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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 24 DE MAYO DE 2019. 
 

 
En Burguillos, siendo las once horas y cinco minutos del día veinticuatro de mayo de dos mil 
diecinueve se reunieron en primera convocatoria en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Valentín López Fernández, los siguientes 
capitulares al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno a la que 
habían sido convocados reglamentariamente, asistidos del Interventor de Fondos D. José 
Pablo Sancha Díez, y la Secretaria Accidental de la Corporación Dª. Marta Gómez Ojeda. 
 
Concejales asistentes: 
 
PSOE D. Valentín López Fernández. 
PSOE D. Francisco A. Vargas Caballero. 
PSOE D. Luís Isaac Cubiles Guerra. 
PSOE Dª.Mª. Pilar García Mas. 
PSOE Dª.Marina M. Amador Saturnino. 
PSOE D. Miguel Ángel Sánchez López. 
PP D. Domingo Delgado Pino. 
PP D. Manuel Fernández Solís. 
PP Dª. Noelia Romero Moreno. 
PP Dª. Lorena Chacón Ballesteros. 
PP Dª. Soraya Pablo Moreno. 
PP D.  José Mª. Rodríguez Hermida. 
IULVCA Dª. Mónica Jiménez Alcalde. 
Concejales ausentes: 
 
NINGUNO 
 
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. 
 
PUNTO 1º. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACUERDO MARCO APROBADO POR LA 
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL EMPLEO 
PÚBLICO Y DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 
2019. 
 
 
PRIMERO. Conforme establece el artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, la negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos 
con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del 
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Capítulo IV del Título III de la citada ley, que expresamente les son de aplicación. 
 
La negociación colectiva del personal al servicio de las Administraciones Públicas se traduce 
o bien en Convenios Colectivos —personal laboral, artículos 82 y siguientes del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre —, o bien en Pactos o Acuerdos —para el personal 
funcionario, artículos 31 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre —. 
 
Al personal laboral al servicio de la Administración Pública se aplica el régimen de Derecho 
laboral por este orden: Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y demás Legislación laboral, 
Convenios Colectivos y contrato de trabajo. 
El artículo 85 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, permite la regulación por Convenio de las 
materias de índole económica, laboral, sindical y, en general, de cuantas otras afecten a las 
condiciones de empleo. 
 
SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por: 
 
— El artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
— Los artículos 82 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
— Los artículos 45 y siguientes de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 
— El artículo 8.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 
— El artículo 177.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
— Los artículos 22, 65 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
TERCERO. La representación de los trabajadores, o del Ayuntamiento, que promueva la 
negociación, lo comunicará a la otra parte, expresando detalladamente en la comunicación, 
que deberá hacerse por escrito, la legitimación que ostenta de conformidad con los artículos 
anteriores, los ámbitos del convenio y las materias objeto de negociación. En el supuesto de 
que la promoción sea el resultado de la denuncia de un convenio colectivo vigente, la 
comunicación deberá efectuarse simultáneamente con el acto de la denuncia. De esta 
comunicación se enviará copia, a efectos de registro, a la autoridad laboral correspondiente 
en función del ámbito territorial del convenio. 
 
La parte receptora de la comunicación solo podrá negarse a la iniciación de las 
negociaciones por causa legal o convencionalmente establecida, o cuando no se trate de 
revisar un convenio ya vencido, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 83 y 84 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; en cualquier caso se deberá 
contestar por escrito y motivadamente. 
 
Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe. 
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 CUARTO. En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación, se 
procede a constituir la comisión negociadora; la parte receptora de la comunicación deberá 
responder a la propuesta de negociación y ambas partes establecerán un calendario o plan 
de negociación (artículo 89.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores) 
con la formalización de las convocatorias de reunión y la inclusión de los temas a tratar, la 
documentación y las propuestas. 
 
Los miembros de la comisión negociadora serán designados por las partes negociadoras con 
entera libertad, siendo el número máximo de 13 por cada una de las partes. 
 La comisión podrá tener un presidente, designado de mutuo acuerdo entre las partes, para 
dirigir y moderar las sesiones, con voz pero sin voto. Lo que sí es necesario es el 
nombramiento de un secretario, tal y como viene establecido en el artículo 88.5 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores. El secretario deberá levantar acta de 
todas las sesiones y firmarlas junto con un representante de cada una de las partes.  
 
Los acuerdos de la comisión requerirán, en cualquier caso, el voto favorable de la mayoría de 
cada una de las dos representaciones. 
 
Téngase en cuenta que en cualquier momento de las deliberaciones, las partes podrán 
acordar la intervención de un mediador designado por ellas. 
 
