 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas -RGLPAP-, regula la documentación y 
procedimiento de adquisición directa de bienes inmuebles y derechos sobre los 
mismos. 

Considerando que se ha incorporado al expediente la documentación exigida en 
los preceptos anteriormente indicados, y especialmente la memoria justificada 
de la idoneidad del bien suscrita por esta alcaldía en el marco de lo especificado 
en el informe justificativo emitido por el arquitecto asesor municipal. 

Considerando las atribuciones que me confiere el apartado 10 de la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público -LCSP 2017-. 

De acuerdo con los antecedentes y disposiciones citadas, y en el ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas el pleno de la corporación municipal, se 
propone al mismo la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero. - Adquirir por adjudicación directa los bienes inmuebles que a 
continuación se detallan: 

Segundo. - Los gastos de formalización derivados de la adquisición serán 
asumidos por el Ayuntamiento. Los gastos derivados de impuestos, según Ley.  

Tercero. - Notificar el presente acuerdo a los propietarios, citándoles para la 
firma del contrato, con indicación de los recursos que procedan. 
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Cuarto. - Inscribir el bien adquirido en el Inventario Municipal y en el Registro 
de la Propiedad. 

8.- PLAN DE PARTICIPACION Y COMUNICACIÓN DE LA 
ACTUACION CIUDAD AMABLE, EN SAN SILVESTRE DE GUZMAN. - 

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno, del Plan de Participación y 
Comunicación de la actuación CIUDAD AMABLE, en San Silvestre de 
Guzmán.- Dicho Plan contiene todos los elementos integrantes para abordar el 
proceso de participación, al considerar su contextualización, fijar unos objetivos, 
prever actuaciones para su abordaje atendiendo a un cronograma aproximado 
por fases y a la disposición de los recursos, haciendo un uso correcto de los 
logos, lo cual es importante a efectos de financiación de los fondos europeos.- 

En dicho Plan, junto con el proyecto de ejecución de obras, en la actualidad en fase 
de diseño, se ha previsto la presentación del mismo como una actividad de participación 
ciudadana, a efectos de poder incorporar sugerencias de la ciudadanía y que así el 
proyecto quede enriquecido. - 
 

Sometido dicho Plan a la consideración del Pleno, este es aprobado por 
unanimidad por los Concejales asistentes 
 

 PUNTO 9.- CONOCIMIENTO AL PLENO DE EXPEDIENTES 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2.022. – 

 
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta al Pleno, de los Expedientes de 

Modificación de Créditos incoados hasta la fecha, en el Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2.022.-  
 

-EXPEDIENTE 2/001/2022, DE INCORPORACION DE REMANENTES DE 

CREDITOS. - 

El expediente de modificación de créditos n.º 2/001/2022, al vigente Presupuesto 
municipal adopta la modalidad de incorporación de remanentes de créditos, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

 
Altas en aplicaciones de Gastos 

 
 



Código Seguro de Verificación IV7DQXS4NUFYJWZZVVPXAYIVCI Fecha 10/05/2022 12:25:35

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

Firmante MANUEL MAGRO RODRIGUEZ

Firmante JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7DQXS4NUFYJWZZVVPXAYIVCI Página 16/19

16 

 

 

 

 
Altas en concepto de Ingresos 

 

CConcepto Descripción Euros 

870.00  Incorporación remanente de créditos  460.635,07 € 

  TOTAL INGRESOS 460.635,07 € 

 
 

Aplicación 
presupuestaria 

Descripción Euros 

241 619.02 Aportación Ayuntamiento Obra PFEA 2021.   3.169,76 € 

241 619.03 Obra PFEA 2021. Expte. 21066211C01 Mano 
de obra 

31.015,79 € 

241 619.04 Obra PFEA 2021. Expte 21066211C01. 
Materiales 

19.040,53 € 

241 619.08 Obra PFEA 2021. Expte. 21066211D02 Mano 
de obra 

39.050,78 € 

241 143.01 Obra PFEA 2021. Expte 21066211D02. 
Materiales 

17.887,54 € 

3321 220.01 Junta de Andalucía. Lote bibliográfico 2.500,00 € 

334 480.04 Transferencias a instituciones sin ánimo de 
lucro 

9.400,00 € 

341 226.05 Junta de Andalucía. Uso deportivo de los 
senderos andaluces. 

