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BORRADOR  DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 6  DE NOVIEMBRE DE 2.018  En  Burguillos, siendo las once horas y nueve minutos  del día seis de noviembre de dos mil dieciocho 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 extraordinaria del Ayuntamiento Pleno a la que habían sido convocados reglamentariamente. GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE (6):  D. Valentín López Fernández  D. Francisco Antonio Vargas Caballero D. Miguel Ángel Sánchez López  Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino  Dª María Pilar Milagros García Mas D. Luis Isaac Cubiles Guerra  GRUPO MUNICIPAL DEL PP (2):   Dª. Lorena Chacón Ballesteros  Dª. Noelia Romero Moreno   GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA (1) Dª. Mónica Jiménez Alcalde  Asiste también el Secretario General  de la Corporación D. Juan Carlos Guerrero Rodríguez.   No asisten Dª. Soraya Pablo Moreno, D. Domingo Delgado Pino, D. Manuel Fernández Solís ni Dª Lucía Requena Juan.  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. Se hace constar que la grabación de la sesión plenaria denominada Pleno 06/11/2018, se encuentra disponible para los miembros de la Corporación  en el portal provincial de la Excma. Diputación de Sevilla (https://portal.dipusevilla.es/) en Inicio/Sistemas de Gestión Corporativos/Videoactas y una vez que sea aprobada se publicará en la web municipal.  ORDEN DEL DÍA:    PUNTO 1º.  TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL D. JOSÉ MARÍA GALLARDO ROJO.      (11:09:36 horas) 
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  El Sr. Alcalde retiró este punto del orden del día debido a que el Sr. Gallardo Rojo va a renunciar al cargo de Concejal.   Acto seguido, conforme a lo establecido en el artículo 91.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde modificó el orden de los asuntos posponiendo el sorteo de los miembros de las mesas electorales al último lugar. 2º  DICTAMEN SOBRE EXPEDIENTE 31/2018 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTOS.     (11:10:10 horas)   Se dio cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa celebrada el día 31 de octubre de 2018, cuyo contenido es del siguiente tenor literal:   "Propuesta de la Alcaldía.- En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de modificación de créditos n.º 31/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de de transferencia de crédito entre distintos áreas de gastos, emito la siguiente propuesta, con base a los siguientes, ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. Ante la existencia de gastos por operaciones corrientes, que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe crédito suficiente en el vigente Presupuesto de la Corporación, se hace precisa la modificación de créditos de dicho Presupuesto de la Corporación bajo la modalidad de transferencia de crédito entre distintos áreas de gastos. SEGUNDO. Con fecha 25 de octubre 2018, se emitió Propuesta-Memoria del Alcalde en la que se especificaba la modalidad de modificación del crédito y la financiación de la operación. CUARTO. Con fecha 25 de octubre 2018 se emitió Informe por Intervención y se informa conforme la propuesta de Alcaldía. LEGISLACIÓN APLICABLE La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: — Los artículos 169, 170, 172, 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
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— Los artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. PROPUESTA  PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 31/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de crédito entre distintos áreas de gastos, cuyo resumen es el siguiente: Baja en aplicaciones de gastos  APLICACIÓN DE ORIGEN CONCEPTO IMPORTE 151 - 22100 Urbanismo: energía eléctrica 45.060,00 TOTAL............................. 45.060,00 Altas en aplicaciones de gastos APLICACIÓN DE DESTINO CONCEPTO IMPORTE 323 - 213 Educación: mantenimiento maquinaria , instalaciones y utillaje 1.200,00 323 - 22103 Educación: Combustibles y carburantes 4.700,00 338 - 22699 Fiestas populares y festejos: Otro gastos diversos 2.050,00 342 – 212  Instalaciones deportivas: Mantenimiento edificios y otras construcciones 10.050,00 342 -22799 Instalaciones deportivas: Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 23.160,00 454 - 210 Caminos vecinales:Infraestructuras y bienes naturales 3.900,00 TOTAL............................. 45.060,00  
