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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 13  DE ENERO  DE 2.017  

En  Burguillos, siendo las veinte horas del día cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis se reunieron en primera convocatoria en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial,  bajo la presidencia del Sr. Alcalde,  los siguientes capitulares al 
objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno a la que habían sido 
convocados reglamentariamente. 

GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE (5):  
D. Valentín López Fernández  
D. Luis Isaac Cubiles Guerra. 
Dª. María Dolores Gómez Ruíz 
D. Francisco Antonio Vargas Caballero 
D. Miguel Ángel Sánchez López  
 
GRUPO MUNICIPAL DEL PP (2):   
Dª. Soraya Pablo Moreno   
D. Manuel Fernández Solís  (Se incorpora a las 20:27 horas en el punto 5º) 
 
GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA (1): 
Dª. Mónica Jiménez Alcalde 
 

Asisten también el Secretario General  de la Corporación D. Juan Carlos 
Guerrero Rodríguez  y el Sr.  Interventor D. Rafael F. Galán Rodríguez. 
 
 No asisten: Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino, por encontrarse 
enferma, D. Domingo Delgado Pino, por asistir a consulta médica, Dª. Lorena 
Chacón Ballesteros, al estar de viaje, Dª. Noelia Romero Moreno que asiste a un 
curso y D. Manuel Sánchez Melo. 

Una vez comprobado que existía el quórum necesario de asistencia, según 
lo establecido en el artículo 90 del R.O.F. se inició el conocimiento de los asuntos 
incluidos en el orden del día. 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
PUNTO 1º. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 8 DE ENERO DE 2016 
 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado mediante  Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, el Sr. Presidente 

Código Seguro De Verificación: 0RtC6IoKdbWuwwSHzMBCZg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Guerrero Rodriguez Firmado 27/02/2017 13:16:46

Observaciones Página 1/16

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0RtC6IoKdbWuwwSHzMBCZg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0RtC6IoKdbWuwwSHzMBCZg==


AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1 
41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) 
NIF: P4101900A 
TEL: 95 573 81 25  

EMAIL: burguillos@dipusevilla.es 

2 
 

preguntó a los presentes si deseaban realizar alguna observación al borrador del 
acta de la sesión mencionada en el encabezamiento. 

 
D. Luis Isaac Cubiles Guerra manifestó que en el segundo párrafo del punto 

relativo a Ruegos y Preguntas consta que él dijo  
 
“Responde el Sr. Portavoz del Grupo municipal Socialista que lo que se dijo 

fue que se daría cuenta en los Plenos. No obstante, actualmente no hay pleitos 
significativos y por eso no se les ha comunicado nada.”  

 
Y que lo que realmente manifestó fue lo siguiente: 
 
“Responde el Sr. Portavoz del Grupo municipal Socialista que lo que se dijo 

fue que se daría cuenta en los Plenos. No obstante, actualmente no hay información 
significativa y por eso no se les ha comunicado nada.” 

 
Por ello solicita que se modifique la redacción del párrafo. 
 
Sometida a votación la propuesta de aprobación del borrador con la 

modificación indicada, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de siete de sus 
trece miembros de derecho, en votación ordinaria acordó su aprobación por cinco 
votos a favor, un voto en contra de Dª Soraya Pablo Moreno y una abstención de 
Dª. Mónica Jiménez Alcalde, que no asistió a la sesión,  lo cual constituye mayoría 
absoluta pasando a ser acta definitiva. 

 
 
PUNTO  2º APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DÏA 3 DE OCTUBRE  DE 2016 
 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado mediante  Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, el Sr. Presidente 
preguntó a los presentes si deseaban realizar alguna observación al borrador del 
acta de la sesión mencionada en el encabezamiento. 

 
El Sr. Portavoz del grupo Popular solicitó que se modificase el párrafo 

primero del punto tercero en el que se ha sufrido un error de transcripción y donde 
dice: 

 
“Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 28 de 

septiembre de 2016, referente a la modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo relativas a los servicios de guardia de fontanería, electricidad, mantenimiento 
general y servicios funerarios …”  

 
Propone que conste lo siguiente: 
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“Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 28 de 
septiembre de 2016, referente al Plan de Productividad para el servicio de Policía 
Local  en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 
2016…”  

 
Sometida a votación la aprobación del borrador,  el Pleno del Ayuntamiento 

con la asistencia de siete de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria 
acordó su aprobación por unanimidad, con la modificación indicada, pasando a ser 
acta definitiva. 
 
