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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 9  DE JULIO DE 2.020  

 
En  Burguillos, siendo las nueve horas y diez minutos  del día nueve de julio de dos 
mil veinte 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 PP (7):   
D. Domingo Delgado Pino 
D. Manuel Fernández Solís 
Dª. Noelia Romero Moreno 
Dª. Lorena Chacón Ballesteros 
Dª. Eloísa Díaz Álvarez 
D. José Adolfo Fernández Díaz 
Dª. Almudena Cepello Rincón 
 
GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE (2):  
D. Valentín López Fernández  
Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino  
 
GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA (0) 
 
Concejales ausentes: D. Francisco Antonio Vargas Caballero, Dª. María Pilar 
Milagros García Mas,  Dª. Carmen Chaparro Granados y Dª. Sonia Prada Ancio. 
 

Asiste también el Secretario General de la Corporación D. Juan Carlos Guerrero 
Rodríguez y el Interventor de la Corporación D. José Pablo Sancha Díez. 
 
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 con motivo de la celebración de una ceremonia de matrimonio 
civil en el Salón de Sesiones se ha retirado de su lugar el aparato que se utiliza para 
la grabación de las sesiones del Pleno y al volver a colocarlo en sitio apropiado no se 
ha podido instalar adecuadamente, por lo que no es posible realizar la grabación. 
 
Antes de comenzar el examen de los asuntos incluidos en el orden del día el Sr. 
Alcalde realizó una llamada de atención para que los Concejales hicieran uso de una 
indumentaria adecuada atendiendo al lugar en el que nos encontramos para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Orgánico del Pleno. 
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En segundo lugar se refirió a unas manifestaciones realizadas por D. Valentín López 
Fernández a través de redes sociales en relación a su persona en las que se le 
calificaba como “expresidiario” y rechazó dicho apelativo manifestando lo siguiente 
(transcripción literal): 
 
“Define la Real Academia de la Lengua española que expresidiario es aquél que ha 
cumplido condena en prisión. 
 
Llamar expresidiario a quien no lo es y ha padecido prisión siendo inocente merece 
los peores calificativos que aunque me apetezcan decirlo no lo voy a hacer por 
respeto al lugar que nos encontramos.   
 
Hace unos días un expresidente del TSJA, en un post que publiqué con motivo del 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, escribió un comentario 
refiriéndose a mí que entre otras cosas decía: “quien lo denomine presidiario tiene el 
alma enferma o podrida”. No lo digo yo, lo dice quien ha dedicado su vida a impartir 
Justicia. 
 
Las personas que han visto el escrito de solicitud de información del portavoz del 
PSOE llamándome expresidiario, la primera reacción que han tenido es calificar al 
portavoz de miserable, ruin, canalla, vil, despreciable y unos cuantos más que no 
cito por respeto al lugar donde nos encontramos. 
 
Mi reacción sin embargo ha sido otra. Lo primero que se me vino a la mente es que 
estoy ante un suicida. ¿Por qué si no cómo se puede calificar a quien en sus cuatro 
años de gobierno ha cometido tantísimas ilegalidades, constitutivas presuntamente 
de graves delitos y se dedica a calumniar e injuriar a quien tiene las pruebas de los 
delitos? Cualquier persona con dos dedos de frente lo último que haría es calumniar 
e injuriar a quien tiene la prueba de los delitos, máxime cuando esa persona no es 
de las que se piensan mucho el acudir a un juzgado. 
 
Por lo pronto las calumnias han tenido como respuesta la interposición de una 
querella. Porque no creerás que puede salir gratis semejante villanía. Y lo que va a 
suceder a la querella es la interposición de varias denuncias sobre los presuntos 
delitos que has perpetrado en tus cuatro años de gobierno. 
 
Tal como yo lo veo, tiene muchas, muchísimas papeletas de convertirte en 
presidiario. Si es así, jamás se me ocurrirá llamártelo. Es más, es posible que me 
arrepienta de haber sido yo el que interpuso la denuncia. NO todos somos iguales.”  
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
PUNTO 1º.  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA Y 
VIDEOACTA  DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2020. 
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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. 
 
D. Valentín López Fernández manifestó que no tiene copia del acta y que va a 
votar en contra de los dos borradores y va a solicitar la copia del Pleno. 
 
El Sr. Alcalde respondió sobre no tener la copia del borrador, que ha estado a su 
disposición en el Ayuntamiento desde el momento de la convocatoria y que diez 
minutos antes de iniciarse la sesión ha pedido la documentación. 
 
No se produjeron más intervenciones y el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia 
de nueve de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria acordó su 
aprobación por siete votos a favor, dos votos en contra de D. Valentín López 
Fernández y Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino y ninguna abstención 
pasando a ser acta y video-acta definitiva.  
 
 
PUNTO 2º APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA Y 
VIDEOACTA  DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  6 DE FEBRERO DE 2020. 
 
 
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. 
 
Se hace constar que en la sesión celebrada por el Pleno el día 15 de octubre de 
2019 no fue posible la grabación del video-acta por problemas técnicos. 
  
No se produjeron intervenciones en relación a este punto y el Pleno del 
Ayuntamiento con la asistencia de diez de sus trece miembros de derecho, en 
votación ordinaria acordó su aprobación por ocho votos a favor, ningún voto en 
contra y abstención de D. Valentín López Fernández, Dª. Marina Mercedes Amador 
Saturnino,  pasando a ser acta y video-acta definitiva.  
 
 
 
PUNTO 3º APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2020 
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Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa, en sesión 
celebrada el día 6 de julio de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la 
propuesta que se transcribe a continuación:  
 
Propuesta.   Formado el Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio económico 2020, 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 Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo, 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. 
 
Vistos  los documentos que integran el proyecto de presupuesto y la plantilla de 
personal y conocidos los contenidos de los siguientes informes del Interventor 
municipal: 

 
- Informe Económico-Financiero de 30/06/2020 

- Informe Complementario de 01/07/2020 

- Informe Económico-Presupuestario  (Informe de Evaluación del 

Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de 

Gasto) de 01/07/2020. 