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SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas."   Conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de nueve de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por siete votos a favor y dos votos en contra, (Dª. Lorena Chacón Ballesteros y Dª. Noelia Romero Moreno) por mayoría absoluta, aprobó la propuesta transcrita anteriormente.   3º DICTAMEN SOBRE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES.    (11:10:43 horas)   Se dio cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa celebrada el día 31 de octubre de 2018, cuyo contenido es del siguiente tenor literal:  MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES  PRIMERO. Se trata de proceder a la adecuación de las ordenanzas fiscales vigentes de los impuestos y tasas municipales, así como también de los precios públicos; todo ello para recoger las recomendaciones de los diferentes técnicos municipales, del OPAEF, de la experiencia en la aplicación de las mismas y reflejar los cambios producidos en la realidad social y económica. Aunque no se trata de una modificación al alza de los tipos o cuotas establecidos en las mismas, se acompaña de todas formas Informe Técnico-Económico a fin de cumplimentar el expediente y concretar en cada ordenanza cual es la causa concreta y precisa de su modificación. Igualmente también se trata en recoger las recomendaciones de la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento en su informe de fecha 23/07/2018, a la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio de 2017.  También resaltar que al no disponer la Tesorería Municipal de unos textos editables y debidamente formateados, la labor realizada ha sido del todo ardua y profundamente perseverante y complicada. Se ha tratado en este primer trabajo de realizar una recopilación de todas las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento y disponer así de un texto adecuado y útil para realizar futuras modificaciones que en su caso se establezcan, por esta Corporación.  Por tanto tal como se ha indicado en el párrafo primero, las modificaciones consisten básicamente en una adecuación, actualización y clarificación de todas las ordenanzas fiscales para un posterior estudio sobre su cuantificación y reglamentación. 
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 SEGUNDO. Así, las modificaciones en los IMPUESTOS, son las siguientes:  1.-  IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (OF.I.01.IBI).-   a) Se realiza una reordenación de su codificación, toda vez que el mismo se encuentra desfasado y no coherente, probablemente como consecuencia de las continuas modificaciones, ediciones y transformaciones de los ficheros informáticos,  b) Se suprime el párrafo “Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute”, del punto 3, que pasa a ser el 4 del artículo 6. Esto es solicitado por el OPAEF, toda vez que le obliga a estar cambiando constantemente liquidaciones efectuadas, con el perjuicio procedimental que ello supone.  c) Así pues, el artículo 7 pasa a denominarse “Bonificaciones obligatorias”, para recoger en su interior todas las que reseña el artículo 73 del TRLRHL. Se divide en tres apartados, para las bonificaciones de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, para las viviendas de protección oficial, y para las cooperativas agrarias.  d) En el artículo 7, se añade un punto 4 con el siguiente literal: “4. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificación empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo”.  d) El artículo 8, pasa a denominarse “Bonificaciones potestativas”, para recoger todas las que reseña el artículo 74 de la TRLRHL. Aquí se recoge la bonificación por familia numerosa, única actualmente en vigor en este municipio.  e) Se suprime el párrafo “No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute”, del punto 7 del artículo 8. Esto es solicitado por el OPAEF, toda vez que le obliga a estar cambiando constantemente liquidaciones efectuadas, con el perjuicio procedimental que ello supone. Este se convierte en el punto 3.  f) Se renombra el punto 8 del artículo 7 al punto 4.  g) En el artículo 8, punto 1, donde recoge la documentación a aportar para la obtención de la bonificación de familia numerosa, en el apartado d), se añade el párrafo “o bien autorización al Ayuntamiento para recabar los datos”  h) De la Disposición Final se suprime el párrafo “cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación el  día 16 de noviembre de 2012”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí. 