 
PUNTO  3º  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  4 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado mediante  Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, el Sr. Presidente 
preguntó a los presentes si deseaban realizar alguna observación al borrador del 
acta de la sesión mencionada en el encabezamiento. 

 
No se produjeron intervenciones y una vez sometida a votación la 

aprobación del borrador,  el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de siete de 
sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria acordó su aprobación por 
unanimidad,  pasando a ser acta definitiva. 
 
 
PUNTO  4º  DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA A LA CONSEJERÍA DE 
EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS DE FIESTA LOCAL PARA EL AÑO 2017. 
 
 

Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada 
el día 10 de enero de 2017, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta 
que se transcribe a continuación: 
 

“Visto el Decreto 103/2016, de 17 de mayo, por el que se determina el 
calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2017   y debiendo proponerse por este Ayuntamiento ante la Consejería de Empleo, 
Empresa y  Comercio  los dos días de fiestas locales para 2017 se propone como 
días de fiesta local los siguientes:  

 
10  de julio 
6 de octubre” 
 

 Una vez conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento 
con la asistencia de siete de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria 
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y por cinco votos a favor de los señores concejales del grupo municipal Socialista, 
un voto en contra de la Sra. Dª. Soraya Pablo Moreno del grupo municipal Popular 
y una abstención de la señora concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, por 
mayoría simple, aprobó la propuesta en los mismos términos en que ha sido 
redactada. 
 
 
 
PUNTO  5º  DICTAMEN RELATIVO A LA DESIGNACIÓN  DE VOCAL DE  LA 
COMISIÓN MIXTA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL  CONVENIO DE 
COLABORACIÓN EN MATERIA CATASTRAL. 
 

Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada 
el día 10 de enero de 2017, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta 
que se transcribe a continuación: 

La Comisión Mixta de Vigilancia y Control prevista en la Cláusula 13ª del 
Convenio de Colaboración en materia de gestión catastral, aprobado por este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2014 y suscrito el 28 
de abril de 2015, se constituyó en dicho año y se designó como representantes para 
que participasen como vocales en la misma, a los siguientes empleados públicos 
municipales: D. José Miguel Mateos Fernández, D. Rafael Francisco Galán 
Rodríguez y Dª Marta Gómez Ojeda. 

 
Sin embargo D. José Miguel Mateos Fernández se encuentra en situación de 

excedencia voluntaria y es necesario proceder a su sustitución, por lo que 
considerando que la designación de representantes del Ayuntamiento, corresponde 
al Pleno de la Corporación, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

 
Único.-  Designar como vocal de la Comisión Mixta de Vigilancia y Control 

del Convenio de colaboración en materia catastral, suscrito el 28 de abril de 2015, 
en sustitución de D. José Miguel Mateos Fernández a la empleada pública municipal 
Dª. Rosario Falcón Benito. 

 
Se informó a la Corporación que con posterioridad a la designación inicial de 

los miembros de la Comisión se modificó su composición mediante acuerdo 
adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 30 de julio de 2015, fecha en la 
que se designó como representantes a D. José Miguel Mateos Fernández, D. Rafael 
Francisco Galán Rodríguez y D. Luis Isaac Cubiles Guerra, por lo que en caso de 
aprobarse la propuesta, los vocales representantes de este Ayuntamiento, en la 
Comisión Mixta de Vigilancia y Control prevista en la Cláusula 13ª del Convenio de 
Colaboración en materia de gestión catastral seguirían siendo D. Rafael Francisco 
Galán Rodríguez y D. Luis Isaac Cubiles Guerra, y se incorporaría Dª. Rosario 
Falcón Benito. 
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 Una vez conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento 
con la asistencia de ocho de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria 
y por seis votos a favor de los señores concejales del grupo municipal Socialista y 
del grupo municipal de Izquierda Unida, dos votos en contra de los Sres. Dª. 
Soraya Pablo Moreno y D. Manuel Fernández Solís del grupo municipal Popular y 
ninguna abstención, por mayoría simple, aprobó la propuesta en los mismos 
términos en que ha sido redactada. 
 
 Durante el debate que precedió a la votación tuvieron lugar las 
intervenciones siguientes:  
 
 Dª. Soraya Pablo Moreno manifestó lo siguiente, (y entregó un folio en el 
que consta una transcripción literal de sus palabras): 
  

“Entendemos que lo que debería hacer el alcalde es amortizar la plaza de 
Técnico y Catastral, denunciar el convenio con la Dirección de Catastro, y el 
ayuntamiento acogerse al convenio que la Diputación de Sevilla tiene con la 
Dirección de Catastro. Con ello ahorraríamos un sueldo al ayuntamiento de 
Burguillos, pero no se hace con el fin garantizar un puesto de trabajo al portavoz del 
PSOE.  
 

