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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 19  DE AGOSTO DE 
2.020  

En  Burguillos, siendo las nueve horas y siete minutos del día diecinueve de agosto 
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 (6):   
D. Domingo Delgado Pino 
Dª. Noelia Romero Moreno 
Dª. Lorena Chacón Ballesteros 
Dª. Eloísa Díaz Álvarez 
D. José Adolfo Fernández Díaz 
D. Manuel Fernández Solís 
 
GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE (2):  
D. Valentín López Fernández 
Dª. María Pilar Milagros García Mas 
 
GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA (0) 
Ninguno 
 
Concejales ausentes: No asisten Dª. Almudena Cepello Rincón, D. Francisco 
Antonio Vargas Caballero, Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino,  
Dª. Carmen Chaparro Granados ni 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. 
 
Las intervenciones de los señores asistentes se encuentran disponibles para los 
miembros de la Corporación en el portal provincial de la Excma. Diputación de Sevilla 
(https://portal.dipusevilla.es/) en Inicio/Sistemas de Gestión Corporativos/Videoactas 
cuando se someta a su aprobación y una vez que sea aprobada el acta se publicará 
en la web municipal www.burguillos.es.  
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

mailto:burguillos@dipusevilla.es
http://www.burguillos.es/


AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1 

41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) 
NIF: P4101900A 

TEL: 95 573 81 25  

EMAIL: burguillos@dipusevilla.es 

2 

 

 
 
PUNTO  1º.   PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA 
SESIÓN. 
 
Por el Sr. Alcalde (09:08:10 horas) se motivaron las razones de la convocatoria con 
carácter de urgencia de la sesión, las cuales constan en la convocatoria: 
 
El plazo de presentación de solicitudes del Fondo Financiero Extraordinario de 
Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos, Entidades Locales Autónomas, 
Mancomunidades y Consorcios de la provincia de Sevilla  cuya convocatoria se 
publicó en el BOP de 4 de junio de 2020, concluye el día 30 de octubre y uno de los 
requisitos exigidos es que el Ayuntamiento tenga aprobado el  Presupuesto para 
2020. 
 
Hasta el día 1 de julio, fecha en que se convocó la Comisión Informativa para 
estudiar el Presupuesto no fue posible disponer del proyecto y tras la aprobación 
inicial del mismo, publicado el anuncio en el BOP  y una vez concluido el periodo de 
información pública, ha sido objeto de tres reclamaciones, que han sido informadas 
por Intervención y Secretaría, pero además resulta que se ha aprobado la 
Liquidación del Presupuesto de 2019 y se considera que podría mejorarse la 
información que se suministra a los concejales, por lo que podría acordarse dejar sin 
efecto la aprobación inicial y comenzar de nuevo el procedimiento incorporando 
dicha información, aunque sin modificar en absoluto las cifras del Presupuesto. 
 
Considerando la fecha en que nos encontramos y la necesidad de que se celebre la 
sesión de la Comisión Informativa y del Ayuntamiento Pleno y se inicie  nuevamente 
el periodo de información pública tras la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, no se tiene garantía de que a 30 de octubre de 2020 pueda estar 
aprobado el Presupuesto. 
 
Por otra parte debe tenerse en consideración que las cifras del Presupuesto que va 
a someterse a dictamen de la Comisión Informativa y a acuerdo del Pleno, son las 
mismas que ya fueron objeto de dictamen y acuerdo, por lo que son de 
conocimiento de los concejales desde primeros del mes de julio y no han sido objeto 
de alegaciones. 
 
En el debate del asunto, D. Valentín López (09:09:34 horas) manifestó que le 
hubiera gustado tener más tiempo pero que recibieron la documentación ayer a las 
ocho de la tarde y a su grupo no le ha sido posible reunirse.  Indicó que debería 
haberse convocado para más tarde en esta mañana o haberse convocado por la 
tarde para poder reunirse y estudiar la documentación, por lo que anunció el voto 
de su grupo en contra de la declaración de urgencia.  
 