- Informe de la liquidación del ejercicio 2018 de 04/09/2019 

 
La Comisión Informativa, una vez conocido el asunto, dictamina favorablemente la 
propuesta y propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento, 
para el ejercicio económico 2020, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente: 
 

Cap ESTADO DE INGRESOS Importe euros 

1 Impuestos Directos 2.009.688,55 

2 Impuestos Indirectos 12.000,00 

3 Tasas y Otros Ingresos 653.878,14 

4 Transferencias Corrientes 1.914.737,29 

5 Ingresos Patrimoniales 154.822,68 

6 Enajenación de Inversiones Reales 40.000,00 

7 Transferencias de Capital 0,00 

8 Activos Financieros 8.000,00 

9 Pasivos Financieros 0,00 

 TOTAL INGRESOS 4.793.126,66 
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SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. 
 
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto municipal, las Bases de Ejecución y 
plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el 
Boletín Oficial de la Provincia y 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. 
 
QUINTO. Remitir copia 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 nueve de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por 
siete votos a favor, y dos votos en contra  de D. Valentín López Fernández y Dª 
Marina Mercedes Amador Saturnino, por mayoría absoluta, aprobó la propuesta 
transcrita anteriormente. 
En el debate del asunto se manifestaron las siguientes posiciones en relación con 
la propuesta: 
 
El grupo Socialista indicó que si no se ha introducido ningún documento nuevo 
aparte de la que se suministró para la Comisión Informativa, entonces falta 
documentación y al ser preguntado por la documentación que falta respondió que 
lo diría por escrito. 
 
También argumentó que él dejó deudas como se ha dicho, pero también se las 
encontró al llegar. Indicó respecto de la deuda de Burguillos Natural, que se trató 
de llegar a varios acuerdos y se interpuso un contencioso para que el 
Ayuntamiento no tuviera que pagar esa deuda. Se intentó alcanzar un convenio 
con la Seguridad Social en 2018, pero cuando se pone un pleito con la Seguridad 
Social entonces no se puede llegar a un acuerdo de fraccionamiento. 
 

 ESTADO DE GASTOS Importe euros 

1 Gastos de personal  4.648.698,83 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.264,525,77 

3 Gastos financieros 406.129,58 

4 Transferencias corrientes 23.507,96 

5 Fondo de contingencias 60.000 

6 Inversiones reales 11.879,66 

7 Transferencias de capital 0,00 

8 Activos Financieros 8.000 

9 Pasivos Financieros 11.199,98 

 TOTAL GASTOS 4.679.777,78 
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Respecto de la deuda de 2015 manifestó que cuando él llegó al Ayuntamiento 
pagó la Seguridad Social de los trabajadores y además una multa y una sanción 
que no se había generado en su mandato. Además alegó que tuvo que pagar otra 
sanción por no haber pagado el Ayuntamiento el canon del agua y se produjo un 
fraccionamiento. De este modo concluyó que ellos sí que tuvieron que pagar la 
deuda que dejó el gobierno anterior del Partido Popular. 
 
El grupo Popular respondió que desde hace cinco años no ha visto una 
documentación de Presupuesto tan completa y respecto de algunos documentos, 
como el Anexo de Inversiones, que no estaba los años anteriores, se le dijo que no 
era necesario. 
 
Respecto de la deuda de Burguillos Natural con la Seguridad Social se informó que 
este organismo inició un expediente de responsabilidad patrimonial y se derivó 
hacia los administradores y no contra el Ayuntamiento, por eso no llegó aquí hasta 
que fue el propio consistorio gobernado por ustedes el que pidió que la deuda 
recayese sobre el Ayuntamiento. Añadió que hay dos actas de inspección, una de 
ellas hecha aquí en el Ayuntamiento, en la que consta que el propio Alcalde pidió 
que la deuda se derivara al Ayuntamiento y hay una segunda en la que consta que 
el Alcalde fue a Sevilla y pidió que fuera derivada al Ayuntamiento. Al menos eso 
es lo que dice el Inspector y nadie ha alegado nada al respecto. 
 
Informó que el último día de gobierno del anterior Alcalde se firmó un acuerdo 
aceptando la deuda y una funcionaria del Ayuntamiento se negó a firmar porque se 
impondría una sanción por incumplimiento de pago de alrededor de 400.000 euros 
cuando el Ayuntamiento había cumplido sus obligaciones. Añadió que al negarse a 
firmar el anterior Alcalde le obligó a firmar para que se enviara el documento a la 
Seguridad Social y se escucharon voces indignadas.  
 
Se refirió también a la deuda que dejó el gobierno del Partido Popular en 2015 y 
señaló que dejaron pendiente una deuda a la Junta de Andalucía que no pudo 
pagarse porque se tuvo que hacer frente a muchas otras deudas anteriores 
durante dos años y medio sin recibir la participación en los tributos del Estado (PIE) 
ni de la Junta (Patrica). Se siguió informando sobre las deudas pagadas 
procedentes de las Corporaciones anteriores y se mencionó la existencia de un 
informe del Interventor de marzo de 2015 relativo a la deuda que se pagó por el 
gobierno del Partido Popular.  Finalmente se hizo referencia a otras deudas que se 
tuvieron que atender tras haber sido condenado el Ayuntamiento a su pago y otras 
facturas que estaban guardadas en un cajón cuando llegaron.  
 
 
 
PUNTO 4º.   DICTAMEN SOBRE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE DESLINDE DE 
FINCA DE 480 METROS CUADRADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITA EN LA 
CALLE LEPANTO.  
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Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa, en sesión 
celebrada el día 6 de julio de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la 
propuesta que se transcribe a continuación:  
 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA  
 
«Visto el procedimiento tramitado y resultando conforme a la Memoria justificativa 
del deslinde de 26/06/2020 los siguientes antecedentes:  
 

1.    Antecedentes.    

Dentro del procedimiento de Concurso de Acreedores de la sociedad Burguillos 
Natural S.L., que se tramita en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla, la 
franquicia  www.Subastaspro.es, que es de propiedad de la empresa Social Media 
Tree S.L, española,  ha publicado recientemente la convocatoria de la subasta de 
una parcela de terreno de 480 metros cuadrados, con Referencia A1658-18.  
Cuya descripción es la siguiente: “Término municipal de Burguillos, Calle Lepanto nº 
9.  Linda por el frente con calle de su situación; por la derecha entrando, con 
espacio libre que lo separa de la finca número tres de la calle Lepanto y número dos 
de la calle La Calera; por la izquierda, con espacio libre; y por el fondo, con espacio 
libre que lo separa de la finca dos-A de la calle La Calera. “ (Documento nº 1) 

 
Dicho terreno sin embargo es de propiedad municipal y está constituido por cuatro 
de las casetas de feria instaladas en el recinto ferial desde 1998. 
 

