Ayuntamiento de Encinasola

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 25 DE MAYO DE 2021
En la Casa Consistorial de la villa de Encinasola, a 25 de mayo de 2021, se reúnen:
Presidencia:
Sr. Alcalde-Presidente, Don Ángel Méndez Cortegano (ADELANTE ENCINASOLA-IU).
Concejales que asisten:
Doña María Yolanda Álvarez Pérez (ADELANTE ENCINASOLA-IU)
Doña María de la Cinta Gómez Santos (ADELANTE ENCINASOLA-IU)
Don Manuel David Guimerans González (ADELANTE ENCINASOLA-IU)
Don Eustaquio Corchado Zambrano (ADELANTE ENCINASOLA-IU)
Don Miguel Ángel Ojeda Delgado (PSOE)
Don Sergio Vázquez Márquez (PSOE)
Don José Luis Galdón Bayo (PP)
Concejales que no asisten de forma justificada:
Doña Eva María Moreno Ríos (PSOE)
Con la asistencia del Secretario-Interventor, don Juan López García, al objeto de
celebrar en primera convocatoria, la Sesión Extraordinaria Urgente del Ayuntamiento Pleno
convocada para el día de hoy para tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día
circulado al efecto y que más adelante quedan reseñados.
Siendo las nueve horas, el Presidente abre la Sesión con el carácter de pública. Se pasa
a dar lectura y examen del Orden del Día.
PRIMERO: APROBAR, SI PROCEDE, LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.
El Sr. Alcalde toma la palabra y explica la urgencia de celebrar el Pleno,
fundamentada en la importancia de los asuntos a tratar y en el inminente cese del SecretarioInterventor actual.
Tras un breve debate y cedida la palabra a los distintos Grupos, se somete a votación
la propuesta y el Pleno, por Unanimidad de todos los miembros presentes en la Sesión, que
son 8 (5 ADELANTE ENCINASOLA-IU, 2 PSOE y 1 PP) de los nueve que forman la
Corporación de hecho y de derecho, adopta el siguiente ACUERDO:
Único.- Aprobar la declaración de urgencia para la convocatoria del Pleno a celebrar
el día 25 de mayo de 2021.
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SEGUNDO: RATIFICACIÓN DEL DECRETO 110/2020 RELATIVO A LA
APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DEL
CONCURSO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO DE
PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA LA CONTRATACIÓN DE
SOCORRISTAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL.
Tras un breve debate y cedida la palabra a los distintos Grupos, se somete a votación
la ratificación del Decreto y el Pleno, por siete votos a favor (5 IU LV-CA, 1 PSOE y 1PP) y
una abstención (1 PSOE) de los ocho miembros presentes en la Sesión, de los nueve que
forman la Corporación de hecho y de derecho, adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Ratificar íntegramente el Decreto de Alcaldía 110/2021 que a continuación
se transcribe literalmente:
“DECRETO 110/2021
Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección del personal
que va conformar la bolsa de empleo de socorristas para la piscina municipal, y de
conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local,
RESUELVO:
PRIMERO.- Aprobar las bases reguladoras del Concurso para la provisión de
socorristas para la piscina municipal.
SEGUNDO.- Convocar el Concurso, comunicándolo a la Excma. Diputación
Provincial de Huelva a los efectos de que designe miembros para formar parte del órgano de
selección de la referida convocatoria.
TERCERO.- Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras del Concurso en el
Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Encinasola.
CUARTO.- Vista la comunicación de la Excma. Diputación Provincial de Huelva,
designar los miembros de la Comisión de Valoración que han de valorar los méritos
presentados por los candidatos, notificarles la resolución de designación, para su
conocimiento, y publicar la composición de la Comisión de Valoración.
QUINTO.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el
Concurso, aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y publicarla
en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Encinasola, otorgando
a los aspirantes un plazo de cinco días hábiles, a partir de la publicación del anuncio, para
formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.
SEXTO.- Las solicitudes, requiriendo tomar parte en el Concurso para el acceso a la
bolsa de empleo, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas
en las bases generales que se adjuntan a este expediente, se dirigirán al Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de esta
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Corporación, en el Registro General, sito en Plaza Mayor nº 2, en horario de 9:00 a 14:00 o
bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el
plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio
de la convocatoria en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Encinasola”.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como proceda en Derecho, así
como autorizarlo para la toma de Resoluciones y firma de cuantos documentos sean
necesarios para la culminación efectiva del presente Acuerdo.
TERCERO: PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A LA APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PROYECTO A INCLUIR EN LA SUBVENCIÓN PFEA 2021/2022
(GARANTÍA DE RENTAS).
El Sr. Alcalde toma la palabra y explica la propuesta, manifestando que el proyecto,
como en años anteriores, será redactado por los Servicios Técnicos de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva.
Tras un breve debate sobre la importancia de incluir unas calles u otras o unos