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 2.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (OF.I.02.IAE).-  a) En todos los artículos se procede a cambiar el enunciado en el sentido de suprimir signos en algunos de ellos, así como también proceder a completar el mismo.  b) En el artículo 2, se procede a cambiar la numeración existente de números por letras, ya que es más coherente al disponer dicho artículo de un solo apartado, el cual no se enumera por esa razón.  c) En el artículo 7, se procede a numerar los párrafos del apartado 3.  d) En el artículo 9, se procede a reenumerar el mismo, toda vez que el apartado 2 está omitido. Así el 3 pasa a ser el 2 y el 4 el 3. También se suprimen los cinco últimos apartados, por obviedad, al ser un fiel reflejo de las normas estatales recaudatorias.  e) De la Disposición Final se suprime el párrafo “aprobada por este Ayun-tamiento el día 13 de diciembre de 2001”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  3.-  IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (OF.I.03. IVTM).-  a) De la Disposición Final se suprime el párrafo “aprobada por el Pleno de la Corporación el día 16 de noviembre de 2012”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  4.- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (OF.I.04. ICIO).-  a) De la Disposición Final se suprime el párrafo “aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 6 de agosto de 2013”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  5.- IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (OF.I.05. IIVTNU).-  a) De la Disposición Final Única se suprime el párrafo “aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2012”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  b) Incluir un apartado c) en el punto 1 del artículo 3. Exenciones, con el texto siguiente:” Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, 
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para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.  Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.  Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.  A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.  Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.  Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta Ley”. Motivado por la inclusión de los párrafos anteriores 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, por el apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia («B.O.E.» 17 octubre).  c) También de la misma disposición el párrafo: “En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes”, por su obviedad.  TERCERO. Las modificaciones recogidas en las TASAS son las siguientes:  Se reordena prácticamente todo el articulado de las ordenanzas fiscales de las tasas, tal como se ha expuesto anteriormente, y además entre otras:  1) TASA POR ACTUACIONES URBANÍSTICAS, (OF.T.01.AU):  
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a) En el artículo 2, se procede a cambiar la numeración existente de números por letras, ya que es más coherente al disponer dicho artículo de un solo apartado, el cual no se enumera por esa razón.  b) En el artículo 6, se hace una numeración prácticamente completa del mismo, para hacerlo más comprensivo.  También y motivado por la Sentencia nº 812/2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 10 de Sevilla en Procedimiento Abreviado 337/2013 en la que se deja sin efecto liquidaciones tributarias giradas por este Ayuntamiento cuestionándose incluso la misma la legalidad de la Tasa por Actuaciones Urbanísticas en lo que se refiere a la expedición de Cédulas Urbanísticas, se modifica la misma en el sentido de eliminar el parámetro metros cuadrados para el cálculo de la tarifa, y así ajustar la norma a la realidad.  c) Se incluye un punto 4, en el artículo 7, con el siguiente literal: “En todo caso la tasa deberá ser abonada en el plazo de treinta días naturales, computados desde la fecha de presentación de la solicitud, en la entidad bancaria colaboradora; transcurrido este plazo, sin efectuarse el abono, se entenderá que el interesado ha desistido de su petición tácitamente, procediéndose al archivo sin más de las actuaciones”; de este forma el Ayuntamiento ahorra un enorme coste tanto económico como de tiempo en solicitudes presentadas de forma arbitraria o desinteresada.  d) En el artículo 10. Renuncia y denegación, se incluye el apartado “o la renuncia o desistimiento en el procedimiento”; así se recoge en la ordenanza esta situación hasta ahora ausente, pero que se daba con asiduidad.  e) De la Disposición Final se suprime el párrafo “aprobada por este Ayuntamiento el día 13 de diciembre de 2001”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  f) Dejar aquí constancia, que esta ordenanza requiere un estudio técnico económico completo de todo el área de urbanismo y las diferentes casuísticas del mismo.  2) TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS, (OF.T.02.ED):  a) Se reenumera todo el articulado de la ordenanza.  b) Se coloca el título al artículo 1. “Fundamento y Naturaleza”.  c) En el artículo 2. Hecho Imponible, se añade el siguiente párrafo “excepto aquellas certificaciones o documentación solicitada por los servicios sociales municipales para la tramitación de expedientes de su competencia”. Todo ello motivado porque en una gran mayoría de expedientes tramitado desde esta área, el 