2. Justificación de la conveniencia y oportunidad de practicar el 

deslinde que se propone. 

A)   Debe iniciarse un expediente de deslinde con el fin de determinarse claramente 
los límites de la parcela, declararse la posesión del Ayuntamiento y facultar a la 
Corporación para el ejercicio de las acciones judiciales que procedan al existir 
hechos que se oponen a la posesión pública del bien. 
 
B)  Los límites de la finca que ha salido a subasta vienen descritos en una 
Certificación Catastral descriptiva y gráfica de 5 de junio de 2007 de la finca 
8037318TG3673N0001QY sita en la Calle Lepanto nº 9, de 480 metros cuadrados 
de superficie, inscrita en el Catastro en esa fecha a nombre del Ayuntamiento de 
Burguillos.  
  
Sin embargo debe tenerse en cuenta que existe una absoluta imprecisión de los 
límites de la finca ya que ésta, como tal, es únicamente una plasmación teórica, un 
diseño en un plano, pues ni existe en el parcelario urbano de este municipio 
contenido en el Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente 
el 12 de mayo de 2006, ni se encuentra delimitada físicamente sobre el terreno, por 
el contrario, en dicho suelo se encuentran construidas varias casetas de feria desde 
1998 en que se inauguró el nuevo recinto ferial, y los linderos de estas casetas 
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tampoco coinciden con los de la parcela objeto de deslinde. (Así consta en informe 
emitido por el Arquitecto Técnico Municipal con fecha 07/01/2020). (Documento 
nº.6)  
 
C)   Dicha finca, aparentemente, fue adquirida por la sociedad Burguillos Natural 
S.L., mediante permuta formalizada ante el Notario de Alcalá del Río D. Antonio 
García Morales el 6 de junio de 2007, protocolo 1879 de D. Francisco Rodríguez 
Vaquero y Dª María del Rosario González Díaz. (Documento nº 2) 
 
En la escritura de la permuta se indica que D. Francisco Rodríguez Vaquero y Dª 
María del Rosario González Díaz, adquirieron la finca en cuestión mediante compra 
al Ayuntamiento, literalmente dice: “TITULO: El de compra, constante su 
matrimonio, al Ayuntamiento de Burguillos, hace más de diez años, careciendo de 
título público que acredite dicha adquisición, por lo que yo, el Notario, dejo hechas la 
advertencias oportunas.” 
 
Realizadas las indagaciones correspondientes, no se ha encontrado en el archivo 
municipal ningún antecedente de dicha enajenación. 
 
D)  En la citada escritura, respecto de la inscripción en el Registro de la propiedad 
consta lo siguiente: … “INSCRIPCIÓN: No consta inscrita en el Registro de la 
propiedad, por lo que se solicita su inmatriculación al amparo del articulo 298 del 
Reglamento Hipotecario.” 

 
El propio Notario advirtió expresamente “… la presente escritura  no es título 
suficiente para inmatricular la finca en el Registro de la Propiedad, debiendo constar 
como titular catastral la parte transmitente o adquirente”.  

 
Y eso fue así, porque el titular catastral que figuraba en el certificado descriptivo y 
gráfico aportado era el Ayuntamiento de Burguillos. 
 
E)  Se ha indicado arriba que la finca objeto de deslinde,  aparentemente, fue 
adquirida por la sociedad Burguillos Natural S.L., mediante permuta formalizada 
ante el Notario de Alcalá del Río D. Antonio García Morales el 6 de junio de 2007, 
protocolo 1879 de D. Francisco Rodríguez Vaquero y Dª María del Rosario 
González Díaz. 
 
Y es solo aparentemente, porque de la documentación examinada, y de los 
antecedentes que obran en el Ayuntamiento, resulta que el terreno que el Sr. 
Rodríguez Vaquero y su esposa transmitieron no se encuentra en ese lugar sino en 
otra localización al final de la misma calle Lepanto. 
 
F)   Respecto de la oportunidad de la realización del deslinde, de las gestiones 
realizadas resulta que al encontrarse la sociedad Burguillos Natural S.L., en 
liquidación, cualquier persona podría realizar una oferta de adquisición de la parcela 
y ésta podría serle adjudicada ocasionándose un perjuicio para los intereses 
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municipales. 
 

3. Descripción de las fincas afectadas 

 
— Finca de propiedad municipal con las siguientes características: 
 

Referencia catastral 8037301TG3663N0001OP (1) 

Localización Calle Lepanto nº 1 de Burguillos (Sevilla) 

Clase: Inmueble urbano 

Superficie: 2.450 metros cuadrados 

Coeficiente: 100 % 

Uso: Cultural  (Recinto Ferial) 

Año de Construcción: 1998 

Linderos: Conforme a la escritura de compraventa linda por el 
Norte, Sur y Oeste con la finca matriz de la que se 
segregó, que pertenece al Ayuntamiento de Burguillos y 
por el Este con la zona de influencia de la carretera 
comarcal de Sevilla a Cazalla de la Sierra por 
Castilblanco de los Arroyos. 

Título de adquisición: Compraventa  a  Hugin S.L. 15/02/1999 

Cargas o gravámenes: Ninguno 

Destino del bien: Se encuentran construidas, la Caseta Municipal y ocho 
Casetas de feria desde 1998 en que se inauguró este 
recinto ferial. 

Estado de conservación: Bueno 

Otras circunstancias 
relevantes: 

Terreno incluido en el PGOU como Sistema General de 
Áreas Libres, Recinto Ferial.  Bien de dominio público 
destinado al servicio público de la Feria. 