edificios u otros, se somete a votación la propuesta y el Pleno, por unanimidad de todos los
miembros presentes en la Sesión, que son ocho (5 ADELANTE ENCINASOLA-IU, 2 PSOE
y 1 PP) de los nueve que forman la Corporación de hecho y de derecho, adopta el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Aprobar la inclusión en las obras PFEA para el año 2021 del siguiente
Proyecto: “Proyecto Básico y de Ejecución de Pavimentación C/. Rábida, C/. Florencio
Velasco, Avenida de Roca-Amador, C/. Juan Velasco y Otras. Mantenimiento Básico y
Conservación en Calles, Espacios y Edificios Municipales (principalmente el Centro
Social)”.
Segundo.- Declarar esta obra: “Proyecto Básico y de Ejecución de Pavimentación C/.
Rábida, C/. Florencio Velasco, Avenida de Roca-Amador, C/. Juan Velasco y Otras.
Mantenimiento Básico y Conservación en Calles, Espacios y Edificios Municipales
(principalmente el Centro Social)” como obra de interés general y social, generadora de
Empleo.
Tercero.- Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal, en base a la normativa
aplicable, una subvención destinada a la contratación de trabajadores desempleados,
preferentemente eventuales agrarios, para la obra “Proyecto Básico y de Ejecución de
Pavimentación C/. Rábida, C/. Florencio Velasco, Avenida de Roca-Amador, C/. Juan
Velasco y Otras. Mantenimiento Básico y Conservación en Calles, Espacios y Edificios
Municipales (principalmente el Centro Social)”, acogida al PFEA 2021.
Cuarto.- Solicitar a la Junta de Andalucía y a la Excma. Diputación Provincial de
Huelva el importe correspondiente al 45% de la subvención solicitada al Servicio Público de
Empleo Estatal, destinada a la financiación de los materiales de las obras a realizar.
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Quinto.- Comunicar el presente acuerdo a las distintas administraciones Públicas
implicadas: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía y Excma. Diputación
Provincial de Huelva.
Sexto.- El Ayuntamiento de Encinasola se compromete a financiar las partidas
presupuestarias de materiales y de mano de obra que no son subvencionadas por el Servicio
Público de Empleo Estatal, ni por la Junta de Andalucía, ni por la Diputación Provincial en el
“Proyecto Básico y de Ejecución de Pavimentación C/. Rábida, C/. Florencio Velasco,
Avenida de Roca-Amador, C/. Juan Velasco y Otras. Mantenimiento Básico y Conservación
en Calles, Espacios y Edificios Municipales (principalmente el Centro Social)”,
correspondiente al PFEA del año 2021.
Séptimo.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como proceda en Derecho, así
como autorizarlo para la adopción de Resoluciones y firma de cuantos documentos sean
precisos para la culminación efectiva del presente Acuerdo.
CUARTO: PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A LA APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PROYECTO A INCLUIR EN LA SUBVENCIÓN PEE 2021/2022.
El Sr. Alcalde toma la palabra y explica que la próxima actuación a incluir en
Programa de Empleo Estable para el año 2021 será: “Actuaciones Silvopastorales en Collado,
Viñitas y Sumidero de la Finca La Contienda”, y el proyecto, como en años anteriores, será
encargado a los Servicios Técnicos de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
El Sr. Alcalde continúa diciendo que tiene constancia de que existen personas
interesadas en la concesión de este Lote, una vez estén terminadas las obras y se puede sacar a
licitación.
El Sr. Ojeda Delgado dice que podría haber problemas con la licitación de este Lote,
por lo que se tomará su tiempo para enterarse mejor y se abstendrá en la votación.
Tras un breve debate y cedida la palabra a los distintos Grupos se somete a votación la
propuesta y el Pleno, por seis votos a favor (5 IU LV-CA y 1PP) y dos abstenciones (2 PSOE)
de los ocho miembros presentes en la Sesión, de los nueve que forman la Corporación de
hecho y de derecho, adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar como obra para el Programa de Empleo Estable (PEE) 2021 del
Ayuntamiento de Encinasola (Huelva) la siguiente: “Actuaciones Silvopastorales en
Collado, Viñitas y Sumidero de la Finca La Contienda”.
Segundo.- Declarar esta obra: “Actuaciones Silvopastorales en Collado, Viñitas y
Sumidero de la Finca La Contienda” como obra de interés general y social, generadora de
Empleo.
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Tercero.- Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal, en base a la normativa
aplicable, una subvención destinada a la contratación de trabajadores desempleados para la
obra Actuaciones Silvopastorales en Collado, Viñitas y Sumidero de la Finca La Contienda”,
acogida al PEE 2021.
Cuarto.- Solicitar a la Junta de Andalucía y a la Excma. Diputación Provincial de
Huelva el importe correspondiente al 45% de la subvención solicitada al Servicio Público de
Empleo Estatal, destinada a la financiación de los materiales de las obras a realizar.
Quinto.- Comunicar el presente acuerdo a las distintas administraciones Públicas
implicadas: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía y Excma. Diputación
Provincial de Huelva.
Sexto.- El Ayuntamiento de Encinasola se compromete a financiar las partidas
presupuestarias de materiales y de mano de obra que no son subvencionadas por el Servicio
Público de Empleo Estatal, ni por la Junta de Andalucía, ni por la Diputación Provincial en el