2.187,08 € 

432 226.09 Junta de Andalucía. Proyecto MUNITIC 28.798,00 € 

450 609.00 Iniciativa la Ciudad Amable 84.149,15 € 

454 631.00 Terrenos y bienes naturales. Caminos 
municipales 

5.219,00 € 

459 609.01 Adquisición de inmuebles 165.000,00 € 

459 619.00 Obras en Calle Ventilla 20.170,26 € 

920 226.04 Jurídicos, contenciosos,.. 17.922,18 € 

920 227.11 Elaboración inventario de bienes y derechos 15.125,00 € 

   TOTAL….. 460.635,07 € 
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-EXPEDIENTE 1/001/2022, DE CREDITOS POR INGRESOS (MAYORES 
INGRESOS) 
  

Resolución de la Consejería de Presidencia, Administración Publica e Interior 

de la  fomento de la Cooperación Transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-

Algarve- Andalucía, para el ejercicio 2.021, al amparo de la Resolución de 26 de 

mayo de 2.021, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones, en régimen 

de concurrencia no competitiva, dirigida al fomento de la Cooperación 

Transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve- Andalucía, para el ejercicio 

2.021, por un importe de 6.000,00 € y una aportación municipal de 1.500,00 €.- 

 

Por otra parte, se recibe de la Diputación Provincial de Huelva, 

comunicación de la aportación de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, 

para lo siguiente: 

 

Asistencia Económica Concertación:       61.970,80 € 

Plan de Desarrollo Económico y Social:  33.178,04 € 

    

Estas cantidades se materializarán una vez aprobado el Plan Provincial de 

Concertación por el Pleno Provincial. - 

  

FINALIDAD: 

 

El Ayuntamiento destinará las cuantías anteriormente señaladas a la 

realización de las actuaciones especificadas en los proyectos presentados. 

PLAZO DE EJECUCION: 

 

Los plazos de ejecución de los citados proyectos será los que se recojan en las 

Resoluciones de concesión. -  

 

JUSTIFICACION Y REINTEGRO: 

 

La justificación se realizará mediante certificación de la Intervención 
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municipal, acompañándose de la documentación preceptiva. – 

 

Por todo ello y en virtud de lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto 

municipal, en concordancia con los artículos 39.3 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 la Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, 

RESUELVO: 

 

1º.- Aprobar el expediente 1/001/2022, de generación de créditos por 

ingresos, que se concreta en 

I.- INGRESOS 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
CUANTÍA 
INICIAL 

AUMENTO CUANTIA 
TOTAL 

461.00 Diputación Provincial. Plan 
Concertado 2.022 

56.000,00 €    5.970,80 € 61.970,80 € 

761.02 Diputación Provincial. Plan 
de Desarrollo Económico y 
Social 2.022 

            
22.100,00 € 

 11.078,04 € 33.178,04 € 

450.80 Junta de Andalucía. Fomento 
Cooperación Transfronteriza 

         0,00 €    6.000,00 €   6.000,00 € 

 TOTAL  78.100,00 € 23.048,84 € 101.148,84 € 

 

II.- GASTOS 

 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN 

CUANTÍA 

INICIAL 

AUMENTO CUANTIA 

TOTAL 

920.226.09 Diputación Provincial. Plan 

Concertado 2.022 

   56.000,00 €   5.970,80 € 61.970,80 € 

241.143.00 Diputación Provincial. Plan 

Desarrollo Económico y Social 

2.022  

   22.100,00 € 11.078,04 € 33.178,04 € 

432.226.06 Junta de Andalucía. Fomento 

Cooperación Transfronteriza . 

           0,00 €  6.000,00 €   6.000,00 € 

 TOTAL    78.100,00 € 23.048,84 € 101.148,84 € 
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SEGUNDO. - Comunicar la presente Resolución a la Intervención municipal, a los 

efectos oportunos.  

  10.- ASUNTOS QUE SE DECLAREN DE URGENCIA. - 
 
 No hubo ningún asunto declarado urgente. – 
 
  11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. - 
 
 No hubo ningún ruego ni pregunta. – 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión por la Presidencia, 

siendo las veintidós horas del día de su comienzo, de lo que como Secretario 
Acctal, certifico. - 

 
 
EL ALCALDE –PRESIDENTE                 EL SECRETARIO-INTERVENTOR 
ACCTAL., 
 

 
Fdo.: D. José Alberto Macarro Alfonso                  Fdo.: Manuel Magro Rodríguez 