QUINTO. El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 

A. Una vez que la negociación es promovida, y se efectúa la correspondiente 
comunicación a la autoridad laboral, se procede a constituir la comisión negociadora, 
la parte receptora de la comunicación deberá responder a la propuesta de 
negociación y ambas partes establecerán un calendario o plan de negociación 
(artículo 89.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) con la 
formalización de las convocatorias de reunión y la inclusión de los temas a tratar, la 
documentación y las propuestas. 

B. Con carácter previo a la aprobación del Convenio o Acuerdo, dado que el Acuerdo 
alcanzado tiene repercusiones económicas, debe elaborarse informe de Intervención 
sobre la adecuación del mismo a la Legislación aplicable, y en concreto a lo 
dispuesto en la Ley General Presupuestaria vigente, en cuanto a las posibles 
limitaciones en cuanto a incrementos retributivos que no podrá incumplirse, 
incurriéndose si se vulnera en nulidad de pleno derecho. Asimismo, el gasto 
establecido en el Convenio Colectivo debe respetar el límite presupuestario local. 

C. Llevada a cabo la negociación colectiva del Convenio o Acuerdo aplicable al personal 
laboral municipal y llegado a un Acuerdo sobre el texto del citado Convenio, tras el 
correspondiente informe-propuesta y previo sometimiento a dictamen de la Comisión 
Informativa correspondiente, cabe la aprobación del Convenio Colectivo aplicable al 
personal laboral del Ayuntamiento por el Pleno del Ayuntamiento de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, procediéndose a su comunicación al Presidente de la 
Comisión Negociadora y notificándose dicho Acuerdo a los representantes de los 
trabajadores. 

D. Aprobado por el Pleno en el plazo máximo de veinte días, se dispondrá su publicación 
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obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
SEXTO. Visto el Informe de Intervención y cuanto antecede,de conformidad con lo 
establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el Sr. Alcalde se eleva la siguiente Propuesta de Acuerdo: 
 
Primero. Aprobar el Acuerdo Marco de la Mesa General de Negociación para la mejora de la 
calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público del 
Excmo. Ayuntamiento de Burguillos, cuyo texto se adjunta al presente. 
 
Segundo. Denegar la aprobación del apartado I del citado Acuerdo: “Jornada de Trabajo”, en 
tanto no se tengan los resultados de la Regla de Gasto, conforme al informe emitido por el 
Sr. Interventor de Fondos de este Ayuntamiento. 
 
Tercero. Comunicar el Acuerdo del Pleno al Presidente de la Comisión Negociadora y 
notificar el mismo a los representantes del personal con indicación de los recursos que se 
estimen pertinentes.  
 
Cuarto. Ordenar su publicación  en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Iniciado el debate del asunto intervinieron D. Luís I. Cubiles (11:06:47 horas), Dª. Mónica 
Jiménez (11:08:14 horas), D. Domingo Delgado (11:10:04 horas), el Sr. Alcalde (11:11:09 
horas), D. Domingo Delgado (11:13:28 horas), Sr. Interventor de fondos (11:13:45 horas), D. 
Domingo Delgado (11:20:40 horas), D. Luis I. Cubiles (11:22:39 horas), D. Domingo Delgado 
(11:24:20 horas) y D. Luis. I. Cubles (11:24:47 horas). 
  
Una vez concluido el debate y conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del 
Ayuntamiento, con la asistencia de todos sus miembros, en votación ordinaria y por 
unanimidad, aprobó la propuesta transcrita anteriormente (11:25:04 horas). 
 
 
PUNTO 2º. EFICACIA RETROACTIVA DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019 
 
Este Ayuntamiento aprobó en sesión celebrada el día 2 de abril de 2019 modificar las 
condiciones laborales de los trabajadores D. Francisco ballesteros Picón y D. David Acedo 
Ordoñez conforme al acuerdo suscrito con esta alcaldía el 25 de marzo del presente. 
 
No obstante en el acuerdo plenario no se hizo referencia expresa a la eficacia retroactiva 
contemplada en el acuerdo precedente y esto se debió a una omisión involuntaria en la 
propuesta. 
 
En consecuencia con lo anterior y visto el informe de Intervención de 16 de mayo de 2019  
propongo la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Único.-   Otorgar eficacia retroactiva al citado acuerdo en lo relativo a las retribuciones de 
modo que se abonen con éste carácter retroactivo, de las retribuciones aprobadas por el 
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Pleno en sesión celebrada el día 2 de abril de 2019, correspondientes a los meses de enero, 
febrero y marzo de 2019 a los trabajadores D. Francisco ballesteros Picón y D. David Acedo 
Ordoñez, en concepto de guardias de servicios generales y guardias de mantenimiento. 
 