Proyecto de Actuaciones Silvopastorales en Collado, Viñitas y Sumidero de la Finca La
Contienda”, correspondiente al PEE del año 2021.
Séptimo.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como proceda en Derecho, así
como autorizarlo para la adopción de Resoluciones y firma de cuantos documentos sean
precisos para la culminación efectiva del presente Acuerdo.
QUINTO: PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL
CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA, EL SERVICIO
PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE HUELVA Y EL
AYUNTAMIENTO DE ENCINASOLA PARA LA DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS TRIBUTOS LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO
PÚBLICO.
El Sr. Alcalde pide al Sr. Secretario que explique el convenio remitido por el Servicio
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria.
El Sr. Secretario dice que el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria
nos ha remitido un documento con el fin de actualizar el Convenio suscrito con nuestro
Ayuntamiento, conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, para la Gestión Integral de Tributos Locales y otros Ingresos de Derecho Público,
entre la Diputación Provincial de Huelva, el Servicio de Gestión Tributaria de Huelva y el
Ayuntamiento de Encinasola. Al mismo tiempo, el porcentaje máximo del Premio de
Cobranza en voluntaria a repercutir al Ayuntamiento será del 5%, lo que supone una bajada
con respecto al porcentaje anterior.
Cedida la palabra a los distintos Grupos, sin más que añadir, se somete a votación la
propuesta y el Pleno, por seis votos a favor (5 IU LV-CA y 1PP) y dos abstenciones (2 PSOE)
de los ocho miembros presentes en la Sesión, de los nueve que forman la Corporación de
hecho y de derecho, adopta el siguiente ACUERDO:
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Primero.- Aprobar el Convenio para la delegación de la gestión integral de tributos
locales y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento, suscrito entre la Diputación
Provincial de Huelva, el Servicio de Gestión Tributaria de Huelva y el Ayuntamiento de
Encinasola, que tendrá una vigencia de cuatro años a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia tras su aprobación por ambas partes. En
cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los firmantes del
convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años
adicionales o su extinción.
Segundo.- Remitir certificado del presente Acuerdo Plenario a la Excma. Diputación
Provincial de Huelva.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como proceda en Derecho, así
como autorizarlo para la toma de decisiones y firma de cuantos documentos sean necesarios
para la culminación efectiva del presente Acuerdo.
“CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DEL HUELVA, EL SERVICIO
PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE HUELVA Y EL
AYUNTAMIENTO DE ENCINASOLA PARA LA DELEGACÓN DE LA GESTION INTEGRAL
DE TRIBUTOS LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.
En Huelva, a fecha de firma electrónica
REUNIDOS
De una parte, Dª Mª Eugenia Limón Bayo, en calidad de Presidenta de la Diputación
Provincial de Huelva.
De otra parte, Dª. Belén Castillo Pachón, en calidad de Presidenta del Servicio
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva.
Y de otra parte, D. Ángel Méndez Cortegano, en calidad de Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Encinasola y en representación de éste.
MANIFIESTAN
1.- Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de
derecho público pueden ser delegadas en la Diputación en virtud de convenios que, al efecto,
se suscriban y en los términos que contengan, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril ,
reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 14.2a) de la Ley 5/2011, de 11 de junio,
de Autonomía Local de Andalucía.
2.- El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva (en adelante
SGTH) es un Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Huelva creado con la
Acta de la Sesión Extraordinaria Urgente de 25/05/2020 Expediente: 2021/PGS_02/000015
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finalidad de ofrecer a los Ayuntamientos un servicio de recaudación y administración
tributaria completa, rigurosa y eficiente, superando las limitaciones de una actuación a
escala local y aprovechando las posibilidades técnicas, jurídicas y económicas que un ámbito
mayor permite, de modo que resulten favorecidos tanto el propio municipio como los
contribuyentes, receptores últimos del servicio. A través de este organismo autónomo la
Diputación Provincial de Huelva realiza el ejercicio de las facultades delegadas por los
municipios de la Provincia en materia de gestión, recaudación e inspección de tributos y
demás ingresos de derecho público.
3.- El Municipio es una entidad básica de organización territorial del Estado y cauce
inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona
con autonomía los intereses propios de la colectividad que representa, constituyendo un
objetivo estratégico y prioritario la mejora y modernización de la gestión tributaria y
recaudatoria que le presta el SGTH.
4.- El SGTH tiene una decidida voluntad política de promover firmemente la mejora
progresiva y la transformación patente del Organismo Autónomo para que proporcione unos