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nexo común es la falta de recursos y la precariedad económica en que se encuentran los usuarios de los servicios  d) En el artículo 6 se renombran sus puntos y se cambia de números a letras.  e) En el artículo 7, se reenumera su enunciado y se añade un punto 3, con el literal: “En todo caso la tasa deberá ser abonada en el plazo de treinta días naturales, computados desde la fecha de presentación de la solicitud, en la entidad bancaria colaboradora; transcurrido este plazo, sin efectuarse el abono, se entenderá que el interesado ha desistido de su petición tácitamente, procediéndose al archivo sin más de las actuaciones”; de este forma el Ayuntamiento ahorra un enorme coste tanto económico como de tiempo en solicitudes presentadas de forma arbitraria o desinteresada.  d) El artículo 8 se reenumera, toda vez que está omitido el punto 4.  e) Del artículo 10. Disposición Final. Vigencia se suprime el párrafo “aprobada por este Ayuntamiento el día 12 de mayo de 2004”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  3) TASA POR APERTURA ESTABLECIMIENTOS, (OF.T.03.AE):  a) En el artículo 5, se procede a cambiar la numeración existente de números por letras, ya que es más coherente. También se suprime en el apartado f), el párrafo, “en los supuestos previstos en el art. 1, número 2, apartado a y g de la presente Ordenanza”, por no tener referencia ni coherencia alguna.  b) En el artículo 8, se añade un punto 6, con el siguiente literal: “En todo caso la tasa deberá ser abonada en el plazo de treinta días naturales, computados desde la fecha de presentación de la solicitud, en la entidad bancaria colaboradora; transcurrido este plazo, sin efectuarse el abono, se entenderá que el interesado ha desistido de su petición tácitamente, procediéndose al archivo sin más de las actuaciones”; de este forma el Ayuntamiento ahorra un enorme coste tanto económico como de tiempo en solicitudes presentadas de forma arbitraria o desinteresada.  c) De la Disposición Final se suprime el párrafo “aprobada por el Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2017”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  4) TASA POR ENTRADA VEHÍCULOS, (OF.T.04.EV):  a) Del artículo 10. Disposición Final. Vigencia se suprime el párrafo “aprobada por el Pleno de la Corporación el día 16 de noviembre de 2012”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí. 
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 5) TASA POR PUESTOS Y BARRACAS, (OF.T.05.PB):  a) En el artículo 7, se reenumera su enunciado y se añade un punto 3, con el literal: “En todo caso la tasa deberá ser abonada en el plazo de treinta días naturales, computados desde la fecha de presentación de la solicitud, en la entidad bancaria colaboradora; transcurrido este plazo, sin efectuarse el abono, se entenderá que el interesado ha desistido de su petición tácitamente, procediéndose al archivo sin más de las actuaciones”; de este forma el Ayuntamiento ahorra un enorme coste tanto económico como de tiempo en solicitudes presentadas de forma arbitraria o desinteresada.  b) Del artículo 10. Disposición Final se suprime el párrafo “aprobada por este Ayuntamiento el día 13 de noviembre de 2001”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  6) TASA POR CEMENTERIO LOCAL, (OF.T.06.CL):  a) Del artículo 10. Vigencia se suprime el párrafo “aprobada por el Pleno de la Corporación el día 16 de noviembre de 2012”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  7) TASA POR MESAS Y SILLAS, (OF.T.07.MS):  a) En el artículo 7, se reenumera su enunciado y se añade un punto 3, con el literal: “En todo caso la tasa deberá ser abonada en el plazo de treinta días naturales, computados desde la fecha de presentación de la solicitud, en la entidad bancaria colaboradora; transcurrido este plazo, sin efectuarse el abono, se entenderá que el interesado ha desistido de su petición tácitamente, procediéndose al archivo sin más de las actuaciones”; de este forma el Ayuntamiento ahorra un enorme coste tanto económico como de tiempo en solicitudes presentadas de forma arbitraria o desinteresada.  b) Del artículo 10. Disposición final. Vigencia se suprime el párrafo “aprobada por este Ayuntamiento el día 13 de diciembre de 2001”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  8) TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS, (OF.T.08.RV):  a) Del artículo 10. Vigencia se suprime el párrafo “aprobada por este Ayuntamiento el día 13 de diciembre de 2001”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  9) TASA POR PALOMILLAS Y CAJEROS, (OF.T.09.PC):  