 
 
— Finca de propiedad particular enclavada dentro de la finca municipal antes 
descrita, con las características siguientes: 
 
 

Referencia catastral 8037318TG3673N0001QY (2) 

Localización Calle Lepanto nº 9 de Burguillos (Sevilla) 

Clase: Inmueble urbano 

Superficie: 480 metros cuadrados 

Coeficiente: 100 % 

Uso: Obras de urbanización y jardinería, suelos sin edificar 

Año de Construcción: --- 

Linderos: Por el frente con calle de su situación; por la derecha 
entrando, con espacio libre que lo separa de la finca 
número tres de la calle Lepanto y número dos de la calle 
La Calera; por la izquierda, con espacio libre; y por el 
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fondo, con espacio libre que lo separa de la finca dos-A 
de la calle La Calera 

Título de adquisición: Adquirida por Burguillos Natural SL., mediante escritura 
de permuta realizada el 06/06/2007 de D. Francisco 
Rodríguez Vaquero y Dª. María-Rosario González Díaz, 
los cuales manifestaron en la escritura que la adquirieron 
hace más de 10 años al Ayuntamiento de Burguillos 
careciendo de título público  que acredite dicha 
adquisición. 

Cargas o gravámenes: Ninguno 

Destino del bien: Se encuentran construidas varias casetas de feria desde 
1998 en que se inauguró este recinto ferial. 

Estado de conservación: Bueno 

Otras circunstancias 
relevantes: 

Terreno incluido en el PGOU como Sistema General de 
Áreas Libres, Recinto Ferial.  Bien de dominio público 
destinado al servicio público de la Feria. 

 
Nota 1: Esa referencia catastral es la que tuvo la finca en la fecha en que se 
formalizó la adquisición en 1999. 
Nota 2: Esa referencia catastral es la que tuvo la finca en la fecha en que se 
formalizó la permuta 2007. 
 

4. Títulos de propiedad y otros actos de trascendencia real 
 
1º) Escritura de permuta formalizada ante el Notario D. Antonio García Morales el 6 
de junio de 2007,  Protocolo 1879.  La finca la trasmiten D. Francisco Rodríguez 
Vaquero y Dª. María-Rosario González Díaz a la sociedad Burguillos Natural S.L., 
los transmitentes manifestaron en la escritura que la adquirieron hace más de 10 
años al Ayuntamiento de Burguillos careciendo de título público  que acredite dicha 
adquisición. Esta permuta no se inscribió en el Registro de la Propiedad. 
(Documento nº 2)  
 
2º)  Escritura de compraventa formalizada ante el Notario D. José Luis Vivancos 
Escobar el 15 de febrero de 1999. Protocolo 512, que otorga la sociedad mercantil 
HUGIN S.L., a favor del Ayuntamiento de Burguillos.  (Documento nº 4). 
 
3º) Información Registral de 12 de diciembre de 2019 que acredita que la 
compraventa realizada en 1999 se inscribió en el Registro de la Propiedad de 
Sevilla nº 8 al (Finca 598, Tomo 1779, Libro 36, Folio 68, Alta 4, figurando como 
titular registral el Ayuntamiento de Burguillos.  (Documento nº 5). 
 
4º) La posesión del terreno la ha ostentado en todo momento el Ayuntamiento de 
Burguillos, puesto que en ese lugar se encuentra el recinto ferial construido en el 
año 1998. (Documento nº 3). 
 

5. Conclusiones 
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La  parcela de terreno de 480 metros cuadrados, descrita en el Apartado 1 de esta 
Memoria, que la sociedad Burguillos Natural S.L., adquirió de D. Francisco 
Rodríguez Vaquero y Dª. María-Rosario González Díaz mediante permuta 
formalizada ante el Notario D. Antonio García Morales el 6 de junio de 2007, se 
encuentra enclavada dentro de la finca de 2.450 metros cuadrados adquirida por 
este Ayuntamiento a la mercantil HUGIN S.L., mediante compraventa, cuya escritura 
se formalizó ante el Notario D. José Luis Vivancos Escobar el 15 de febrero de 
1999. 
  
Por lo tanto se trata de un bien de dominio público municipal que es inalienable y no 
procede por consiguiente su enajenación por parte de Burguillos Natural S.L.,  
 
De los antecedentes que obran en este Ayuntamiento resulta que la parcela de 
terreno que la sociedad Burguillos Natural S.L., adquirió de D. Francisco Rodríguez 
Vaquero y Dª. María-Rosario González Díaz no se encuentra en el lugar que se 
indica en la escritura sino en otro lugar cercano situado en la misma zona, al final de 
la misma Calle Lepanto,  aunque no dispone de la superficie que se indica en la 
escritura. 
 
Debe hacerse constar que el terreno dentro del cual se encuentra la parcela de 480 
metros cuadrados fue originariamente de propiedad municipal.  Fue cedido 
gratuitamente a la Hermandad de Labradores y Ganaderos, de ésta pasó a ser 
propiedad de la Caja Rural Provincial de Sevilla, posteriormente fue adquirido por la 
mercantil Hugin y finalmente volvió a ser de propiedad municipal mediante 
compraventa.» 
 
Vista la documentación obrante en el procedimiento y el informe de Secretaría de 
26/06/2020 se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO. Iniciar el expediente de deslinde de la finca municipal por considerar 
justificada la conveniencia de llevar a cabo el mismo, de acuerdo con las razones 
expresadas en la Memoria. 
 
SEGUNDO. Encargar que, por los servicios técnicos y económicos municipales 
correspondientes, se elabore el presupuesto de gastos del deslinde basado en los 
datos obrantes en la memoria. 
 
TERCERO. Fijar como fecha de inicio de los trabajos de deslinde, el quinto día hábil 
siguiente a la finalización del plazo de treinta días, previsto para la publicación del 
anuncio de deslinde en el Boletín Oficial de la Provincia, fijándose el comienzo de 
las operaciones a las 12:00 horas en la Caseta de Feria Municipal, sita en la Calle 
Lepanto. 
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CUARTO. Notificar el inicio del expediente de deslinde a los dueños de las fincas 
colindantes, y titulares de otros Derechos Reales que estén constituidos sobre 
dichas fincas, haciendo constar el día, hora y lugar en que comenzarán las labores 
del deslinde, para que presenten las alegaciones y pruebas que estimen pertinentes 
hasta los diez días anteriores al día fijado para el comienzo de las operaciones. 
 