servicios integrales y de calidad al Ayuntamiento y a los vecinos, habiéndose ofrecido
durante los años de funcionamiento unos resultados que permiten afirmar que se han dado ya
los primeros e importantísimos pasos para lograrlo.
5.- El Ayuntamiento de Encinasola considera oportuno y de interés para el municipio realizar
una delegación en la Diputación Provincial de Huelva de competencias y facultades que
ostenta en materia de gestión y recaudación de los tributos municipales y demás ingresos de
de derecho público, con la finalidad de lograr una mayor eficiencia, dado que la Diputación
cuenta con un organismo autónomo especializado, el SGTH, para el ejercicio de estas
facultades delegadas.
En consecuencia,
ACUERDAN
Formalizar el presente Convenio para la delegación de la gestión integral de tributos locales
y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento, que se regirá por las siguientes,
ESTIPULACIONES
Primera. Objeto de la delegación y régimen jurídico.
1.- El Ayuntamiento de Encinasola delega en la Diputación Provincial de Huelva las
facultades que tiene atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudación de los
siguientes tributos:
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Impuesto sobre Actividades Económicas.
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Acta de la Sesión Extraordinaria Urgente de 25/05/2020 Expediente: 2021/PGS_02/000015
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2.- El Ayuntamiento de Encinasola delega en la Diputación Provincial de Huelva las
facultades que tiene atribuidas en materia de recaudación en periodo voluntario y ejecutivo
de los siguientes tributos e ingresos de derecho público:
- Contribuciones especiales.
- Las tasas de cobro periódico y notificación colectiva que se determinen por el
Ayuntamiento cada ejercicio.
3.- El Ayuntamiento de Encinasola delega en la Diputación Provincial de Huelva las
facultades que tiene atribuidas en materia de recaudación en periodo ejecutivo de cualquier
tributo e ingreso de derecho público cuya gestión o recaudación en periodo voluntario no
haya sido objeto de delegación.
4.- Establecer un sistema de estabilización a través del cual el SGTH, haciendo uso de la
información, medios y procedimientos técnicos a su disposición, asuma la gestión y
recaudación de los tributos propios del Ayuntamiento, incrementándose la relación de
cooperación y coordinación entre ambas instituciones para promover el desarrollo de la
gestión integral de todos los ingresos de derecho público del municipio, rigiéndose dicha
gestión:
- Por las estipulaciones de este Convenio.
- Por la normativa de Gestión Tributaria y Recaudación aplicable en la materia del
presente
convenio.
- Por las demás normas que sean de aplicación.
5.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Este sistema de colaboración queda
establecido sin perjuicio de los deberes recíprocos que impone el artículo 8 del Real Decreto
Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Efectuándose la delegación al amparo de lo
establecido en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; artículo 106.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 14.2a)
de la Ley 5/2011, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
6.- La Diputación Provincial de Huelva ejercerá las facultades delegadas por el
Ayuntamiento de Encinasola a través de su organismo autónomo SGTH.
Segunda. Ámbito de aplicación
Su ámbito de aplicación alcanza a las deudas titularidad del municipio cuya gestión
tributaria y recaudatoria deba realizarse en la Provincia de Huelva.
Tercera. Distribución de funciones
1.- Corresponderá en todo caso al órgano competente del Ayuntamiento:
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a) Acordar la declaración de créditos incobrables, una vez se le comunique la baja de
la liquidación por finalización de las actuaciones.
b) Colaborar gratuitamente, con los medios a su disposición, en la localización y
precinto de vehículos embargados por el SGTH en el curso de cualquier procedimiento de
gestión recaudatoria.
c) Poner a disposición del SGTH, con carácter gratuito depósitos municipales para
vehículos embargados por el mismo en el curso de cualquier procedimiento de gestión
recaudatoria.
2.- La Diputación de Huelva, a través del SGTH, ejercerá en materia de gestión recaudatoria
las siguientes funciones:
a) Actividades de Recaudación Voluntaria.• Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por
ingreso directo.
• Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.
• Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.
• Establecer, de ser necesario, itinerarios de cobranza.
• Conferir y revocar a Entidades Financieras el carácter de Entidades Colaboradoras y
establecer los límites de la colaboración.
• Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria.
• Acordar la suspensión del procedimiento.
• Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.
• Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
• Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las anteriores
materias.
• Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
• Representación y defensa ante los tribunales de las demandas que se formulen contra las
resoluciones anteriores.
• Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las anteriores
materias.
• Cualquier otra función en materia recaudatoria correspondiente al periodo voluntario no
especificada anteriormente.