Respecto a la persona que se propone entendemos que no es la persona 
idónea para el puesto, ya que dicho puesto requiere como mínimo conocimientos de 
cartografía que ella no tiene. 
 

Además, otorgar nuevas funciones a esta funcionaria, darle más carga de 
trabajo es totalmente imprudente, ya que desde hace varias legislaturas acumula 
muchos atrasos en su área. Atrasos de los que se han quejado otros funcionarios, 
que llegaron incluso a pedir al anterior alcalde que fuera cambiada de puesto de 
trabajo por no estar capacitada para el mismo.” 

 
D. Luis Isaac Cubiles Guerra respondió que su grupo sí considera que es la 

persona más adecuada porque es licenciada en Derecho, por lo que tiene una 
titulación superior a los anteriores.   Afirmó que ahora el PP quiere que el 
Ayuntamiento se acoja a un convenio con la Diputación pero ellos fueron los que no 
lo hicieron cuando estuvieron gobernando y añadió que la Diputación tiene 
contratada a la empresa Ofica y que el PP no quiso contratar con esa empresa. 

 
Igualmente indicó que este asunto lo conoce porque él fue el primer técnico 

catastral que tuvo el Ayuntamiento. 
 
Manifestó que existe un procedimiento judicial relativo a unas acusaciones 

que son falsas. 
 
Afirmó que en la Comisión Informativa el Sr. Portavoz del PP preguntó 

acerca de las altas que se habían dado y en relación a eso informó  que el Técnico 
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Catastral del Ayuntamiento, José Miguel Mateos, se encuentra en situación de 
excedencia desde octubre de 2015 y a partir de esa fecha se han dado quince altas 
por Rosario Falcón, se han regularizado veinticinco inmuebles por Ofica y se han 
llevado a cabo ciento treinta o ciento cuarenta cambios de titularidad. 

 
Al autorizar la excedencia el equipo de gobierno le pidió al Técnico Catastral 

que antes de marcharse  dejase actualizado el Catastro, pero se han detectado una 
serie de altas que no se habían dado, así se han encontrado diez expedientes de 
2012,  seis de 2013 y que quedan por revisar los de 2014 y 2015. 

 
Señaló que existe una previsión de que pueden haber trescientos cuarenta y 

dos expedientes de actualización de inmuebles por realizarse. 
 
Finalmente manifestó que Ofica, que es la empresa con la que se está 

trabajando, es la más antigua que se dedica a esto en Sevilla y además es la que 
trabaja con la Diputación. 

 
 Dª. Soraya Pablo Moreno hizo uso de la palabra para defender su derecho a 

opinar y a contestar lo que estime conveniente y no lo que le pida el Portavoz del 
PSOE y que la manipulación es el juego del PSOE pero no el suyo,  porque lo que 
pretende es que se conserve su antiguo puesto de trabajo pero lo que debe hacerse 
a juicio de su grupo es que el Ayuntamiento tenga los menores costes posibles y ya 
que hay un organismo provincial que hace el trabajo, pues deberíamos adherirnos al 
convenio. 

 
Señaló que si se dice que José Miguel no actuó como debería y que cometió 

errores deliberadamente, lo denuncie y no haga tantas amenazas.  
 
 D. Luis Isaac Cubiles Guerra manifestó que el Portavoz del PP está 

imputado en un pleito en el que Rosario es una de las personas que está 
declarando contra él denunciando irregularidades y ahora es una trabajadora que no 
interesa según el PP, cuando ella lleva en el Ayuntamiento mucho más tiempo que 
muchos de los empleados del mismo. 

 
En este momento el Sr. Alcalde llamó al orden porque no se estaban 

respetando los turnos de intervenciones. 
 
D. Luis Isaac Cubiles Guerra informó que hay fallos y están estudiando si 

hay irregularidades, entre otros casos mencionó a que se ha dado de alta una 
vivienda ilegal que es del Portavoz del PP, y que se han dado de alta inmuebles sin 
documentación y no se dan de alta en plusvalías en 2012. 