Iniciado el debate del asunto intervinieron Dª. Mónica Jiménez (11:25:28 horas), D. Domingo 
Delgado (11:25:53 horas), D. Luis I. Cubiles (11:26:16 horas), Dª. Mónica Jiménez (11:26:40 
horas) y D. Domingo Delgado (11:26:51 horas). 
 
Una vez concluido el debate y conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del 
Ayuntamiento, con la asistencia de todos sus miembros, en votación ordinaria y por 
unanimidad, aprobó la propuesta transcrita anteriormente (11:27:06 horas). 
 
 
PUNTO 3º. DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL DE LA ASOCIACIÓN GANADERA 
LA DEHESA 
 
Este Ayuntamiento tramita un procedimiento administrativo de cesión gratuita de un bien 
inmueble de propiedad municipal a la citada asociación con el fin de que gestione los 
terrenos con el fin de regularizar las majadas de ganado que en ellos se encuentran. 
 
Las parcelas cuyo uso se cede son las que se indican en los planos que obran en el 
expediente y sus superficies son las siguientes: 
 
Polígono 3, Parcela 39:  Subparcela 1, superficie: 106.670,23 m2 
Polígono 3, Parcela 48:  Subparcela  2, superficie:  13.204,57 m2 
Polígono 4, Parcela 46:  Subparcela  3, superficie:  10.342,16 m2 
 
En estas parcelas de propiedad municipal  se encuentran instaladas una serie de majadas de 
ganado construidas y usadas por los miembros de la sociedad cesionaria. 
 
La cesión requiere no obstante que la asociación sea reconocida por el Pleno del 
Ayuntamiento como entidad privada de interés público local conforme exige el artículo 26 b) 
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 
Dispone el art. 50 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que "A los efectos del artículo 26.b) de la 
Ley 7/1999, se entiende por Entidad privada de interés público la que haya sido declarada 
como tal de acuerdo con las normas vigentes. Además, y a los solos efectos de la citada Ley, 
el Pleno de la Entidad Local con el voto favorable de la mayoría absoluta podrá considerar de 
interés público local a Entidades privadas sin ánimo de lucro, con domicilio social en el 
ámbito territorial de la Entidad, cuyas actividades de interés social contribuyan al 
cumplimiento de los fines propios de ésta." 
 
La Asociación Ganadera la Dehesa es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en 
Burguillos el 23 de  diciembre de 2015 y se encuentra inscrita  en el Registro de 
Asociaciones de Andalucía con el número 17385. 
 
Esta asociación tiene entre sus fines  
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a) Aumentar el nivel de conocimientos del mundo ganadero en todas sus facetas, 
promoviendo y fomentando actos educativos, deportivos... no sólo en cuanto a cría y 
cuidados básicos del ganado, sino también en referencia a otros aspectos más amplios que 
conduzcan a aumentar y contemplar conocimientos sobre el ganado. 
b) Contribuir conjuntamente con el Ayuntamiento para ayudar a los asociados a que el 
alojamiento del ganado sea fuera del casco urbano, para mejora de la salud pública 
c) Colaborar con el Ayuntamiento y otras entidades a efectos de que el ganado entre a 
formar parte importante dentro de las actividades, tanto tradicionales y lúdicas de los 
asociados. 
d) Proteger, mejorar y fomentar la cría y reproducción del ganado. 
e) Fomentar encuentros con otras Asociaciones y estrechar lazos de amistad entre sus 
asociados. 
 
Este Ayuntamiento ha mantenido el uso de terrenos de su propiedad como majadas de 
ganado con el fin de sacar a los animales del casco urbano y de mantener un uso tradicional 
del suelo que facilita un medio de ayuda a la subsistencia de muchas familias y esta 
Asociación se encuentra en disposición de colaborar con el Ayuntamiento en la gestión y 
control de las majadas, su regularización ante la Oficina Comarcal Agraria de Cantillana y la 
implantación de buenas prácticas así como la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias 
de las mismas.  
 
Los fines que se persiguen son por tanto, el mantenimiento y fomento de la actividad 
ganadera en el municipio, que es una fuente de ingresos de muchos de sus habitantes 
manteniendo la esencia de municipio rural que tiene Burguillos, con lo que se lucha contra el 
abandono del campo y la despoblación, fortaleciendo uno de los escasos medios de vida de 
que se dispone.  Igualmente se fomenta el espíritu asociativo que permitirá mediante la 
colaboración de los asociados realizar trabajos de mejora de las fincas, caminos, 
instalaciones, etc. 
 
Por otro lado, al tratarse de terrenos improductivos en los que crece la maleza, se favorece 
su limpieza ya que con las labores de pastoreo se realizan cortafuegos naturales.    
 