b) Actividades de Recaudación Ejecutiva.• Expedir relaciones de deudores por recibo y certificaciones de descubierto por
liquidaciones de ingreso directo.
• Dictar la Providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto por
liquidaciones de ingreso directo cuando exista acuerdo específico de delegación en gestión
tributaria en sentido estricto, respecto al ingreso de derecho público titularidad del
municipio.
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• Notificar la Providencia de apremio y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo cuando exista acuerdo específico de delegación en gestión tributaria en
sentido estricto, respecto al ingreso de derecho público titularidad del municipio.
• Realizar las actuaciones del procedimiento de apremio no citadas en el punto anterior.
• Conocer y resolver en vía administrativa los recursos y las reclamaciones interpuestos
contra actos posteriores a la providencia de apremio en el procedimiento recaudatorio de los
derechos objeto del presente Convenio.
• Representación y defensa ante los tribunales de las demandas que se formulen contra las
resoluciones anteriores.
• Conferir y revocar a Entidades Financieras el carácter de Entidades Colaboradoras y
establecer los límites de la colaboración.
• Liquidar intereses de demora.
• Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria y ejecutiva.
• Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.
• Ordenar la constitución de hipotecas especiales.
• Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.
• Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.
• Autorizar y presidir subastas en colaboración con el municipio.
• Acordar la suspensión del procedimiento.
• Resolver las tercerías administrativas que puedan promoverse durante la tramitación del
procedimiento administrativo de apremio.
• Proponer la adjudicación de fincas, expidiendo las certificaciones necesarias para su
inscripción en los Registros Públicos.
• Cualquier otra función en materia recaudatoria correspondiente al periodo ejecutivo no
especificada anteriormente.
3.- No obstante lo establecido en los apartados anteriores, el Ayuntamiento y la Diputación
de Huelva, a través del SGTH, podrán acordar un ámbito competencial distinto, previo
informe favorable, emitido por el Organismo Provincial en base a criterios de economía,
oportunidad y eficacia.
4.- La Diputación de Huelva, a través del SGTH, ejercerá las facultades de gestión tributaria
en sentido estricto de los impuestos que se regulan en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y que han sido objeto de delegación.
La gestión tributaria en sentido estricto que asume la Diputación de Huelva, a través del
SGTH, comprende las siguientes funciones:
• Confección, mantenimiento y aprobación de padrones.
• Elaboración y emisión de listas y documentos cobratorios.
• Concesión y denegación de exenciones, bonificaciones y beneficios fiscales.
• Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.
• Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.
• Resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos por anulación de
liquidaciones.
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• La iniciación, instrucción y resolución de procedimientos sancionadores que tengan causa
en procedimientos de gestión tributaria.
• Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
• Representación y defensa ante los tribunales de las demandas que se formulen contra las
resoluciones anteriores.
• La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integrados en las
funciones de recaudación e inspección.
5.- Las actuaciones realizadas por los interesados o documentos presentados por los mismos
ante los órganos de ambas Administraciones, serán admitidos por el órgano receptor y
comunicados o remitidos, en su caso, al órgano competente.
Cuarta. Procedimiento
1.- Iniciación de la actividad recaudatoria.
El órgano competente del Ayuntamiento, comunicará a los órganos externos que gestionan
los padrones para que faciliten al Organismo Provincial los ficheros de padrones para su
aprobación y para la emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso
directo por el SGTH. Estos datos contendrán los requisitos previstos en la legislación
aplicable, y en su caso, la identificación de los responsables de las deudas, así como las
garantías prestadas para la suspensión de la ejecutividad de actos administrativos
impugnados, además de aquellos otros datos que para la gestión de cobro requiera el SGTH
de la Diputación de Huelva.
El SGTH de la Diputación de Huelva dispondrá los medios necesarios para que se integren
de forma efectiva los software de ambas entidades.
2.- Suspensión del procedimiento.
La suspensión del procedimiento de cobro por la interposición de recursos y reclamaciones
ante el Ayuntamiento o SGTH se producirá según lo previsto en la normativa procedimental
aplicable a cada caso.
Transcurridos tres meses desde la fecha en que se hubiese dictado, en su caso, acuerdo de
suspensión del procedimiento de cobro o administrativo de apremio sin que dicha suspensión
haya sido revocada, podrá ser rechazada la gestión de cobro de las deudas afectadas.
Rechazada la gestión de cobro, y si la suspensión se hubiese acordado sin necesidad de
presentar garantía, tanto los embargos practicados sobre bienes que no sean de inmediata
realización, como cualquier otra actuación tendente a asegurar el cobro de la deuda, y que