 
Respecto al convenio con Diputación afirmó que ahora el PP considera que 

al Ayuntamiento le interesa que se firme un convenio con la Diputación y sin 
embargo todos los Ayuntamientos estarían encantados de tener un convenio con el 
Catastro como lo tenemos nosotros porque así puede atenderse al ciudadano de 
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inmediato.   Añadió que el Ayuntamiento lo vio desde el primer día y fue uno de los 
pueblos pioneros en firmar un convenio con el Catastro y al Partido Popular cuando 
gobernó, le pareció bien esta forma de trabajar. 

 
En relación con el pleito indicó que cuando se resuelva se verá lo que ocurre 

con esas irregularidades.  
 
Dª. Soraya Pablo Moreno pidió al Portavoz socialista que cuando quiera 

denunciar no utilice la palabra “presuntamente” si lo tiene tan claro y respecto del 
juicio respondió que cuando se resuelva veremos si esos expedientes están 
relacionados con el partido o con Domingo, pero que a ellos les está costando 
muncho trabajo verlos. 

 
D. Luis Isaac Cubiles Guerra contestó que no puede acusar a nadie hasta 

que no lo diga un Juez pero que como cargo público está obligado a denunciar los 
hechos y que volvería a decir “presuntamente”. 

 
Una vez terminada la deliberación se incorporó a la sesión D. Manuel 

Fernández Solís, siendo las 20,27 horas llevándose a cabo la votación con los 
resultados arriba indicados. 

 
 

PUNTO 6º  DICTAMEN RELATIVO AL  REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
SERVICIOS DE LA POLICÍA LOCAL DE BURGUILLOS (SEVILLA). INICIO DE 
TRAMITACIÓN. 

 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada 

el día 10 de enero de 2017, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta 
que se transcribe a continuación: 

“La Disposición adicional primera de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, disponía que en el plazo de los 
dos años siguientes desde la entrada en vigor de la presente Ley, los municipios 
que tengan Cuerpos de la Policía Local aprobarán o, en su caso, adaptarán sus 
reglamentos de organización y servicios a las previsiones de la misma. 

Esta Ley entró en vigor el día 5 de enero de 2002 y  en este municipio no se 
ha aprobado hasta la fecha ningún reglamento en cumplimiento de dicho mandato, y 
considerando que es necesario y obligatorio disponer de dicha regulación, la cual 
debe constituir el instrumento de articulación de la organización y actividad de la  
Policía Local de Burguillos, así como garantía para los derechos y deberes de sus 
miembros, propongo que por el Ayuntamiento Pleno, tras el dictamen de la 
Comisión Informativa se adopte el siguiente acuerdo: 

Único.-  Iniciar la tramitación del Reglamento de Organización y Servicios de 
la Policía Local de Burguillos (Sevilla) y dar traslado del proyecto de Reglamento a 
los miembros de esta Corporación así como publicarlo en la página web de esta 
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Corporación a los efectos procedentes y dar al expediente la tramitación que 
proceda.” 

 Conocido el asunto por la Corporación, al no solicitar el uso de la palabra 
ninguno de los Portavoces, y tras una breve intervención del Sr. Alcalde, se 
sometió la propuesta a votación y el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de 
ocho de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por seis votos a 
favor de los señores concejales del grupo municipal Socialista y del grupo 
municipal de Izquierda Unida, dos abstenciones de los Sres. Dª. Soraya Pablo 
Moreno y D. Manuel Fernández Solís del grupo municipal Popular y ningún voto en 
contra, por mayoría simple, aprobó la propuesta en los mismos términos en que ha 
sido redactada. 

 
PUNTO 7º  DICTAMEN RELATIVO AL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE BURGUILLOS. INICIO DE TRAMITACIÓN. 

 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada 

el día 10 de enero de 2017, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta 
que se transcribe a continuación: 

“Los Ayuntamientos deben establecer y regular en normas de carácter 
orgánico, procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los 
vecinos en los asuntos de la vida pública local y están obligados a ello de acuerdo 
con lo que establece el artículo 70, bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 

En cumplimiento de esta necesidad legal propongo al Pleno que previo 
dictamen de la Comisión informativa General adopte el siguiente acuerdo:. 

Único.-  Iniciar la tramitación del Reglamento de Participación Ciudadana de 
Burguillos (Sevilla) y dar traslado del proyecto a los miembros de esta Corporación 
así como publicarlo en la página web de esta Corporación a los efectos procedentes 
y dar al expediente la tramitación que proceda.” 