De todo lo anterior resulta que la actividad de esta asociación contribuye al cumplimiento de 
los fines propios de este Ayuntamiento. 
  
Por todo ello se propone al  Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:  
 
Primero.—Declarar a la Asociación Ganadera la Dehesa, de Burguillos como entidad privada 
de interés público local conforme a lo dispuesto en el artículo 26 b) de la Ley 7/1999, de 29 
de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.  
 
Segundo.—Comunicar el presente acuerdo a la Asociación para su conocimiento y a los 
efectos oportunos.  
 
Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en 
el tablón oficial de este Ayuntamiento. 
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Intervienen  en el asunto D. Luís I. Cubiles (11:27:26 horas), Dª. Mónica Jiménez (11:28:15 
horas), D. Domingo Delgado (11:28:41 horas) y el Sr. Alcalde (11:30:54 horas). 
 
Una vez concluido el debate y conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del 
Ayuntamiento, con la asistencia de todos sus miembros, en votación ordinaria y por mayoría 
absoluta con siete votos a favor (PSOE e IU) y seis abstenciones (PP), aprobó la propuesta 
transcrita anteriormente (11:34:09 horas). 
 
 
PUNTO 4. (EXP 37/2019) PROPUESTA DE CESIÓN GRATUITA TEMPORAL DEL USO DE 
TERRENOS DESTINADOS A MAJADAS A LA ASOCIACIÓN GANADERA LA DEHESA. 
 
PRIMERO. Con fecha de 17 de abril de 2019, se inició por la Alcaldía expediente para 
proceder a la cesión gratuita del uso de las parcelas nº 39 y 48 del polígono 3, y parcela nº 
46 del polígono 4, a favor de la Asociación Ganadera La Dehesa. 
 
SEGUNDO. Consta en el expediente entre otra la siguiente documentación: 
 
-Solicitud de 11/08/2016 de cesión de los terrenos formulada por la Asociación, que incluye 
una copia de los Estatutos Sociales y de la Tarjeta de Identificación Fiscal. 
-Escrito de 09/10/2016 reiterando la solicitud. 
-Certificaciones descriptivas y gráficas de las parcelas objeto de cesión 
-Informe de la Secretaria Accidental de 17/04/2019 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir. 
-Informes Técnicos en los que se describen las parcelas que se ceden y se incluyen planos 
de cada una de ellas. 
-Informe Técnico en relación con las características del bien inmueble a ceder y en el que se 
aseveraba que el bien no se halla comprendido en ningún plan urbanístico que lo haga 
necesario para otros fines 
-Memoria justificativa de 23/04/2019 justificativa de la oportunidad de la cesión, así como de 
que los fines que persigue redundan de manera evidente y positiva en beneficio de los 
habitantes del término municipal. 
-Lista de socios de la Asociación Ganadera La Dehesa, de Burguillos en la que figuran 66 
miembros. 
-Copia del Acta Fundacional de la Asociación 
-Copia de la solicitud de inscripción en el Registro de Explotaciones ganaderas de Andalucía  
-Inscripción en el registro de Asociaciones de Andalucía. 
 -Memoria  justificativa de la oportunidad o conveniencia de la cesión del uso del bien 
inmueble y descripción de interés general o público y social de la actividad que motiva la 
cesión. 
 -Certificados de Secretaría de inscripción en el Inventario de los bienes a ceder. 
 
TERCERO. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
establece en su artículo 25.1 que los Municipios, en el ámbito de sus competencias, pueden 
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 
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necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 
 
La actividad económica de este municipio está directamente relacionada con la agricultura y 
ganadería y con esta cesión del uso, se pretende regularizar unas situaciones que vienen 
produciéndose desde hace muchos años con el fin de que estas pequeñas actividades 
ganaderas puedan inscribirse correctamente en los registros de la Oficina Comarcal Agraria 
con cuyos representantes se han mantenido reuniones valorándose muy positivamente este 
proyecto de actuación conjunto del Ayuntamiento con la Asociación. 
  
 
 
Los fines que se persiguen son el mantenimiento y fomento de la actividad ganadera en el 
municipio, que es una fuente de ingresos de muchos de sus habitantes manteniendo la 
esencia de municipio rural que tiene Burguillos, con lo que se lucha contra el abandono del 
campo y la despoblación, fortaleciendo uno de los escasos medios de vida de que se 
dispone.  Igualmente se fomenta el espíritu asociativo que permitirá mediante la colaboración 
de los asociados realizar trabajos de mejora de las fincas, caminos, instalaciones, etc. 
 
Por otro lado, al tratarse de terrenos improductivos en los que crece la maleza, se favorece 
su limpieza ya que con las labores de pastoreo se realizan cortafuegos naturales.    
 