Asimismo, advertirles de que no podrá instarse procedimiento judicial con igual 
pretensión hasta que no se haya llevado a cabo el deslinde. 
 
QUINTO. Publicar la realización del deslinde en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
un diario de los de mayor difusión de la provincia, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento con, al menos, treinta días de antelación a la fecha señalada para el 
inicio de los trabajos de deslinde.  
 
Asimismo, informar que el expediente estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento www.burguillos.es. 
 
SEXTO. Comunicar la iniciación del expediente al Registro de la Propiedad de 
Sevilla a los efectos del artículo 65.3 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y del artículo 132.4 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, 
de 24 de enero. 
 
SÉPTIMO. Designar como prácticos de la Corporación, para participar en las 
operaciones de deslinde, a los técnicos municipales D. Gerardo Alonso Casado  y 
D. Salvador George Tirado Pérez, quedando sometidos al régimen de abstención y 
recusación previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente. 
 
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 
siete votos a favor, y dos votos en contra  de D. Valentín López Fernández y Dª 
Marina Mercedes Amador Saturnino, por mayoría absoluta, aprobó la propuesta 
transcrita anteriormente. 
 
Durante el debate del asunto el Sr. Portavoz del grupo Socialista manifestó que si 
no se ha modificado, falta documentación la cual indicará por escrito por lo que 
anunció su voto en contra. 
 
D. Manuel Fernández Solís realizó una exposición del asunto y señaló que se trata 
de que no le quiten al Ayuntamiento unos terrenos que son suyos. 
 
El Sr. Alcalde manifestó que al problema de este terreno no se le dio solución 
cuando estaba gobernando el PSOE y se trata de evitar que nos quiten terrenos de 
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varias casetas del recinto ferial y que oponerse es votar en contra de mantener el 
patrimonio de los burguilleros y habría que ver lo que dicen los de las casetas. 
 
 
 
PUNTO 5º.  DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO 
PÚBLICO LOCAL, CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS 
ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA.  
 
 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa, en sesión 
celebrada el día 6 de julio de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la 
propuesta que se transcribe a continuación:  
 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA.   Vistos los efectos que está teniendo la crisis 
sanitaria generada por la pandemia del coronavirus en la economía en general y 
concretamente en la hostelería, se propone introducir una nueva disposición 
transitoria que establezca la suspensión de la aplicación de la Ordenanza de 
veladores durante el presente ejercicio 2020 con el propósito de contribuir a paliar 
las desastrosas consecuencias que para la economía local ha supuesto la crisis 
sanitaria derivada por la COVID-19. 

 
Visto el expediente instruido en relación a la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por Ocupación de terrenos de uso público local, con mesas, 
sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa y los 
informes de Secretaría, Intervención y Tesorería obrantes en el mismo y resultando: 
 
1º.  La Ordenanza citada se aprobó inicialmente en sesión celebrada el 13 de 
diciembre de 2001 y su texto íntegro se publicó en el BOP de 4 de marzo de 2002. 
Esta Ordenanza fue modificada en virtud de acuerdo adoptado el 4 de enero de 
2019, y su texto íntegro se publicó en el BOP de 17 de septiembre de 2019. 
 
2º   El artículo 15 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 dispone 
que los Ayuntamientos pueden acordar la imposición y supresión de sus Tributos 
propios y aprobar las correspondientes Ordenanzas fiscales reguladoras de los 
mismos. 
 
Las tasas a las que se refiere la citada Ley de Haciendas Locales, entre las que se 
encuentra la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, 
tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa, son de 
imposición voluntaria por el Ayuntamiento, de tal manera que pueden  establecerse, 
derogarse o suprimirse, o incluso se puede suspender su aplicación 
 
3º  El acuerdo de aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 

Código Seguro De Verificación: xB3xaEIhGoPZX1OT9z+aHw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Delgado Pino Firmado 09/03/2021 20:29:13

Juan Carlos Guerrero Rodriguez Firmado 09/03/2021 12:45:51

Observaciones Página 13/23

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xB3xaEIhGoPZX1OT9z+aHw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xB3xaEIhGoPZX1OT9z+aHw==


AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1 

41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) 
NIF: P4101900A 

TEL: 95 573 81 25  

EMAIL: burguillos@dipusevilla.es 

14 

 

de la tasa es competencia del Pleno, en virtud del artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la validez del Acuerdo 
requiere el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes, como se 
establece en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
 
4º   El procedimiento requiere que una vez iniciado el expediente se emita informe 
por Intervención al tratarse de un acto de contenido económico, (art. 214 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 sobre el cumplimiento de los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  Igualmente se 
emitirá informe de Tesorería sobre la recaudación prevista y sobre si el acuerdo va a 
tener efectos perjudiciales para la tesorería municipal.  
 
 
A continuación procederá someter la propuesta a Dictamen de la Comisión 
Informativa y a la aprobación provisional por el Pleno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.   
 
Finalmente se someterá el expediente a información pública y audiencia de los 
interesados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia durante treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen 
oportunas.   
 
La práctica del trámite de información pública se realizará mediante la publicación 
de anuncios en el tablón de anuncios físico del Ayuntamiento, en el tablón de la 
sede electrónica del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

La práctica del trámite de audiencia a los interesados -conforme a la definición que 
de éstos se ofrece en el artículo 18 de la LRHL,  tendrá lugar mediante publicación 
del texto de la modificación en el portal web del Ayuntamiento. Asimismo se podrá 
recabar la opinión de las organizaciones y asociaciones, si existiesen, que agrupen 
o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieran 
afectados y cuyos fines guarden relación directa con la modificación de la 
Ordenanza. 

Simultáneamente deberán insertarse en el Portal de Transparencia municipal el 
proyecto de modificación de la ordenanza así como los informes que conformen el 
correspondiente expediente administrativo. 

Por último una vez concluido el plazo de información pública, se adoptará el 
acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y la 
redacción definitiva de la Ordenanza. En el caso de que no se hubiesen presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 
provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 
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El acuerdo de aprobación definitiva expreso o tácito y el texto íntegro de la 
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa se publicarán en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, momento en 
el cual entrará en vigor. Asimismo, 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 
 

En este caso no se ha evacuado el trámite de consulta pública previa a la 
elaboración de la modificación por cuanto su objeto no tiene un impacto significativo 
en la actividad económica, no impone obligaciones relevantes a los destinatarios y 
sólo regula aspectos parciales de la materia, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 133.4 de la Ley 39/2015. 
 