se hayan practicado por el procedimiento administrativo de apremio desde el SGTH, se
mantendrán vigentes en tanto no se anulen las liquidaciones, recibos o títulos ejecutivos
referidos a las deudas que les dieron origen.
3.- Solicitud de información al Ayuntamiento.
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Para gestionar la recaudación de los derechos económicos a que se refiere el presente
Convenio, el SGTH hará uso de los mismos medios de información que los utilizados para la
recaudación ejecutiva, pudiendo, para llevar a buen término la recaudación de las deudas,
solicitar información al Ayuntamiento. Si no se produce en el plazo de un mes la contestación
a la solicitud de información o ésta resulta notoriamente insuficiente, el SGTH de la
Diputación de Huelva procederá a rechazar la gestión de cobro de las deudas a que se
refiera.
4.- Adjudicación de bienes al Ayuntamiento.
Cuando en la gestión recaudatoria de las deudas objeto del presente Convenio se hubiera
llegado al momento de adjudicación de bienes previsto en el Reglamento General,
únicamente el Ayuntamiento, podrá adjudicarse dichos bienes en pago de su deuda en los
términos establecidos en normativa vigente, con las particularidades siguientes:
1ª La Presidencia de la Mesa de subasta ofrecerá al Ayuntamiento, la adjudicación en
pago de su deuda, indicando si existen cargas o gravámenes preferentes al derecho de ésta,
el importe de las mismas, y el valor en que hayan de ser adjudicados los bienes.
2ª El órgano competente de la Corporación municipal, deberá comunicar la
resolución adoptada a dicha Presidencia como máximo en el plazo de quince días. Se
entenderá no aceptada la adjudicación una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya
manifestado expresamente mediante resolución, interés alguno por la misma.
5.- Créditos incobrables.
En los casos en que el SGTH proponga la declaración de crédito incobrable mediante baja
por finalización de actuaciones, el órgano competente del municipio para acordar la
declaración de crédito incobrable, podrá solicitar aclaración sobre la baja que a tal efecto se
realice.
Si dicho órgano tuviera conocimiento de datos que no se hubieran utilizado en la gestión de
los mismos y que permitieran su realización, podrá reiniciarse su gestión de cobro, una vez
recibida la documentación justificativa de la nueva situación.
Si el SGTH conociera nuevos datos que no se hubieran utilizado en la gestión de créditos que
resultaron incobrables los comunicará al órgano del Ayuntamiento que los declaró como
tales, a los efectos contemplados en el párrafo anterior.
Quinta. Coste del servicio
1.- El coste del servicio a abonar por el Ayuntamiento al SGTH de la Diputación de Huelva
será el 5 % del importe total recaudado en voluntaria.
2.- En la recaudación en vía ejecutiva se aplicarán los siguientes porcentajes a favor del
Servicio:
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- Sin liquidar intereses de demora: 50% del recargo del periodo ejecutivo.
- Liquidados a favor del Ayuntamiento los intereses de demora: 100% del recargo del
periodo ejecutivo.
Sexta. Información sobre deuda cobrada, liquidaciones y transferencias de fondos
Ayuntamiento.
1.- Liquidación de deudas cobradas.
Mensualmente se practicará la liquidación de los importes cobrados en periodo ejecutivo
durante el mes anterior, con indicación de los descuentos siguientes:
a) El coste del servicio a que hace referencia la Estipulación quinta.
b) El importe correspondiente a las anulaciones y derechos de devoluciones de
ingresos indebidos reconocidos a favor de los sujetos pasivos interesados.
Acompañando a ésta liquidación el SGTH enviará al municipio el detalle de los movimientos
de sus deudas con los cargos y datas generadas en el periodo, pudiendo igualmente acceder a
la información a través de los aplicativos de gestión del SGTH.
2.- Transferencia de fondos
Los fondos mensuales en ejecutiva resultantes a favor del Ayuntamiento serán transferidos a
las cuentas bancarias que con este fin se designe, liquidándose las cantidades resultantes.
Excepcionalmente, se podrá realizar tanto la liquidación como la transferencia de los fondos
de forma inmediata sin esperar al siguiente mes.
3.- Mensualmente, los días 25, el SGTH transferirá al Ayuntamiento un anticipo a cuenta de
recaudación voluntaria del ejercicio, equivalente a la doceava parte de dicha recaudación
del ejercicio anterior, de tal forma que el saldo al final del ejercicio sea tendente a cero. Este
anticipo es a cuenta de la posterior liquidación que se realizará en fecha anterior al 28 de
febrero del ejercicio siguiente.
Séptima. Información y liquidación anual al municipio.
Anualmente, antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente, el SGTH enviará al Ayuntamiento
un estado anual de la situación de las deudas cuya gestión de cobro se encuentre delegada,
con la liquidación correspondiente.
Octava. Depuración, codificación y normalización de la información facilitada por el
Ayuntamiento.
1.- El Ayuntamiento faculta al SGTH para que depure, codifique y normalice la información
contenida en la base de datos de recaudación, de tal forma que se llegue a una información
normalizada compartida por el SGTH y el municipio, que facilitará la información necesaria
en soporte informático.
Acta de la Sesión Extraordinaria Urgente de 25/05/2020 Expediente: 2021/PGS_02/000015