De todo lo anterior resulta que los fines que se persiguen con la cesión redundan de forma 
evidente y positiva en beneficio a los habitantes del término municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida 
en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud del artículo 78 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía aprobado por Decreto 
18/2006, de 24 de enero. 
Por ello se eleva la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 
PRIMERO. Ceder gratuitamente y por plazo de treinta años el uso de las superficies 
siguientes, de las parcelas, de carácter patrimonial sitas en Polígono 3, parcelas 39 y 48; y 
Polígono 4, parcela 46, a favor de la Asociación Ganadera La Dehesa, con objeto de 
mantener a los animales fuera del núcleo urbano, contribuyendo a mejorar la salud pública y 
evitar molestias a los vecinos derivadas de los ruidos y malos olores, así como proteger, 
mejorar y fomentar la cría y reproducción del ganado. 
 
Las parcelas cuyo uso se cede son las que se indican en los planos que obran en el 
expediente y sus superficies son las siguientes: 
 
Polígono 3, Parcela 39:  Subparcela 1, superficie: 106.670,23 m2 
Polígono 3, Parcela 48:  Subparcela  2, superficie:  13.204,57 m2 
Polígono 4, Parcela 46:  Subparcela  3, superficie:  10.342,16 m2 
 
SEGUNDO. La cesión gratuita y temporal del uso de las parcelas anteriormente citadas, se 
somete a las siguientes condiciones: 
 
 - La cesión se realiza en beneficio exclusivo de la entidad cesionaria y para el 
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aprovechamiento por parte de sus socios. 
- El bien cedido deberá ser usado exclusivamente para albergar majadas de ganado, 
considerándose éstas como cobertizos o pequeñas construcciones aptas para la guarda del 
ganado y a la realización de los fines y actividades propias de la entidad cesionaria. 
 - El cesionario asume las responsabilidades que puedan derivarse frente a terceros 
por daños materiales o personales que se deriven de la actividad. 
 - El Ayuntamiento podrá exigir al cesionario la suscripción de un seguro de 
responsabilidad civil mediante el cual la Compañía de Seguros asuma el coste de defensa y, 
si es procedente, la indemnización a la que se condene al cesionario por demandas que 
puedan interponerse con ocasión del desarrollo de las actividades que se desarrollen en el 
bien cedido. 
- No existirá ningún tipo de dependencia laboral o funcional del cesionario con el 
Ayuntamiento de modo que éste no se hace responsable de las actividades a realizar en las 
parcelas cedidas, ni de los daños materiales o personales que pudieran producirse dentro de 
las mismas. 
-  Corresponde al cesionario mantener el buen estado de las fincas, debiendo conservarlas 
en buen estado  y respondiendo de los daños que sufrieran éstas efectuando de forma 
inmediata y a su cargo las reparaciones necesarias previa autorización municipal. 
 
- El cesionario no podrá realizar obras ni reformas sin autorización expresa del Ayuntamiento. 
- El Ayuntamiento tendrá libertad para entrar en las parcelas para comprobar en cualquier 
momento el adecuado uso de los bienes cedidos y su conservación. 
- Los gastos de conservación y mantenimiento, así como los tributos que pudieran recaer 
sobre los bienes, y los gastos vinculados con su uso correrán a cargo de la entidad 
cesionaria. 
 
TERCERO. Serán causas de extinción de la cesión las siguientes: 
 
 El incumplimiento de las condiciones generales establecidas en el punto  segundo del 
presente Acuerdo  
 No destinar las parcelas a los fines y actividades para los que fueron cedidas. 
 El  incumplimiento de la normativa de seguridad vigente  
 El Mutuo acuerdo. 
 La   Revocación. 
 La   Renuncia de la entidad beneficiaria. 
 La   Disolución de la entidad beneficiaria. 
 La   Pérdida física o jurídica del bien objeto de la cesión de uso. 
 La extinción del derecho que el Ayuntamiento ostente sobre los bienes. 
 La afectación del inmueble a un uso o servicio público. 
 El requerimiento realizado por el Pleno de este Ayuntamiento en el supuesto de que 
sea necesario disponer del bien cuyo uso se cede para atender al pago de deudas que 
pesen sobre este Ayuntamiento. 
 La existencia de una causa de interés público manifiesto apreciada por el 
Ayuntamiento con el fin de de destinar el uso del inmueble a otros usos considerados 
preferentes. 
 La no formalización del Convenio por causa imputable a la entidad cesionaria. 
 