 Conocido el asunto por la Corporación, al no solicitar el uso de la palabra 
ninguno de los Portavoces, y tras una breve intervención del Sr. Alcalde, se 
sometió la propuesta a votación y el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de 
ocho de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por seis votos a 
favor de los señores concejales del grupo municipal Socialista y del grupo 
municipal de Izquierda Unida, dos abstenciones de los Sres. Dª. Soraya Pablo 
Moreno y D. Manuel Fernández Solís del grupo municipal Popular y ningún voto en 
contra, por mayoría simple, aprobó la propuesta en los mismos términos en que ha 
sido redactada. 
 
PUNTO 8º.  DICTAMEN RELATIVO A LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGUILLOS. 
INICIO DE TRAMITACIÓN. 
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Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada 
el día 10 de enero de 2017, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta 
que se transcribe a continuación: 
 
 “La Ordenanza Municipal reguladora del Comercio Ambulante vigente en 
este momento es la aprobada por esta Corporación en sesión celebrada el 10 de 
julio de 2002 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 3 de 
diciembre de 2003. 
 
 Esta Ordenanza no se ajusta al Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, 
modificado por el Decreto-Ley 1/2013, de 29 de enero, para la transposición en 
Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior y es necesario 
disponer de una regulación actualizada por lo que se considera necesaria la 
aprobación de un nuevo texto adaptado a la nueva normativa . 
 
 En consecuencia con ello se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

Único.-  Iniciar la tramitación del Ordenanza reguladora del Comercio 
Ambulante en el término municipal de Burguillos (Sevilla) y dar traslado del proyecto 
a los miembros de esta Corporación así como publicarlo en la página web de esta 
Corporación a los efectos procedentes y dar al expediente la tramitación que 
proceda.” 

 Conocido el asunto por la Corporación, al no solicitar el uso de la palabra 
ninguno de los Portavoces, y tras una breve intervención del Sr. Alcalde, se 
sometió la propuesta a votación y el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de 
ocho de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por seis votos a 
favor de los señores concejales del grupo municipal Socialista y del grupo 
municipal de Izquierda Unida, dos abstenciones de los Sres. Dª. Soraya Pablo 
Moreno y D. Manuel Fernández Solís del grupo municipal Popular y ningún voto en 
contra, por mayoría simple, aprobó la propuesta en los mismos términos en que ha 
sido redactada. 
 
 
PUNTO 9º  DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DEL SR. ALCALDE DE 
APROBACIÓN INICIAL DEL  PRESUPUESTO GENERAL PARA 2017.  

 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada 

el día 10 de enero de 2017, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta 
que se transcribe a continuación: 
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“Propuesta.-   Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio económico 2017, 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 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 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 el Informe de Intervención, se propone al Pleno de la Corporación la 

adopción, si procede, del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento 

de Burguillos, para el ejercicio económico 2017, junto con sus Bases de Ejecución, 
y cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

 

  ESTADO DE INGRESOS   

  TITULOS DE LOS CAPITULOS IMPORTES 

  A. OPERACIONES CORRIENTES 4.713.657,78 

1 Impuestos Directos 2.207.759,94 

2 Impuestos Indirectos 21.368,07 

3 Tasas y Otros Ingresos 616.648,31 

4 Transferencias Corrientes 1.846.161,66 

5 Ingresos Patrimoniales 21.720,00 

  B.OPERACIONES CAPITAL 8.001,00 

6 Enajenación de Inversiones Reales 1,00 

7 Transferencias de Capital 0,00 

8 Activos Financieros 8.000,00 

9 Pasivos Financieros 0,00 

  TOTAL INGRESOS....................... 4.721.658,98 
 

  ESTADO DE GASTOS   

  TITULOS DE LOS CAPITULOS IMPORTES 

  A. OPERACIONES CORRIENTES 4.126.203,41 

1 Gastos de Personal 2.452.831,55 

2 Gastos Bienes Corrientes y Servicios 1.384.988,00 
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3 Gastos Financieros 170.253,52 

4 Transferencias Corrientes 28.130,34 

5  Fondo de Contingencia  90.000,00 

  B. OPERACIONES DE CAPITAL 443.000,00 

6 Inversiones Reales 170.000,00 

7 Transferencias de Capital 0,00 

8 Activos Financieros 8.000,00 

9 Pasivos Financieros 265.000,00 

  TOTAL GASTOS............................. 4.569.203,41 
 

 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de 
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral del 
Ayuntamiento de Burguillos. 

 
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2017, las 

Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, 
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla  y en el 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, ordenando la publicación del 
Presupuesto resumido por Capítulos y la Plantilla de Personal, en el Boletín Oficial 
de la Provincia para su entrada en vigor. 

