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ROCIO DELGADO VIZCAINO , SECRETARIA ACCTAL . DEL EXCMO . AYUNTAMIENTO DE
VALVERDE DEL CAMINO.-

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE
D. Juan Carlos Gutiérrez Caballero.

VOCALES
D. Manuel Polanco Sánchez.
D° María del Carmen López Duque.
D. Manuel Cayuela Mora.
D. José Domingo Doblado Vera.
D. Francisco Sebastián Romero Díaz.
D° M° del Carmen Castilla Tejero.
D° Sonia Ponce Rodríguez.

SECRETARIA
D° Rocío Delgado Vizcaíno.

INTERVENTOR
D. Bartolomé Gómez Cruzado.

CERTIFICO : Que el borrador del
Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por
la Comisión Especial de Cuentas,
actuando como Comisión Informativa
Permanente, el día 12 de enero de 2.012,
dice como sigue:

"A C T A.- En el Salón de Actos de
la Casa Consistorial de la Ciudad de
Valverde del Camino (Huelva), a doce de
enero de dos mil doce.- Bajo la
Presidencia de Don Juan Carlos Gutiérrez
Caballero se reunieron los Sres. que al
margen se relacionan, con objeto de
celebrar, en primera convocatoria, la
Sesión ordinaria de la Comisión
Informativa, para la que habían sido

previa y reglamentariamente citados.

Deja de asistir la miembro de la Comisión Doña Eva M° Maestre Cera del Grupo
Popular.

Siendo las trece horas y quince minutos, el Sr. Presidente abrió la sesión y, una
vez comprobada la existencia de quórum de asistencia necesario para celebrar sesión
en primera convocatoria, pasó a dictaminarse los siguientes asuntos:

ACTA DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2.011 .- Por la Presidencia se pregunta si algún miembro
de la Comisión tiene que hacer alguno observación a las Actas de la Comisión de 17
de noviembre de 2.01 1, cuyo borrador ha sido debidamente distribuido entre los
miembros de la Comisión, y no habiendo observaciones que realizar, se considera
aprobada por unanimidad.

ANEXO CONVENIO SERVICIO RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA PARA LA GESTION Y
RECAUDACION DE LOS IMPUESTOS SOBRE El INCREMENTO DE VALOS DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA Y SOBRE CONSTRUCCIONES , INSTALACIONES Y OBRAS ASI
COMO DE LAS TASAS POR LICENCIAS URBANISTICAS Y POR OCUPACION DE LA VIA
PUBLICA .- Dada la oportuna información del Anexo al Convenio que se propone, el
cual obra en el Expediente de su razón, la Comisión con cinco votos a favor (PP),
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ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto por mayoría absoluta,
acuerda informar favorablemente el Anexo al Convenio y que así sea dictaminado.

Por la Presidencia se propone debatir conjuntamente los puntos N° 3 y 4 del
orden del día, propuesta que es aceptada.

3.- PROYECTO DE DELIMITACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION N° I.S.15.01 Y 4.- ESTUDIO
DE DETALLE DE LA INTERVENCION SINGULAR N ° 15 ROTONDA DE CIRCULACION EN "EL
PUNTO ".- Por el Delegado de Urbanismo, Sr. Cayuela Mora, se da una amplia
explicación tanto del Proyecto de Delimitación de la Unidad de Ejecución N° I.S.15.01
como del Estudio de Detalle de la Intervención Singular N° 15, los cuales han seguido la
tramitación legalmente establecida, se han notificado personalmente a los
propietarios afectados y no se han presentado alegaciones de ningún tipo,
procediendo su aprobación definitiva.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con cinco votos a
favor (PP), ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto, por
mayoría absoluta, acuerda informar favorablemente la aprobación definitiva del
Proyecto de Delimitación de la Unidad de Ejecución N° I.S.15.01 y que se dictamine en
este sentido.