CUARTO. Transcurrido el plazo de la cesión o extinguida ésta por alguna de las causas 
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citadas, los bienes revertirán al Ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios, sin 
que el cesionario pueda solicitar compensación económica o indemnización, quedando 
expedita la posibilidad de utilización del desahucio administrativo si fuera necesario. 
 
QUINTO. Formalizar la cesión en documento administrativo, que se suscribirá por la 
Presidencia de la Entidad y la persona concesionaria, y en el que se describan el bien 
cedido, su situación física, su estado de conservación y el régimen de uso, revocación y 
extinción de la cesión. 
 
 
Intervienen  en el asunto Dª. Mónica Jiménez (11:34:24 horas), D. Domingo Delgado 
(11:35:16 horas), la Secretaria Accidental del Ayuntamiento (11:36:32 horas), D. Domingo 
Delgado (11:36:54 horas), D. Luis I. Cubiles (11:48:30 horas), D. Domingo Delgado (11:50:31 
horas), D. Luis I. Cubiles (11:55:37 horas), D. Domingo Delgado (11:59:10 horas) y D. Luis I. 
Cubiles (12:00:02 horas). 
 
Una vez concluido el debate y conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del 
Ayuntamiento, con la asistencia de todos sus miembros, en votación ordinaria y por mayoría 
absoluta con siete votos a favor (PSOE e IU) y seis abstenciones (PP), aprobó la propuesta 
transcrita anteriormente (12:01:11 horas). 
 
 
PUNTO 5. DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL 
CABALLO 
 
Este Ayuntamiento tramita un procedimiento administrativo de cesión gratuita de un bien 
inmueble de propiedad municipal a la citada asociación con el fin de que gestione los 
terrenos en los que se encuentran las caballerizas. 
 
La parcela cuyo uso se cede es la que se indica en los planos que obran en el expediente y 
su superficie es las siguiente: 
 
Polígono 4, Parcela 46:  Subparcela  1, superficie:  24.165,14 m2 
 
 
En esta parcela de propiedad municipal  se encuentran instaladas unas caballerizas para 
guardar ganado equino construidas y usadas por los miembros de la asociación cesionaria. 
 
La cesión requiere no obstante que la asociación sea reconocida por el Pleno del 
Ayuntamiento como entidad privada de interés público local conforme exige el artículo 26 b) 
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 
Dispone el art. 50 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que "A los efectos del artículo 26.b) de la 
Ley 7/1999, se entiende por Entidad privada de interés público la que haya sido declarada 
como tal de acuerdo con las normas vigentes. Además, y a los solos efectos de la citada Ley, 
el Pleno de la Entidad Local con el voto favorable de la mayoría absoluta podrá considerar de 
interés público local a Entidades privadas sin ánimo de lucro, con domicilio social en el 
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ámbito territorial de la Entidad, cuyas actividades de interés social contribuyan al 
cumplimiento de los fines propios de ésta." 
 
La Asociación Amigos del Caballo es una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro 
de Asociaciones de Andalucía el 5 de junio de 1995  con el número 5242. 
  
Esta asociación tiene entre sus fines  
 
Aumentar el nivel de conocimientos del mundo del caballo en todas sus facetas, 
promoviendo y fomentando actos educativos, deportivos, etc..., no solo en cuanto a doma y 
cuidados básicos del caballo sino también en referencia a otros aspectos más amplios que 
conduzcan a aumentar y contemplar conocimientos sobre el caballo. 
 
Contribuir conjuntamente con el Ayuntamiento para ayudar a los asociados a que el 
alojamiento de los caballos sea fuera del casco urbano, para mejora de la salubridad pública. 
 
Colaborar con el Ayuntamiento y otras entidades a efectos de que el caballo entre a formar 
parte importante dentro de las actividades, tanto deportivas como lúdicas que se organicen. 
 
Servir de nexo de unión para encauzar las inquietudes deportivas de los asociados, con la 
Federación Hípica Andaluza. 
 
 Proteger, mejorar y fomentar la cría del caballo.  
 
Fomentar encuentros con otras Asociaciones y estrechar lazos de amistad entre sus 
asociados. 
 
Este Ayuntamiento ha mantenido el uso de estos terrenos de su propiedad como caballerizas 
con el fin de sacar a los animales del casco urbano y de fomentar la practica de esta 
actividad deportiva y de ocio y esta Asociación se encuentra en disposición de colaborar con 
el Ayuntamiento en la gestión y control del terreno de las caballerizas y la implantación de 
buenas prácticas así como la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de las mismas.  
 
De todo lo anterior resulta que la actividad de esta asociación contribuye al cumplimiento de 
uno de los fines y competencias propias de este Ayuntamiento como es, entre otras,  la 
promoción del deporte y la ocupación del tiempo libre. 
  