 
QUINTO.   Remitir copia de la aprobación definitiva a la Administración del 

Estado, así como, a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.” 
 

 Una vez conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento 
con la asistencia de ocho de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria 
y por seis votos a favor de los señores concejales del grupo municipal Socialista y 
del grupo municipal de Izquierda Unida, dos votos en contra de los Sres. Dª. 
Soraya Pablo Moreno y D. Manuel Fernández Solís del grupo municipal Popular y 
ninguna abstención, por mayoría simple, aprobó la propuesta en los mismos 
términos en que ha sido redactada. 
 
PUNTO 10º   DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DEL SR. ALCALDE DE 
APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2015. 
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Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas 
celebrada el día 16 de noviembre de 2016, se sometió a la consideración del Pleno 
la propuesta que se transcribe a continuación: 
 

“Vista la Cuenta General del ejercicio 2015, junto con toda la documentación 
anexa a la misma, según la legislación vigente. 
            
        Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas emitido en fecha 16 de Noviembre de 2016. 
 

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse 
reclamaciones, reparos u observaciones, y no se han presentado alegaciones. 

 
Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, se propone al Pleno la 

adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.-  Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2015. 
 
Segundo.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación 

que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en 
el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.” 
  
 El Sr. Interventor informó que no considera necesario someter nuevamente 
esta propuesta a dictamen de la Comisión de Cuentas ya que la propuesta fue 
dictaminada por la Comisión y no se han formulado reclamaciones. 
 
 Una vez conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento 
con la asistencia de ocho de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria 
y por seis votos a favor de los señores concejales del grupo municipal Socialista y 
del grupo municipal de Izquierda Unida, dos votos en contra de los Sres. Dª. 
Soraya Pablo Moreno y D. Manuel Fernández Solís del grupo municipal Popular y 
ninguna abstención, por mayoría simple, aprobó la propuesta en los mismos 
términos en que ha sido redactada. 

 
 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO 
 
 PUNTO 11º.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA   

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del R. D. 2568/1986, de 

28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a la 
Corporación de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía y Concejales Delegados 
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que se relacionan a continuación, quedando enterado el Ayuntamiento Pleno del 
contenido de las mismas. 
 