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a) Del artículo 10. Disposición final. Vigencia se suprime el párrafo “aprobada por el Pleno de la Corporación el día 16 de noviembre de 2012”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  10) TASA POR SERVICIOS DEPORTIVOS, (OF.T.10.SD):  a) En el artículo 7, se reenumera su enunciado y se añade un punto 4, con el literal: “En todo caso la tasa deberá ser abonada en el plazo de treinta días naturales, computados desde la fecha de presentación de la solicitud, en la entidad bancaria colaboradora; transcurrido este plazo, sin efectuarse el abono, se entenderá que el interesado ha desistido de su petición tácitamente, procediéndose al archivo sin más de las actuaciones”; de este forma el Ayuntamiento ahorra un enorme coste tanto económico como de tiempo en solicitudes presentadas de forma arbitraria o desinteresada.  b) De la Disposición Final Única, se suprime el párrafo “aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 3 de febrero de 2011”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí  11) TASA POR DERECHOS DE EXAMEN, (OF.T.11.DE):  a) Se reenumera el artículo 5. Cuota tributaria y se suprime el párrafo “Y su correspondiente correlación o categoría para el caso del personal laboral”, situada detrás de la cuota tributaria del Grupo A1. También se añade un apartado “e) Grupo E”, para recoger este tipo de personal omitido en la ordenanza, con una cuota de 10,00 siguiendo la proporción establecida. Por último, se añade un punto 2 con el siguiente literal: “La cuota tributaria anterior será de aplicación también para el personal laboral de igual categoría o correlación a las enunciadas anteriormente”.  b) De la Disposición Final, se suprime el párrafo “aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 2 de septiembre de 2016”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.   12) TASA POR MATRIMONIO CIVIL, (OF.T.12.MC):  a) En el artículo 7, se reenumera su enunciado y se añade un punto 4, con el literal: “En todo caso la tasa deberá ser abonada en el plazo de treinta días naturales, computados desde la fecha de presentación de la solicitud, en la entidad bancaria colaboradora; transcurrido este plazo, sin efectuarse el abono, se entenderá que el interesado ha desistido de su petición tácitamente, procediéndose al archivo sin más de las actuaciones”; de este forma el Ayuntamiento ahorra un enorme coste tanto económico como de tiempo en solicitudes presentadas de forma arbitraria o desinteresada.  
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b) De la Disposición Final única, se suprime el párrafo “aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 9 de febrero del 2012”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  13) TASA POR FINCA LA MADROÑA, (OF.T.13.FM):  a) De la Disposición, se suprime el párrafo “aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 13 noviembre de 2014”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  14) TASA POR ESCOMBROS Y CUBAS, (OF.T.15.EC):  a) Se reenumera el artículo 8 y se clasifica en números y letras y se añade un punto 2 con el siguiente literal: “En todo caso la tasa deberá ser abonada en el plazo de treinta días naturales, computados desde la fecha de presentación de la solicitud, en la entidad bancaria colaboradora; transcurrido este plazo, sin efectuarse el abono, se entenderá que el interesado ha desistido de su petición tácitamente, procediéndose al archivo sin más de las actuaciones”; de este forma el Ayuntamiento ahorra un enorme coste tanto económico como de tiempo en solicitudes presentadas de forma arbitraria o desinteresada.  15) TASA POR CARNAVALES, (OF.T.16.C):  (No sufre modificación alguna)  16) TASA POR SACRIFICIO DE CERDOS, (OF.T.17.SC):  a) Del artículo 10. Disposición Final, se suprime el párrafo “aprobada por este Ayuntamiento el día 13 diciembre de 2001”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  17) TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, (OF.T.20.SA):  a) Se titula el artículo 2, con el literal “Hecho imponible”, que estaba omitido.  b) Se suprime del artículo 10. Vigencia el párrafo “aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 6 de agosto de 2013”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  18) TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUAS, (OF.T.20.DA):  a) Se reordena el artículo 6, en su interior enumerando las tarifas.  b) Ídem con el artículo 9.  