Por todo ello se propone al  Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:  
 
Primero.—Declarar a la Asociación Amigos del Caballo, de Burguillos como entidad privada 
de interés público local conforme a lo dispuesto en el artículo 26 b) de la Ley 7/1999, de 29 
de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.  
 
Segundo.—Comunicar el presente acuerdo a la Asociación para su conocimiento y a los 
efectos oportunos.  
 
Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en 
el tablón oficial de este Ayuntamiento. 
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Intervienen en el asunto Dª. Mónica Jiménez (12:01:54 horas), D. Domingo Delgado 
(12:02:30 horas), la Secretaria Accidental del Ayuntamiento (12:02:39 horas), D. Domingo 
Delgado (12:02:57 horas), D. Luis I. Cubiles (12:03:45 horas), D. Manuel Fernández 
(12:06:22 horas), D. Luis I. Cubiles (12:06:49 horas), D. Manuel Fernández (12:07:02 horas) 
y D. Luis I. Cubiles (12:08:29 horas). 
 
Una vez concluido el debate y conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del 
Ayuntamiento, con la asistencia de todos sus miembros, en votación ordinaria y por mayoría 
absoluta con siete votos a favor (PSOE e IU) y seis abstenciones (PP), aprobó la propuesta 
transcrita anteriormente (12:08:57 horas). 
 
PUNTO 6. (EXP 342019) PROPUESTA DE CESIÓN GRATUITA TEMPORAL DEL USO DE 
TERRENOS DESTINADOS A CABALLERIZAS A LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL 
CABALLO DE BURGUILLOS. 
 
PRIMERO. Con fecha de 17 de abril de 2019, se inició por la Alcaldía expediente 
para proceder a la cesión gratuita del uso de las parcelas n° 39 y 48 del polígono 3, y 
parcela n° 46 del polígono 4, a favor de la Asociación Ganadera La Dehesa. 
 
SEGUNDO. Consta en el expediente entre otra la siguiente documentación: 
 
-Solicitud de 3 de abril de 2019 de cesión de los terrenos formulada por la 
Asociación, que incluye una copia de los Estatutos Sociales 
-Certificaciones descriptivas y gráficas de las parcelas objeto de cesión 
-Informe de Secretaría de 16/05/2019 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir. 
-Informe Técnico en el que se describe la parcela que se cede y se incluyen planos. 
-Informe Técnico de 14/05/2019 en relación con las características del bien 
inmueble a ceder y en el que se aseveraba que no se encuentra comprendido en ningún 
plan urbanístico que lo haga necesario para otros fines 
-Memoria justificativa de 14/005/2019 de la oportunidad de la cesión, así como de 
que los fines que persigue redundan de manera evidente y positiva en beneficio de los 
habitantes del término municipal. 
-Certificado de Secretaría de inscripción en el Inventario del bien a ceder. 
 
TERCERO. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
establece en su artículo 25.1 que los Municipios, en el ámbito de sus competencias, pueden 
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 
En este municipio existe una arraigada afición al mundo del caballo y como prueba de ello 
baste citar el considerable número de animales de esta especie que existen en Burguillos y 
las grandes concentraciones de ganado equino que tienen lugar en las fiestas y Romerías y 
el movimiento económico que ello supone. 
Como consecuencia de ello desde hace más de diez años el Ayuntamiento mantiene en 
terrenos de su propiedad el uso como caballerizas, que desarrolla un grupo de personas 
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aficionadas al caballo y cuya situación se pretende regularizar. 
Los fines que se persiguen son el la promoción del deporte ecuestre y de las actividades 
relativas a la ocupación del tiempo libre de los vecinos, que son adecuadas al ámbito rural en 
el que nos encontramos. 
De todo lo anterior resulta que los fines que se persiguen con la cesión redundan de forma 
evidente y positiva en beneficio a los habitantes del término municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud 
del artículo 78 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía aprobado por 
Decreto 18/2006, de 24 de enero. 
Por ello se eleva la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 
PRIMERO. Ceder gratuitamente y por plazo de treinta años el uso de la superficies 
siguientes, de la parcela, de carácter patrimonial sita en Polígono 4, parcela 46, a favor de 
la Asociación Amigos del Caballo de Burguillos, con objeto de mantener a los animales 
fuera del núcleo urbano, contribuyendo a mejorar la salud pública y evitar molestias a los 
vecinos derivadas de los ruidos y malos olores, así como proteger, mejorar y fomentar la 
cría y reproducción del ganado. 
La parcela cuyo uso se cede es la que se indica en los planos que obran en el 
expediente y su superficie es las siguiente: 
Polígono 4, Parcela 46: Subparcela 1, superficie: 24.165,14 m2 
 