FECHA CONCEPTO 
17/10/16 Inscripción Padrón nH. R. Benito G. y A Benito G. 
17/10/16 Inscripción Padrón Hab. F. Pascual G. 
18/10/16 Inscripción Padrón  M. Molina A, S. Riveros F. y V. N. J. González R. 
03/11/16 Acceso a copia de Expedientes 18/2016 y 216/2014. 
07/11/16 Acceso a copia del Informe del Jefe de la Policía Local. 
08/11/16 Ayuda  por emergencia social por importe de 10,00 € a R. Lucas V. 
08/11/16 Ayuda económica familiares a través de Diputación por importe de 
200,00 € a E. V. Maya A. y R. Pablo M. 
08/11/16 Liquidación de deudas a los abonados al suministro eléctrico de 
Endesa incluidos en la subvención de suministros mínimos vitales 2016 por importe 
de 286,09 €. 
08/11/16 Liquidación de la deuda con la Mancomunidad Cornisa Sierra Norte 
por importe de 100.008,15 €. 
08/11/16 Pago de la deuda del año 2008 con la Fundación TAS por importe de 
10.699,07 €. 
08/11/16 Pago de la deuda de los meses de septiembre a noviembre de 2016 
con la Fundación TAS por importe de 3.487,02 €. 
09/11/16 Ayuda   económica familiares a través de Diputación por importe de 
300,00 € a R. Lérida C. 
10/11/16 Ayuda   económica familiares a través de Diputación por importe de 
350,00 € a R. Pablo M. 
10/11/16 Reconocimiento y pago de obligaciones a ex trabajadores de 
Burguillos Natural a M. Romero T. por importe de 75,00 €. 
11/11/16 Inadmisión a trámite de reclamación de responsabilidad patrimonial 
interpuesta por H. G. Manukyan por daños en vehículo. 
17/11/16 Inscripción Padrón Hab. de B. Ghandour. 
17/11/16 Inscripción Padrón Hab. de J. García B. 
17/11/16 Inscripción Padrón Hab. de C. González P. 
17/11/16 Inscripción Padrón Hab. de M. R. Ruiz R. y P. Fernández R. 
17/11/16 Inscripción Padrón Hab. de S. León L. 
17/11/16 Inscripción Padrón Hab.  Y. K. Serna O, G. F. Tafuer Q. Y S. Tafur S. 
17/11/16 Inscripción Padrón Hab.  F. J. Velázquez R. y M. R. Salas M. 
17/11/16 Inscripción Padrón Hab. D. G. Grassia, N. G. Fianzzi B, G. Grassia P. 
y N. Grassia P. 
17/11/16 Inscripción Padrón Hab. N. Benítez M. y B. López-Pérez S. 
17/11/16 Aceptación de reincorporación como concejal con dedicación parcial 
de M. D. Gómez R. 
17/11/16 Otorgando pagos de Ayuda   económica familiares a través de 
Diputación por importe de 100,00 € a Pardillo B. 
17/11/16 Aprobación de modificación de créditos 15/2016 por importe de 
25.605,36 €. 
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18/11/16 Finalización de expediente sancionador a R. Fernández O. por 
incumplimiento de la Ordenanza de Tenencia de Animales. 
20/11/16 Imposición de sanción por importe de 150,00 € a F. A. Zadea por 
incumplimiento de la Ordenanza de Tenencia de Animales. 
22/11/16 Otorgando pagos de Ayuda   económica familiares a través de 
Diputación por importe de 250,00 € a Rodríguez D. 
23/11/16 Inscripción Padrón Hab. de F. Villegas G. 
23/11/16 Inscripción Padrón Hab. A. Gallardo F. 
23/11/16 Concesión de uso funerario e inhumación a A. J. Aguilera S. 
24/11/16 Inscripción Padrón Hab. L. Pablo C. 
24/11/16 Inscripción Padrón Hab. G. Vázquez C. 
24/11/16 Inscripción Padrón Hab. M. R. Valle R. 
24/11/16 Inscripción Padrón Hab. E. Beltrán V. y A. M. Rico B. 
25/11/16 Inscripción Padrón Hab. S. Nicolás S. y N. Lillo N. 
25/11/16 Licencia Animales Potencialmente Peligrosos  a M. I. López P. 
25/11/16 Licencia Animales Potencialmente Peligrosos  a A. J. Román B. 
25/11/16 Licencia Animales Potencialmente Peligrosos a M. Ortego T. 
29/11/16 Inscripción Padrón Hab. F. Jiménez R. 
29/11/16 Inscripción Padrón Hab. P. Díaz S. 
29/11/16 Inscripción Padrón Hab. A. M. Mateo S. 
29/11/16 Inscripción Padrón Hab. J. F. Sánchez G. y A. Cabrera C.. 
30/11/16 Aprobación de modificación de créditos 16/2016 de 97.500,00 €. 
01/12/16 Autorizando gasto por importe de 5.364,00 € por Productividad. 
01/12/16 Autorizando gasto por importe de 969,00 € por Productividad. 
01/12/16 Pago de la deuda del mes de diciembre de 2016 con la Fundación 
TAS por importe de 1.162,34 €. 
02/12/16 Inscripción Padrón Hab. J. L. López G. 
02/12/16 Autorizando acceso a copias de facturas de J. C. Ortega R. 
02/12/16 Inadmisión a trámite de reclamación de responsabilidad patrimonial 
interpuesta por M. V. Fernández S. por daños en vehículo. 
05/12/16 Inscripción en el Registro de Animales Peligrosos del animal “Roocky” 
perteneciente a A. J. Román B. 
05/12/16 Inscripción en el Registro de Animales Peligrosos del animal “Nerón” 
perteneciente a R. Roldán F. 
05/12/16 Denegando acceso a expedientes del PEE 2015 y PFOEA 2015. 
09/12/16 Reconociendo deudas de ex trabajadores de Burguillos Natural por 
importe de 1.242,84 €. 
09/12/16 Compensación de deudas con ex trabajadores de Burguillos Natural 
por importe de 1.242,84 €. 
09/12/16 Liquidación de deudas a los abonados al suministro eléctrico de 
Endesa incluidos en la subvención de suministros mínimos vitales 2016 por importe 
de 245,74 €. 
09/12/16 Reconocimiento y pago de obligaciones a ex trabajadores de 
Burguillos Natural a S. Juan L. por importe de 1.000,00 €. 
13/12/16 Autorizando acceso a documentación relativa a copia de contratos de 
trabajo. 