Código Seguro de Verificación
Normativa

IV7EQHDPBT653XJNXVPNIX3CDY

Fecha

Firmante

ANGEL MENDEZ CORTEGANO

Firmante

JUAN LOPEZ GARCIA (SECRETARIO/A INTERVENTOR/A)

Url de verificación

01/06/2021 12:10:07

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

https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7EQHDPBT653XJNXVPNIX3CDY

Página

13/16

Ayuntamiento de Encinasola

2.- El SGTH trasladará a la corporación todas aquellas incidencias que se detecten como
consecuencia de la normalización de datos y que tengan repercusión directa en los padrones.
Dichas incidencias serán recogidas para el próximo padrón que se emita por el
Ayuntamiento.
3.- El conjunto de valores que contengan deficiencias en sus datos que no puedan ser
resueltas por el SGTH, serán remitidos al Ayuntamiento, para su estudio y consideración.
Una vez transcurridos tres meses sin ser subsanadas dichas deficiencias, se entenderá
aceptada la baja de los mismos.
Novena.- Comisión de Seguimiento.
Se crea una Comisión de seguimiento compuesta por cuatro miembros, dos por cada una de
las partes, que velará por el mejor desarrollo y cumplimiento del presente Acuerdo, así como
por las medidas conjuntas a adoptar.
Décima.- Resolución de conflictos.
Mediante la firma del presente convenio, las partes se comprometen a resolver de mutuo
acuerdo las incidencias que puedan surgir en su cumplimiento. Las cuestiones litigiosas que
surjan entre las partes durante el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo y no puedan
ser resueltas por la comisión de Seguimiento contemplada en la cláusula novena se
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Undécima.- Vigencia del convenio.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 49, h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico del Sector Público, el presente Acuerdo tendrá vigencia de cuatro años a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia tras su
aprobación por ambas partes. En cualquier momento antes de la finalización del plazo
previsto anteriormente, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
Y en prueba de conformidad y con la intención de obligarse, ambas partes lo firman
por triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la Diputación Provincial de Huelva
La Presidenta,
Fdo. Mª Eugenia Limón Bayo