SEGUNDO. La cesión gratuita y temporal del uso de las parcelas anteriormente 
citadas, se somete a las siguientes condiciones: 
 
- La cesión se realiza en beneficio exclusivo de la entidad cesionaria y para el 
aprovechamiento por parte de sus socios. 
- El bien cedido deberá ser usado exclusivamente para albergar caballerizas o 
construcciones aptas para la guarda del ganado equino y a la realización de los fines y 
actividades propias de la entidad cesionaria. 
- El cesionario asume las responsabilidades que puedan derivarse frente a terceros 
por daños materiales o personales que se deriven de la actividad. 
- El Ayuntamiento podrá exigir al cesionario la suscripción de un seguro de 
responsabilidad civil mediante el cual la Compañía de Seguros asuma el coste de defensa 
y, si es procedente, la indemnización a la que se condene al cesionario por demandas que 
puedan interponerse con ocasión del desarrollo de las actividades que se desarrollen en el 
bien cedido. 
- No existirá ningún tipo de dependencia laboral o funcional del cesionario con el 
Ayuntamiento de modo que éste no se hace responsable de las actividades a realizar en 
las parcelas cedidas, ni de los daños materiales o personales que pudieran producirse 
dentro de las mismas. 
- Corresponde al cesionario mantener el buen estado de la finca, debiendo 
conservarla en buen estado y respondiendo de los daños que sufriera ésta efectuando de 
forma inmediata y a su cargo las reparaciones necesarias previa autorización municipal. 
- El cesionario no podrá realizar obras ni reformas sin autorización expresa del 
Ayuntamiento. 
- El Ayuntamiento tendrá libertad para entrar en la parcela para comprobar en 
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cualquier momento el adecuado uso de los bienes cedidos y su conservación. 
- Los gastos de conservación y mantenimiento, así como los tributos que pudieran 
recaer sobre los bienes, y los gastos vinculados con su uso correrán a cargo de la entidad 
cesionaria. 
 
TERCERO. Serán causas de extinción de la cesión las siguientes: 
 
 
El incumplimiento de las condiciones generales establecidas en el punto segundo 
del presente Acuerdo 
No destinar las parcelas a los fines y actividades para los que fueron cedidas. 
El incumplimiento de la normativa de seguridad vigente 
El mutuo acuerdo. 
La revocación. 
La renuncia de la entidad beneficiaria. 
La disolución de la entidad beneficiaria. 
La pérdida física o jurídica del bien objeto de la cesión de uso. 
La extinción del derecho que el Ayuntamiento ostente sobre los bienes. 
La afectación del inmueble a un uso o servicio público. 
El requerimiento realizado por el Pleno de este Ayuntamiento en el supuesto de 
que sea necesario disponer del bien cuyo uso se cede para atender al pago de deudas 
que pesen sobre este Ayuntamiento. 
La existencia de una causa de interés público manifiesto apreciada por el 
Ayuntamiento con el fin de de destinar el uso del inmueble a otros usos considerados 
preferentes. 
La no formalización del Convenio por causa imputable a la entidad cesionaria. 
 
CUARTO. Transcurrido el plazo de la cesión o extinguida ésta por alguna de las 
causas citadas, los bienes revertirán al Ayuntamiento con todos sus componentes y 
accesorios, sin que el cesionario pueda solicitar compensación económica o 
indemnización, quedando expedita la posibilidad de utilización del desahucio administrativo si 
fuera necesario. 
 
QUINTO. Formalizar la cesión en documento administrativo, que se suscribirá por 
la Presidencia de la Entidad y la persona concesionaria, y en el que se describan el bien 
cedido, su situación física, su estado de conservación y el régimen de uso, revocación y 
extinción de la cesión. 
 
Intervienen en el asunto Dª. Mónica Jiménez (12:10:23 horas), D. Luis I. Cubiles (12:10:49 
horas), y el Sr. Alcalde (12:11:24 horas). 
 
Una vez concluido el debate y conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del 
Ayuntamiento, con la asistencia de todos sus miembros, en votación ordinaria y por mayoría 
absoluta con siete votos a favor (PSOE e IU) y seis abstenciones (PP), aprobó la propuesta 
transcrita anteriormente (12:12:02 horas). 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y doce minutos del día de la 
fecha, en el lugar al principio indicado, el Sr. Alcalde Presidente levantó la Sesión de la que 
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se extiende por mí la Secretaria Accidental el presente Acta, firmándose por el Sr. Alcalde 
conmigo que de todo ello doy fe.- 
 
 
El Alcalde en funciones                                               La Secretaria Accidental. 
 
 
 

Fdo.: Valentín López Fernández                                  Fdo.: Marta Gómez Ojeda. 
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