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c) En el artículo 10, se procede a cambiar la numeración existente de números por letras, ya que es más coherente al disponer dicho artículo de un solo apartado, el cual no se enumera por esa razón.  d) De igual manera que el punto anterior se procede en el artículo 16. Defraudaciones.  e) Ídem en el artículo 17. Sanciones.  f) Se suprime del artículo 22. Vigencia, el párrafo “aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 6 de agosto de 2013”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.   CUARTO. Las modificaciones recogidas en los PRECIOS PÚBLICOS son las siguientes:  1) PRECIO PÚBLICO POR SERVICIOS URBANÍSTICOS, (O.PP.01.SU):  a) En el artículo 3.Cuantía, apartado 2, se suprime la tarifa b) “Tramitación de cambios de titularidad en Catastro: 12 euros”, como consecuencia del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 6 de julio de 2018, donde se denunció con el convenio de colaboración con el Gerencia Territorial del Catastro. Pasando por tanto el c) a ser denominado b).  b) De la  Disposición Final, se suprime el párrafo “aprobada por este Ayuntamiento el día 13 diciembre de 2001”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  2) PRECIO PÚBLICO POR ESCUELA INFANTIL, (O.PP.02.EI):  a) De la  Disposición Final, se suprime el párrafo “aprobada por el Pleno de ese  Ayuntamiento en sesión celebrada el 1 de julio 2009”, ya que este hecho es posterior e independiente a la ordenanza en sí.  3) PRECIO PÚBLICO POR SUMINISTRO ELECTRICO, (O.PP.03.SE):  (No procede modificación alguna)  4) PRECIO PÚBLICO POR AYUDA A DOMICILIO, (O.PP.04.AD):  (No procede modificación alguna)  QUINTO. Se recoge en el expediente, la totalidad de las Ordenanzas Fiscales de la Corporación, a efectos operativos y de información, aconsejándose su publicación íntegra en los correspondientes boletines.” 
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Así, se propone al Ayuntamiento Pleno el siguiente acuerdo:  "Primero.- Aprobar la Modificación de las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para 2019, conforme a la propuesta de la Alcaldía que consta en el expediente y cuyo texto literal se ha incluido al principio de esta propuesta.    Segundo.- Someter el expediente a información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.   Tercero.- Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de las correspondientes Ordenanzas. En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de Acuerdo plenario.    Cuarto.- Publicar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos, momento en el cual entrarán en vigor. También, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones.  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento."   Durante el debate de este asunto se produjeron las intervenciones de los Sres. Concejales  Dª. Mónica Jiménez y  D. Luis Isaac Cubiles, así como del Sr. Alcalde,  que se recogen en la grabación de la sesión plenaria que puede consultarse en la página web de este Ayuntamiento www.burguillos.com. (de 11:10:48 a 11:18:07 horas).   Concluido el debate y una vez conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de nueve de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por seis votos a favor, dos abstenciones de Dª. Lorena Chacón Ballesteros y Dª. Noelia Romero Moreno y un voto en contra de D. Luis Isaac Cubiles Guerra, por mayoría simple, aprobó la propuesta transcrita anteriormente.     PUNTO 4º  SORTEO PÚBLICO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA QUE SE CELEBRARÁN EL DOMINGO 2 DE DICIEMBRE DE 2018. (11:18:36 horas)  