Visto lo anterior, así como los informes favorables de Secretaría, Intervención y 
Tesorería y considerándose que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en 
las disposiciones legales de aplicación se propone al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por Ocupación de terrenos de uso público local, con mesas, 
sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa mediante 
la incorporación de una Disposición Transitoria del siguiente tenor: 
 
Disposición Transitoria. 
 
Queda suspendida hasta el 31 de diciembre de 2020 la aplicación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por Ocupación de terrenos de uso público local, con 
mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, 
en lo referente a la liquidación y pago de la tasa,  como consecuencia de la 
suspensión  de las actividades reguladas en la Ordenanza y para paliar los efectos 
que han tenido las medidas adoptadas para la prevención del contagio de la 
enfermedad  COVID-19 sobre esta actividad. 
  
 
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. 
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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. La modificación referida comenzará a aplicarse en el momento de su 
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto. 
 
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 
siete votos a favor, y dos votos en contra  de D. Valentín López Fernández y Dª 
Marina Mercedes Amador Saturnino, por mayoría absoluta, aprobó la propuesta 
transcrita anteriormente. 
 
Durante el debate el Sr. Portavoz del PSOE manifestó que existe un informe 
relativo a que la tasa de ocupación no se puede aplicar para el 2021 y que la 
Ordenanza no es correcta. Aludió a un informe de un Técnico municipal según el 
cual la Ordenanza de 2017 no se puede aplicar.   
 
A continuación se debatió sobre si era posible o no poner en marcha la Ordenanza 
y que se ya había intentado en 2012 sin que se consiguiera y que nunca se había 
cobrado tasas por veladores en la vía pública.  
 
 
 
PUNTO 6º.  DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN DE RETRIBUCIONES DEL 
PUESTO DE TRABAJO DE PERSONAL EVENTUAL 
 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa, en sesión 
celebrada el día 6 de julio de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la 
propuesta que se transcribe a continuación:  
 
Propuesta de la Alcaldía: 
 
Este Ayuntamiento acordó en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de julio de 
2019 asignar al único puesto de trabajo de funcionario eventual de esta 
Corporación, unas retribuciones por importe bruto de 22.000,00 euros anuales, a 
percibir en doce pagas, correspondientes a las diferentes mensualidades del año en 
las que ya se encuentran prorrateadas las pagas extras correspondientes a los 
meses de junio y diciembre. 
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Por este equipo de gobierno se considera necesario incrementar la dotación 
económica de este puesto de trabajo con el fin de que se retribuyan adecuadamente 
las actividades y la programación que se han asignado a este puesto de trabajo, de 
Coordinador general de obras y servicios, con el fin de atender a las necesidades 
municipales y a las demandas generadas por el funcionamiento de los distintos 
servicios públicos municipales. Dicho incremento debe hacerse efectivo además a 
partir del mes de enero del presente ejercicio pues no fue posible establecer esta 
cuantía el pasado año por impedirlo las disponibilidades presupuestarias. Y 
finalmente se pretende que las pagas extraordinarias de junio y diciembre no se 
prorrateen, sino que se perciban en la misma forma que el resto de funcionarios, 
con lo cual se simplifica su gestión.  
 
Considerando que conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al Pleno le corresponde entre 
otras atribuciones: «i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de 
puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias 
fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.» 
 
Considerando igualmente que dicha norma legal  en su artículo 104 establece lo 
siguiente: «1. El número, características y retribuciones del personal eventual será 
determinado por el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato. Estas 
determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los 
presupuestos anuales.» 
 
Debe tenerse en consideración finalmente el artículo 39 apartado 3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas en relación con los efectos de los actos, que 
generalmente se producen desde la fecha en que se dicten, sin embargo dicha 
disposición establece lo siguiente: 
 
«3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se 
dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos 
favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran 
ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o 
intereses legítimos de otras personas.» 
 
En consecuencia con todo ello se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.   Modificar las retribuciones establecidas para el único puesto de trabajo 
de funcionario eventual existente en esta Corporación, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 2 de julio de 2019 y disponer que este puesto esté retribuido con 
una cuantía bruta de 28.000,02 euros anuales a percibir en catorce pagas. 
 
Segundo.  Otorgar eficacia retroactiva a este acuerdo con efectos de 1 de enero de 
2020. 
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Tercero.   Publicar este régimen de retribuciones en el tablón de anuncios 
municipales y en el Boletín Oficial de la provincia conforme a lo establecido en el 
artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
 
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 
siete votos a favor, dos votos en contra (D. Valentín López Fernández y Dª. Marina 
Mercedes Amador Saturnino) y ninguna abstención, por mayoría absoluta, aprobó 
la propuesta transcrita anteriormente. 
 
Durante el debate del asunto el Sr. Portavoz del grupo Socialista volvió a decir que 
falta documentación respecto de este asunto y que lo comunicará por escrito. 
 
El Sr. Alcalde informó que existe un informe de Intervención, que para algunos no es 
necesario y en el que se afirma la existencia de partida presupuestaria. 
 
El Sr. Fernández Solís señaló que “lo barato sale caro” y que este trabajador le 
ahorra mucho dinero al Ayuntamiento. Se refirió al marido de Dª Carmen Chaparro 
señalando que ganaba 2.400 euros y no hacía ni la mitad de lo que hace 
actualmente el Coordinador.   Se refirió a la productividad  y mencionó la diferencia 
en la suciedad de las calles que había antes y la que hay ahora a pesar de que hay 
gente que no respeta las normas, antes y ahora, pero ahora las calles están limpias. 
 
Finalmente se refirió a la extensa jornada de trabajo del Coordinador que está 
dispuesto las 24 horas del día y su actividad en el mantenimiento de los Colegios, 
pudiendo preguntarse a las directoras, etc., así como a que ahora no se produce la 
pérdida de materiales, cosa que antes sí había ocurrido. 
 