Código Seguro De Verificación: 0RtC6IoKdbWuwwSHzMBCZg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Guerrero Rodriguez Firmado 27/02/2017 13:16:46

Observaciones Página 14/16

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0RtC6IoKdbWuwwSHzMBCZg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0RtC6IoKdbWuwwSHzMBCZg==


AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1 
41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) 
NIF: P4101900A 
TEL: 95 573 81 25  

EMAIL: burguillos@dipusevilla.es 

15 
 

13/12/16 Autorizando acceso a documentación relativa a extracto de entradas 
y salidas. 
13/12/16 Liquidación de deudas a los abonados al suministro eléctrico de 
Endesa incluidos en la subvención de suministros mínimos vitales 2016 por importe 
de 384,19 €. 
13/12/16 Otorgando pagos de Ayuda   económica familiares a través de 
Diputación por importe de 471,00 € a González R. 
13/12/16 Devolución de fianza por gestión de residuos generados en la 
construcción de obras por importe de 15,00 € a M. C. Gallardo M. 
16/12/16 Inscripción Padrón Hab. J. Ortiz J. 
16/12/16 Inscripción Padrón Hab. L. G. Gandarias V. 
16/12/16 Otorgando pagos de Ayuda   económica familiares a través de 
Diputación por importe de 736,00 € a Solís M., Pérez L. y González P. 
16/12/16 Orden de limpieza de solar en C/ Bardana, 16 a J. Ortega M. 
16/12/16 Orden de limpieza de solar en C/ Bardana, 18 a J. Ortega M. 
16/12/16 Orden de limpieza de solar en C/ Bardana, 14 a J. Ortega M. 
19/12/16 Reconociendo la devolución por ingresos indebidos de la tasa por 
distribución de agua y tasa por servicio de alcantarillado por importe de 24,30 € a F. 
Molina R. 
19/12/16 Reconociendo la devolución por ingresos indebidos de la tasa por 
distribución de agua y tasa por servicio de alcantarillado por importe de 49,88 € a J. 
J. González G. 
20/12/16 Otorgando pagos de Ayuda   económica familiares a través de 
Diputación por importe de 300,00 € a Ramírez A. 
20/12/16 Reconocimiento y pago de obligaciones a ex trabajadores de 
Burguillos Natural a A. Iglesias C. por importe de 900,00 €. 
21/12/16 Autorizando gasto por importe de 3.988,00 € por Productividad. 
21/12/16 Devolución de fianza por gestión de residuos generados en la 
construcción de obras por importe de 15,00 € a I. Prada R. 
21/12/16 Imposición de sanción por importe de 150,00 € a M. P. Núñez D. por 
incumplimiento de la Ordenanza de Tenencia de Animales. 
23/12/16 Denegando acceso a expedientes del PEE 2015 y PFOEA 2015. 
23/12/16 Otorgando pagos de Ayuda   económica familiares a través de 
Diputación por importe de 400,00 € a Peña T. 
23/12/16 Aprobación de modificación de créditos 17/2016 por importe de 
1.580,00 €. 
27/12/16 Inscripción Padrón Hab. E. Alejandre D. 
28/12/16 Autorizando acceso a expedientes del PEE 2015 y PFOEA 2015. 
28/12/16 Reconocimiento y pago de obligaciones a ex trabajadores de 
Burguillos Natural a S. Juan L., M. Alcántara R. y M. Romero T. por importe de 
3.600,00 €. 
29/12/16 Inscripción Padrón Hab. S. Chadhi. 
29/12/16 Inscripción Padrón Hab. D. Rivas D. 
29/12/16 Inscripción Padrón Hab. J. M. Escañuela L. 
29/12/16 Inscripción Padrón Hab. M. D. Bejines A. 
29/12/16 Inscripción Padrón Hab. J. M. Torres Z. 
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30/12/16 Inscripción Padrón Hab. Change Z. 
30/12/16 Inscripción Padrón Hab. V. Cinta P. y A. Cinta P. 
30/12/16 Inscripción Padrón Hab. H. Hoyos B., A. L. Castrillón L., K. C. Hoyos 
C. y J.J. Hoyos C. 
30/12/16 Reconocimiento y pago de obligaciones a ex trabajadores de 
Burguillos Natural a A. Iglesias C. por importe de 300,00 €. 
30/12/16 Autorizando gasto por importe de 1.860,00 € por Productividad. 
 
 
PUNTO 12º.   RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 No se formularon. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y cuarenta y 
dos minutos  en el  lugar y fecha al principio indicado,  el Sr. Alcalde Presidente 
levantó la Sesión de la que se extiende por mí el Secretario General el presente 
Acta, firmándose  por el  Sr. Alcalde  conmigo que de todo ello doy fe.-  

 
El Alcalde                                    El Secretario 

Fdo.: Valentín López Fernández                    Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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