Por el Servicio de Gestión Tributaria
La Presidenta,
Fdo. Belén Castillo Pachón

Por el Ayuntamiento de Encinasola
El Alcalde,
Fdo. Ángel Méndez Cortegano”
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SEXTO:
PROPUESTA
DE
ALCALDÍA
RELATIVA
AL
ACUERDO
TRANSACCIONAL. DESAHUCIO POR PRECARIO DEL LOTE DENOMINADO
“LA MADRONA BAJA”, PERTENECIENTE A LA FINCA “LA CONTIENDA”,
PARA SU HOMOLOGACIÓN JUDICIAL EN EL JUZGADO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO N.º 1 DE HUELVA. PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.º
212/2019.
Procede el Sr. Alcalde a leer el acuerdo transaccional que ha sido seguido bajo el
asesoramiento de los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Huelva,
según encomienda de gestión realizada en su día.
Tras un breve debate y cedida la palabra a los distintos Grupos, se somete a votación
la propuesta y el Pleno por Unanimidad de todos los miembros presentes en la Sesión, que
son 8 (5 ADELANTE ENCINASOLA-IU, 2 PSOE y 1 PP) de los nueve que forman la
Corporación de hecho y de derecho, adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar el Acuerdo Transaccional redactado y negociado por los Servicios
Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, según Encomienda de Gestión del
Excmo. Ayuntamiento de Encinasola, en relación al procedimiento judicial de desahucio por
precario del Lote denominado “La Madrona Baja”, perteneciente a La Finca “La Contienda”
de Encinasola, para su homologación judicial en el Juzgado Contencioso-administrativo N.º 1
de Huelva. Procedimiento Ordinario n.º 212/2019, derivado del recurso contencioso
administrativo interpuesto por D. JAVIER LEÓN ÁLVAREZ contra Acuerdo del Pleno del
AYUNTAMIENTO DE ENCINASOLA, de fecha 03/04/2019, desestimatorio del recurso
de reposición, formulado contra acuerdo plenario de fecha 11/01/2019, relativo a la
aprobación definitiva del procedimiento de desahucio administrativo del inmueble referido
anteriormente.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como proceda en Derecho, así
como autorizarlo para la toma de decisiones y firma de cuantos documentos sean necesarios
para la culminación efectiva del presente Acuerdo.
SÉPTIMO: PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A LA APROBACIÓN
INICIAL DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL.
El Sr. Alcalde toma la palabra y explica que se trata de aprobar la actualización del
Plan de Emergencia Municipal.
Tras un breve debate y cedida la palabra a los distintos Grupos se somete a votación la
propuesta y el Pleno, por seis votos a favor (5 IU LV-CA y 1PP) y dos abstenciones (2 PSOE)
de los ocho miembros presentes en la Sesión, de los nueve que forman la Corporación de
hecho y de derecho, adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar inicialmente la actualización del Plan de Emergencia Municipal de
Encinasola (Huelva).
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Segundo. - Remitir al Boletín Oficial de la Provincia para su exposición al público por
plazo de 20 días hábiles y en caso de no haber alegaciones se entenderá aprobado
definitivamente.
Tercero.- Publicar el documento íntegro del Plan de Emergencia Municipal en el
Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Encinasola.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Huelva.
Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como proceda en Derecho, así como
autorizarlo para la adopción de Resoluciones y firma de cuantos documentos sean precisos
para la culminación efectiva del presente Acuerdo.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión a
las diez horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta para constancia de lo
acordado, que firma el Sr. Alcalde-Presidente conmigo, el Secretario, que doy fe.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO-INTERVENTOR

Fdo.: Ángel Méndez Cortegano

Fdo.: Juan López García
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