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De c��f�r	idad c�� � dispuest� p�r e Art� 26�4 de a �ey �rg��ica de R�gi	e� Eect�ra Ge�era 5!1985% de 19 de &u�i�% debe pr�cederse a a desig�aci(� de �s Preside�tes y V�caes de cada +esa tituares y supe�tes% e�tre a t�taidad de pers��as i�cuidas e� a ista de eect�res de cada u�a de as +esas c�rresp��die�tes% que sepa� eer y escribir y sea� 	e��res de sete�ta a-�s�  Por el Secretario General se explica el sistema a utilizar para la elección, que se realizará mediante sorteo,  y al igual que los años anteriores utilizando la aplicación informática facilitada por la Diputación Provincial de Sevilla sobre la base de datos del censo electoral de cada una de las mesas proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística.  �a 	ec��ica de a eecci(� c��sistir� e� a i�tr�ducci(� e� e pr�gra	a de u� �.	er� aeat�ri� esc�gid� a a/ar p�r cuaquiera de �s asiste�tes% de 	�d� que a apicaci(� e0ecute u� ag�rit	� desc���cid� para e �perad�r y vaya seecci��a�d� sucesiva	e�te �s 	ie	br�s de cada 	esa y e desarr�� 	ateria de s�rte� se evar� a cab� p�r u� fu�ci��ari� � e	pead� 	u�icipa de �rea de Secretar3a � de Registr�% utii/a�d� u� equip� i�f�r	�tic� p�rt�ti�  Conocido el asunto por la Corporación, se adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:  PRIMERO. Pr�ceder a reai/ar e s�rte� p.bic� c�� e �b0et� de desig�ar a �s Preside�tes y V�caes de cada +esa Eect�ra% as3 c�	� a �s supe�tes de cada u�� de �s 	ie	br�s de a +esa�   SEGUNDO. De c��f�r	idad c�� �s resutad�s de s�rte�% desig�ar a �s 	ie	br�s de as +esas Eect�raes% que figura� e� a d�cu	e�taci(� A�exa a a prese�te acta�  TERCERO. Notificar la referida designación a los interesados, en el plazo de tres días. De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, los designados disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo.  CUARTO. Comunicar el presente acuerdo a la Junta Electoral de Zona.    El resultado del sorteo es el siguiente:   Mesa 1-1-A Presidente: BLANCO VAZ GEMA Primer Vocal: BURGOS GARCIA MANUEL JESUS Segundo Vocal: CANTO ALVAREZ JUAN MANUEL 
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Primer suplente del Presidente: CASILLAS DELGADO M. CARMEN Segundo suplente del Presidente: COBO DIAZ ANA MARIA Primer suplente del Primer Vocal: CUESTA FALCON BALDOMERO Segundo suplente del Primer Vocal: DELGADO HERRERA MARINA Primer suplente del Segundo Vocal: DELGADO ROMAN ANTONIO Segundo suplente del Segundo Vocal: DIAZ ALVAREZ LIBERTAD  Mesa 1-1-B  Presidente: PRADA VAZQUEZ JOSE ANTONIO Primer Vocal: QUINTERO LINARES ROSARIO Segundo Vocal: RAMIREZ LOPEZ MONICA Primer suplente del Presidente: RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER Segundo suplente del Presidente: ROMERO MEDINA ROSARIO Primer suplente del Primer Vocal: RUEDA CEJUDO MANUEL Segundo suplente del Primer Vocal: SAMPEDRO RODRIGUEZ AGUAS SANTAS Primer suplente