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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 3  DE MARZO DE 2.017  En  Burguillos, siendo las veinte horas del día 3 de marzo de dos mil diecisiete 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  Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino  Dª. María Dolores Gómez Ruíz D. Francisco Antonio Vargas Caballero D. Miguel Ángel Sánchez López   GRUPO MUNICIPAL DEL PP (2):   D. Manuel Fernández Solís   Dª. Lorena Chacón Ballesteros  GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA (0)  Asisten también el Secretario General  de la Corporación D. Juan Carlos Guerrero Rodríguez  y el Sr.  Interventor D. Rafael F. Galán Rodríguez.   No asisten: D. Luis Isaac Cubiles Guerra, D. Domingo Delgado Pino, Dª. Soraya Pablo Moreno, Dª. Noelia Romero Moreno, D. Manuel Sánchez Melo y Dª. Mónica Jiménez Alcalde. 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 13 DE ENERO DE 2017  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.  
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 No se produjeron intervenciones y 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 y dos abstenciones, pasando a ser acta definitiva.   PUNTO  2º (EXP. 3/2017) DICTAMEN RELATIVO A LA CREACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL PUESTO DE TESORERO.   Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 27 de febrero de 2017, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que se transcribe a continuación:   Propuesta de la Alcaldía.-   La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, ha establecido un nuevo régimen jurídico para los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, añadiendo el artículo 92.bis) a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.   Dicho artículo establece que las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación tienen el carácter de funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales y están reservadas a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional.   En consecuencia, desde la entrada en vigor de dicha norma, toda Corporación Local cuya Secretaría se encuentre clasificada en clase segunda, debe reservar el puesto de Tesorería a funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional.   La Mesa General de Negociación de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2017, ha acordado aprobar la propuesta de retribuciones del puesto de Tesorero de esta Corporación en la que se asigna a ese puesto un complemento de destino de 8.242,49 € y un complemento especifico de 4.866,56 €.   En esta Corporación, el puesto de Tesorería no se encuentra en la actualidad reservado a funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, por lo que en la Plantilla de Personal del Presupuesto General para el ejercicio de 2017, se ha incluido el puesto de trabajo denominado Tesorero, que tiene asignados los complementos arriba citados, con adscripción a funcionarios con habilitación de carácter nacional.   No obstante la eficacia de esta inclusión está condicionada al acto formal de clasificación que ha de emanar de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
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Andalucía de conformidad con el artículo 92 bis, apartado 4, de la LRBRL y con los artículos 2º.f) y 9º del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.   En consecuencia con lo anterior se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:   Primero. Solicitar a la Dirección General de Administración Local la creación y clasificación de un puesto de trabajo denominado Tesorería, como puesto reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a la Subescala de Intervención-Tesorería, cuyo sistema de provisión será el de concurso de méritos.   Segundo. Remitir el presente acuerdo a la citada Dirección General, órgano competente de la Comunidad Autónoma, a los efectos de iniciar la tramitación correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.   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 y por unanimidad, por mayoría absoluta, aprobó la propuesta en los mismos términos en que ha sido redactada.    PUNTO  3º  (EXP. 18/2017)  DICTAMEN RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS Y CONTROL PREVENTIVO O POSTERIOR.  Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 27 de febrero de 2017, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que se transcribe a continuación:   Propuesta de la alcaldía.- Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de 22/02/2017 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo a la Providencia de Alcaldía y al estudio técnico-económico del coste de los servicios y actividades administrativas.   Esta Comisión considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa se ajustan a los costes previsibles derivados de la prestación de servicios públicos o la realización de 
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actividades administrativas de competencia local, y se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:   PRIMERO. Aprobar la modificación del apartado primero del artículo quinto de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos y control preventivo o posterior con la redacción que a continuación se recoge:   «Artículo 5º Tarifas.    1º) Tarifa general.-   En los supuestos en que no se establezca una tarifa fija expresamente, la cuota vendrá determinada por el importe que resulte de multiplicar una tarifa básica fijada en consideración al tipo de actividad, por un coeficiente de incremento que dependerá de la superficie del establecimiento y por un índice de situación que dependerá de la categoría de la vía pública en la que se encuentre el local.   a) Base.-   Se aplicará la siguiente tarifa básica según la clasificación de las actividades que realizaba la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental:   a) Actividades sujetas a Autorización Ambiental Integrada (AAI): 1.548 euros  b) Actividades sujetas a Autorización Ambiental Unificada (AAU):1.250 euros  c) Actividades sujetas a Calificación Ambiental (CA): 250 euros  d) Actividades no incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: 200 euros   b) Coeficiente de incremento   A tenor de la superficie del local: se aplicarán los siguientes coeficientes dependiendo de la extensión en metros cuadrados construidos del local dedicado a la actividad de que se trate:   - Hasta 50 metros cuadrados: 1  - Más de 50 metros cuadrados: 1   Se computará la superficie destinada a locales, talleres, almacenes, depósitos, dependencias, despachos, oficinas espectáculos, exposiciones y en general la totalidad del terreno en el que se desarrolle la actividad, excluida la superficie que se destine exclusivamente a vivienda   c) Índice de situación:   
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Sobre los importes obtenidos como resultado de la aplicación del coeficiente anterior se aplicarán los siguientes índices de situación en función de la categoría de la vía pública en la que se encuentre el local, de acuerdo con las categorías en vigor a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas en el momento de solicitar la licencia o realizarse el control:   - Vías de primera categoría: 1,40  - Vías de segunda categoría: 1,20   A las vías públicas que no aparezcan recogidas expresamente en el Callejero Fiscal citado se les aplicará la categoría fiscal de la vía pública más próxima.»   SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.   TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.   CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto.   Iniciado el debate del asunto el Sr. Alcalde manifestó que actualmente la tarifa es muy alta en relación con lo que se paga en otros municipios y el Sr. Fernández Solís se mostró a favor de este tipo de bajada para aliviar la esfixia económica si lo permite el Presupuesto.  Conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de siete de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores concejales, por mayoría absoluta, aprobó la propuesta en los mismos términos en que ha sido redactada.  CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO     PUNTO  4º  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA  
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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, por la alcaldía se dio cuenta de las Resoluciones 1 a 113 de 2017, quedando enterado el Ayuntamiento Pleno del contenido de las mismas.    PUNTO  5º   RUEGOS Y PREGUNTAS   No se formularon.   Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las veinte horas y nueve minutos del día de la fecha y de lo tratado y acordado se extiende el presente Acta, que firma la presidencia,  conmigo,  el Secretario, que  doy fe-   El Alcalde                                    El Secretario Fdo.: Valentín López Fernández                    Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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