El Sr. Portavoz socialista manifestó que no está en contra de que se suba el sueldo 
pero que eso choca con lo que se ha dicho respecto de que el Ayuntamiento está en 
la ruina. Añadió que ese puesto debe estar pagado adecuadamente y que él sabe lo 
que es trabajar las 24 horas pendiente del Ayuntamiento, que él conoce a ese 
trabajador y lo aprecia y sabe que hace un gran trabajo y respecto de los Colegios 
dijo que cuando ellos entraron a gobernar también les dijeron barbaridades de los 
anteriores y que no se había hecho nada durante la legislatura anterior.   
 
El Sr. Alcalde cerró el debate afirmando que el PSOE sale perdiendo si compara los 
costes de un gobierno y otro refiriéndose a lo que cobraban el Alcalde y Concejales 
en una Corporación y otra, a un señor que está en la lista electoral y pasa una 
factura de 1.200 euros por presentar a la Reina de las Fiestas, cuando eso se hacía 
gratis antes,  a un señor que cobraba por los Carnavales, a otro que 
encubiertamente cobraba facturas de informática,  a un Concejal al que se le daba 
por hacer gestiones que no eran de competencia del Ayuntamiento, a la gasolina 
que se pagaba, (ahora si hay gastos de gasolina cada uno se lo paga con su 
sueldo), etc. Refiriéndose por último al gasto en comidas que se pagaba y que 
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ahora no se ha pagado ni un solo euro. 
 
 
 
PUNTO 7º ASUNTO URGENTE: MOCIÓN QUE PRESENTA EL EQUIPO DE 
GOBIERNO RELATIVA A LA INCORPORACIÓN AL CONSORCIO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO DE SEVILLA. 
 
El Sr. Alcalde propuso en este momento, conforme a lo establecido en el artículo 
91.4 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 (R.O.F.), así como en el art. 29 del Reglamento Orgánico del Pleno (BOP 
16/08/2013), la inclusión, como asunto urgente, de la moción, que se entrega para 
que conste en el expediente de la sesión, y que se menciona en el encabezamiento  
y explicó las razones de la consideración de la urgencia 
 
Una vez expuesto el asunto, se sometió a votación la consideración de la urgencia, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 82 y 83 del R.O.F., y el Pleno del 
Ayuntamiento con la asistencia de nueve de sus trece miembros de derecho, en 
votación ordinaria y por nueve votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en 
contra, por unanimidad, por mayoría absoluta, acordó incluir la propuesta en el 
orden del día por razón de urgencia. 
 
El texto íntegro de la moción es el siguiente: 
 
MOCIÓN 
Es indiscutible que Burguillos dispone de un aciago transporte público de viajeros, 
inadecuado para un pueblo de siete mil habitantes, que en una parte muy 
importante se desplazan diariamente a trabajar o estudiar a Sevilla. Fruto del 
deficitario servicio, las quejas de los usuarios y sus reivindicaciones demandando, 
sobre todo, una mayor amplitud de horarios son constantes. 
 
Como consecuencia del deficitario transporte público han sido numerosas las quejas 
formuladas en el último año por el Ayuntamiento de Burguillos ante la Delegación 
Territorial de Fomento de la Junta de Andalucía y la empresa Damas SA. 
Diversos ayuntamientos han venido solicitando en los últimos años su integración en 
el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, lo que no era posible 
hasta que no se modificaran sus estatutos, pero que sin duda dichas solicitudes han 
sido tenidas en cuenta por la Junta de Andalucía a la hora de aprobar la 
modificación de sus estatutos. 
 
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó, el 30 de julio de 2019, la 
modificación de los Estatutos de los Consorcios Metropolitanos, modificación 
mediante la cual se abre la posibilidad de integración de nuevos municipios. 
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Ante la imperiosa necesidad de los vecinos de Burguillos de tener un transporte 
público que de plena satisfacción a la demanda de sus vecinos, con unos precios 
más bajos y con mayor amplitud de horarios, he venido manteniendo desde el año 
pasado diversas reuniones con la Delegada de Fomento, Dª Susana Cayuelas, con 
el fin de estudiar la integración de Burguillos en el Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Sevilla. 
 
La incorporación a dicho Consorcio requiere de unos costes que para cualquier 
ayuntamiento no revisten importancia, por ello, ha habido casos en los que se ha 
solicitado integrarse en el Consorcio sin tener una idea aproximada de dichos 
costes. La descomunal deuda del Ayuntamiento de Burguillos requiere que cualquier 
gasto, por nimio que sea, tenga que ser estudiado detenidamente. No se puede caer 
en contraer compromisos de gastos que después no pueden cumplirse, como ha 
venido siendo norma en este ayuntamiento por gobiernos socialistas. 
 
Una vez conocidos los costes aproximados que puede suponer la integración de 
Burguillos en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla y 
teniendo en cuenta los enormes beneficios que supondrían para los burguilleros 
(acceso a los sistemas de transporte público de los diversos municipios miembros, 
aplicación de tarifas muy por debajo del precio actual, el uso de las tarjetas de 
transporte con las notables ventajas que tiene, mayor amplitud de horarios, metro, 
etc.), se estima muy beneficioso el ingreso en el referido Consorcio. 
 
Por todo ello, se propone al Pleno para su debate y aprobación el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Solicitar la integración del municipio de Burguillos en el Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. 
 
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 
nueve votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, por unanimidad, 
por mayoría absoluta, aprobó la propuesta transcrita anteriormente. 
 
Durante el debate del asunto el Sr. Portavoz del PSOE señaló que es la misma 
propuesta que hicieron ellos en marzo y se les dijo que hacía falta un informe de 
Intervención, preguntando si se ha hecho.  Añadió que en aquél momento se dejó el 
asunto sobre la mesa y se dijo que lo traerían conjuntamente los tres grupos, 
mediante una moción conjunta, cosa que no se ha hecho. 
 
D. Manuel Fernández Solís contestó que en aquél momento no se sabía lo que 
podía suponer económicamente y ahora sí se sabe.  Señaló que su intención era 
proponerlo al Pleno conjuntamente, pero habéis publicado que el Alcalde votó en 
contra del punto del Consorcio, lo cual es mentira y por eso decidimos hacerlo por 
separado, consideramos que habéis roto el pacto. 
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D. Valentín López Fernández reiteró lo dicho respecto del informe de Intervención y 
alegó que no pueden confiar en la palabra que dio el grupo Popular, pero que a 
diferencia de ellos van a votar afirmativamente. 
 