del Segundo Vocal: SANCHEZ GONZALEZ MARIANO Segundo suplente del Segundo Vocal: SANTOS BLANCO JESUS  Mesa 1-2-A  Presidente: FERNANDEZ DE LACRUZ GUADALUPE Primer Vocal: FERNANDEZ JIMENEZ ROCIO Segundo Vocal: GALLEGO IBAÑEZ JESUS ALBERTO Primer suplente del Presidente: GARCIA ROCHA JOSE CARLOS Segundo suplente del Presidente: GHEORGHE UNGUREANU CORNEL Primer suplente del Primer Vocal: GIRON ORTEGA JOSE ANTONIO Segundo suplente del Primer Vocal: GONZALEZ DIAZ ROSARIO Primer suplente del Segundo Vocal: GONZALEZ GOMEZ ANTONIO JOAQUIN Segundo suplente del Segundo Vocal: GUERRERO GUERRA ELENA  Mesa 1-2-B  Presidente: MERINO VARGAS ISABEL MARIA Primer Vocal: MONTERO DE LA BANDERA MIRIAN Segundo Vocal: MORENO MARIN FAUSTINO Primer suplente del Presidente: MUÑOZ BERNAL AZAHARA Segundo suplente del Presidente: MURILLO CASTRO JUAN JOSE Primer suplente del Primer Vocal: PABLO MORENO ANTONIO Segundo suplente del Primer Vocal: PARREÑO CRUZ MIGUEL Primer suplente del Segundo Vocal: PEREZ MORENO M. DOLORES Segundo suplente del Segundo Vocal: PINO CABALLERO DIANA  Mesa 1-3-U  Presidente: PEREZ GAVIRA CONSUELO 
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Primer Vocal: PETIT ENTRENA ALBA Segundo Vocal: DEL POZO CONTRERAS ANA MARIA Primer suplente del Presidente: REINA SOUSA MANUEL Segundo suplente del Presidente: RODRIGUEZ RIFO JENIFER ALEXANDRA Primer suplente del Primer Vocal: ROMERO CUEVAS M. JESUS Segundo suplente del Primer Vocal: ROSA LUCAS MANUELA Primer suplente del Segundo Vocal: SALAS TORRES MINERVA Segundo suplente del Segundo Vocal: SANCHA DIEZ JOSE PABLO  Mesa 1-4-A  Presidente: CABALLERO MARTINEZ MANUEL ANGEL Primer Vocal: CABRERA MORILLA JOSE ANTONIO Segundo Vocal: CARDENAS MORA JOSE Primer suplente del Presidente: CARRION AMAYA CARLOS MANUEL Segundo suplente del Presidente: CORRALES MORENO JUAN ANTONIO Primer suplente del Primer Vocal: DIAZ GUTIERREZ CARMEN Segundo suplente del Primer Vocal: DIAZ ROMERO M. NAZARET Primer suplente del Segundo Vocal: DIEZ PARAISO JUAN LUIS Segundo suplente del Segundo Vocal: DOMINGUEZ TORREJON ROSARIO  Mesa 1-4-B  Presidente: LUQUE PUERTO NATALIA Primer Vocal: MADERA HEREDIA MANUEL Segundo Vocal: MARGALEF COLOME ARIADNA Primer suplente del Presidente: MARTINO SERRANO VANESA Segundo suplente del Presidente: MORENO CARRERO ALVARO Primer suplente del Primer Vocal: MOYANO RODRIGUEZ ANTONIO JAVIER Segundo suplente del Primer Vocal: MUÑOZ RODRIGUEZ EDUARDO JOSE Primer suplente del Segundo Vocal: NUÑEZ JUAN SANDRA Segundo suplente del Segundo Vocal: ORTEGA CEBALLOS MARIA JOSE   Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las once horas y cuarenta y seis minutos del día de la fecha extendiéndose este acta que firma el Alcalde,  conmigo,  el Secretario, que  doy fe.   El acta íntegra de la sesión es el acta electrónica que se encuentra en formato audiovisual alojada en la aplicación videoactas de la Diputación de Sevilla a disposición de los Concejales y a ella se puede acceder una vez aprobada  a través del portal de transparencia de esta Corporación.  El Alcalde                                    El Secretario Fdo.: Valentín López Fernández                    Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez  
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