Igualmente la Comisión, con cinco votos a favor (PP), ninguno en contra y tres
abstenciones (PSOE e IU-CA), por tanto, por mayoría absoluta, informa favorablemente
la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la Intervención Singular N° 15
Rotonda de Circulación en "El Punto" y que así sea dictaminado.

No habiendo más asuntos que dictaminar el Sr. Presidente levantó la sesión a
las trece horas y treinta minutos, de la que se extiende la presente Acta que firma el Sr.
Presidente y yo, la Secretaria Acctal. Certifico.-"

Para que conste y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
definitiva del Acta correspondiente, se extiende la presente certificación que consta
de dos folios escritos por una sola cara, de orden y con el visto bueno del Sr.
Presidente, en Valverde del Camino a dieciocho de enero de dos mil doce.-
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Anexo Convenio Servicio Recaudación y Gestión Tributaria para la
Gestión y Recaudación de los Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana y sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, así como de las
Tasas por Licencias Urbanísticas y por ocupación de la vía pública.

DICTAMEN : Por el Delegado de Hacienda, Sr. Doblado Vera, se informa del
contenido del Convenio de referencia, el cual obra en el Expediente de su razón.

A la vista de todo ello, la Comisión, debidamente informada y con CINCO
VOTOS A FAVOR (PP), NINGUNO EN CONTRA Y TRES ABSTENCIONES (PSOE e ¡U-CA), por
tanto por mayoría absoluta legal de los miembros que la componen, acuerda informar
favorablemente el Convenio entre este Ayuntamiento y el Servicio de Recaudación y
Gestión Tributaria para la gestión y recaudación de determinados tributos, y en
consecuencia propone al Pleno su aprobación.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime procedente.

Valverde del Camino a 13 de enero de 2.012.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,



Excmo. Ayuntamiento de
Valverde del Camino

Secretaría General

COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Proyecto de Delimitación de la Unidad de Ejecución N° I.S.15.01

DICTAMEN : Por el Delegado de Urbanismo, Sr. Cayuela Mora, se informa del
Proyecto de Delimitación de la Unidad de Ejecución N° I.S.15.01, el cual ha seguido la
tramitación legalmente establecida y cuenta con los informes Técnico y Jurídico
favorables, procediendo su aprobación definitiva 1.

A la vista de todo ello, la Comisión, debidamente informada y con CINCO
VOTOS A FAVOR (PP), NINGUNO EN CONTRA Y TRES ABSTENCIONES (PSOE e ¡U-CA), por
tanto por mayoría absoluta legal de los miembros que la componen, acuerda informar
favorablemente el Proyecto de Delimitación de la referida Unidad de Ejecución, y en
consecuencia propone al Pleno su aprobación definitiva.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime procedente.

Valverde del Camino a 13 de enero de 2.012.-

LA SECRETARIA A-CCTAL.,
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Estudio de Detalle de la Intervención Singular N° 15 Rotonda de
Circulación en "El Punto".

DICTAMEN : Por el Delegado de Urbanismo, Sr. Cayuela Mora, se informa del
Estudio de Detalle de la Intervención Singular N° 15 para Rotonda de Circulación en "El
Punto", de Valverde del Camino, redactado por los Servicios Técnicos Municipales, el
cual ha seguido la tramitación legalmente establecida y cuenta con los informes
Técnico y Jurídico favorables, procediendo su aprobación definitiva .

A la vista de todo ello, la Comisión, debidamente informada y con CINCO
VOTOS A FAVOR (PP), NINGUNO EN CONTRA Y TRES ABSTENCIONES (PSOE e IU-CA), por
tanto por mayoría absoluta legal de los miembros que la componen, acuerda informar
favorablemente el Proyecto de Delimitación de la referida Unidad de Ejecución, y en
consecuencia propone al Pleno su aprobación definitiva.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime procedente.

Valverde del Camino a 13 de enero de 2.012.-
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