D. Manuel Fernández Solís respondió que podían haber rectificado porque ellos no 
votaron en contra.  
 
El Sr. Alcalde informó sobre las gestiones realizadas para averiguar el coste 
aproximado para Burguillos de la integración en el Consorcio y el procedimiento 
para ello, resultando que en este momento no es necesario el informe de 
Intervención, que deberá hacerse cuando deba adoptarse el compromiso de gasto.   
 
Informó que el operador actual, DAMAS,  va a perder dinero y habría que 
compensarlo; igualmente informó que dependerá del uso de las tarjetas de 
transporte que hagan los usuarios. 
 
Añadió que para entrar van a pedir nuevas marquesinas, un equipo unitario de 
billetaje, un sistema de gestión del operador, etc. Y ello supondrá que habrá que 
pagar 18.000 euros sin IVA antes de entrar y que el coste que va a suponer para el 
Ayuntamiento anualmente será de unos 10.000 euros según un estudio previo que 
se confirmará cuando se haga el estudio económico-financiero. 
 
 
 
PUNTO 8º ASUNTO URGENTE:  MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO 
POLULAR RELATIVA AL  AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA POR HABER DADO SOLUCIÓN AL RPOBLEMA DEL SUMINISTRO 
DE AGUA A LA POBLACIÓN DE BURGUILLOS. 
 
 
El Sr. Alcalde propuso en este momento, conforme a lo establecido en el artículo 
91.4 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 (R.O.F.), así como en el art. 29 del Reglamento Orgánico del Pleno (BOP 
16/08/2013), la inclusión, como asunto urgente, de la moción, que se entrega para 
que conste en el expediente de la sesión, y que se menciona en el encabezamiento 
y explicó las razones de la consideración de la urgencia. 
 
Una vez expuesto el asunto, se sometió a votación la consideración de la urgencia, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 82 y 83 del R.O.F., y el Pleno del 
Ayuntamiento con la asistencia de nueve de sus trece miembros de derecho, en 
votación ordinaria y por siete votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en 
contra, por unanimidad, por mayoría absoluta, acordó incluir la propuesta en el 
orden del día por razón de urgencia. 
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Tras ser 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, ninguna abstención y dos votos en contra, por mayoría absoluta, 
aprobó la propuesta mencionada anteriormente, la cual se incorpora al expediente 
de la sesión. 
 
Durante el debate del asunto el Sr. Portavoz del PSOE rechazó la acusación de 
haber sido irresponsables en la gestión y motivó el que no se ejecutara la obra a 
que Confederación no tenía dotación presupuestaria para ella en 2015, cosa que sí 
tenía el Ayuntamiento en aquél momento.   Informó que mantuvo reuniones con la 
Confederación y se le dijo que se iba a hacer la obra en 2016 y tampoco se hizo. 
 
Señaló que es un agradecimiento político que hace el PP al PP por lo que su grupo 
votará en contra, ya que no se debe agradecer por algo que debe hacerse. 
 
D. Manuel Fernández Solís respondió que sí hay que agradecer a la Junta porque 
hay que ver la importancia de lo que va a hacerse, Burguillos nunca ha tenido un 
agua de calidad y hay zonas del pueblo donde la gente no puede ducharse. 
Concluyó su intervención diciendo que de bien nacidos es ser agradecidos. 
 
El Sr. Portavoz del PSOE señaló que este agradecimiento no debería venir a un 
Pleno, pues lo considera como algo político.  
 
A continuación se debatió acerca de la presión actual del agua y se informó sobre la 
utilización de los depósitos. 
 
El Sr. Alcalde se refirió a los pormenores de la gestión que realizó en su anterior 
etapa de gobierno para conseguir que la Confederación se comprometiera a hacer 
esta obra sin tener competencia en el asunto y las vicisitudes que tuvieron lugar.   
 
Finalmente planteó las distintas alternativas que existen en la actualidad y se refirió 
a la propuesta que ha realizado la Diputación, que pasa por aprovechar el apoyo de 
la Comunidad Autónoma a Burguillos para solucionar el problema de otros pueblos 
así como a la campaña que realiza el PSOE a nivel provincial y llevó ayer al 
Parlamento con propuestas para varios pueblos que están en las mismas 
condiciones.  Por último se expuso la problemática de los municipios de Castilblanco 
y Villaverde en esta materia de gestión del agua.   
 
 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO 
 
 
 
 PUNTO 9º.  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 202 a 423 de 2020, quedando enterado el Ayuntamiento Pleno del 
contenido de las mismas. 
 
 
PUNTO  10º.  RUEGOS Y PREGUNTAS.   
   
Por los señores concejales que a continuación se indican se procedió a formular los 
ruegos y preguntas que se indican así, sí como la contestación que se dio. 
 
Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino, en relación con la coronación de la Reina 
de las Fiestas, al no saberse lo que va a pasar en septiembre propuso que se deje 
para el año que viene, cuando ya exista la vacuna, ya que vienen personas mayores 
y es muy difícil mantener la distancia de seguridad, señalando que se podría hacer 
solo con niñas de 18 y 19 años. 
 
D. Manuel Fernández Solís respondió que se han reunido con la Reina saliente y 
cinco Damas y les planteó la alternativa y a ellas les pareció bien siempre que no 
haya una vuelta atrás, con la condición de guardar las distancias de seguridad, que 
haya mucha gente vigilando, con la obligatoriedad del uso de mascarillas, con la 
ocupación de la Plaza entera, etc. 
 
Una opción era posponerlo para el año que viene y ya ellas no serían las reinas de 
las fiestas durante todo el año. 
 
Y otra opción era posponerlo para el año próximo pero que a partir de entonces se 
celebrara con 19 años. 
 
D. Valentín López Fernández pregunto la razón de que no se celebrase la sesión del 
Pleno del mes de mayo y que no se comunicase nada. No consta que se 
respondiera a esta pregunta. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas y cincuenta 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.:Domingo Delgado Pino                           Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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