Sometida a votación la consideración de la urgencia del asunto, el Pleno del 
Ayuntamiento con la asistencia de seis de sus trece miembros de derecho, por seis 
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votos a favor de los señores concejales del grupo municipal Popular (6), dos votos 
en contra  (D. Valentín López Fernández y Dª. María Pilar Milagros García Mas y 
ninguna abstención, por mayoría simple, acordó pronunciarse a favor de considerar 
urgente la sesión, ratificándose la convocatoria conforme a lo establecido en los 
artículos 46.2.b. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 77 y 79 del R.D. 2568/1986, de 28 
de noviembre. 
 
 
PUNTO 2º.   RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES FORMULADAS AL 
ACUERDO PLENARIO ADOPTADO CON FECHA 9 DE JULIO DE 2020 
RELATIVO A LA APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL Y 
PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA 2020. (09:10:53 
horas) 
 
Por el Sr. Alcalde se realizó la exposición de la propuesta que se transcribe a 
continuación:  
 
PROPUESTA SOBRE RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES FORMULADAS AL 
ACUERDO PLENARIO ADOPTADO CON FECHA 9 DE JULIO DE 2020 RELATIVO 
A LA APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL Y PLANTILLA DE 
PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA 2020. 

 
El 9 de julio de 2020 el Pleno del Ayuntamiento de Burguillos aprobó inicialmente el 
presupuesto municipal para el ejercicio 2020. 
 
Con fecha 10 y 11 de agosto se han presentado por Dª Marta Gómez Ojeda, 
trabajadora municipal, escritos de alegaciones contra el citado presupuesto. En 
dichos escritos formula reclamación frente a la aprobación inicial del Presupuesto y 
la Plantilla de Personal y solicita, entre otras cuestiones ajenas al presupuesto, que 
se deje sin efecto la amortización de la plaza de Técnico de Administración General 
de la plantilla y se mantenga dicha plaza en la Plantilla de Personal del 
Ayuntamiento para el ejercicio 2020. 
 
Por otra parte, el concejal D. Valentín López Fernández presentó, el mismo día 11 
de agosto, escrito de alegaciones contra el mencionado presupuesto en el que 
solicita que se tenga por presentado el escrito y las manifestaciones en él 
contenidas, y se vuelva a acordar la aprobación inicial del Presupuesto y Plantilla de 
2020, una vez sea puesta a disposición de todos los concejales, garantizando los 
derechos que a estos les asiste como miembros del Pleno. 
 
Todas las alegaciones realizadas por ambos han sido debidamente informadas por 
el Secretario e Interventor municipal (cada uno sobre las alegaciones que les 
competen) habiendo concluido ambos que todas las alegaciones deben ser 
rechazadas por los motivos expuestos en sus respectivos informes. 
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Pese a que tanto el Secretario como el Interventor municipal informan que todas las 
alegaciones presentadas contra la aprobación del Presupuesto para el ejercicio 
2020 y la Plantilla de Personal deben ser rechazadas, y resultando que muchas de 
las afirmaciones que vierten ambos en sus alegaciones son auténticas falacias, 
como queda acreditado en el expediente, se considera que podría mejorarse y 
ampliarse la documentación susceptible de ser incorporada al expediente  y en aras 
de que el presupuesto sea aprobado con pleno conocimiento de todos y habiéndose 
puesto a disposición de los concejales la mejor información de que se dispone en 
estos momentos, incorporándose además la Liquidación del Presupuesto de 2019, 
una vez aprobada, se propone al Pleno de la Corporación la adopción, si procede,  
del siguiente  ACUERDO: 

 
PRIMERO. Estimar la alegación octava formulada por D. Valentín López Fernández, 
relativa a la falta de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. 
 
SEGUNDO.  Desestimar el resto de alegaciones formuladas contra el acuerdo de 
aprobación inicial del Presupuesto de 2020 y Plantilla de Personal por los motivos 
expresados en el informe de Secretaría de 18/08/2020 relativo a las alegaciones 
formuladas por D. Valentín López Fernández y en los dos informes de Intervención 
de 17/08/2020 relativos a las alegaciones formuladas por  Dª. Marta Gómez Ojeda y 
D. Valentín López Fernández. 
 
TERCERO.  Dejar sin efecto el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto y 
Plantilla de Personal para el ejercicio 2020 adoptado por el Pleno el 9 de julio de 
2020. 
 
Una vez conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento, con la 
asistencia de ocho de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por 
seis votos a favor, dos votos en contra (D. Valentín López Fernández y Dª María del 
Pilar Milagros García Mas), por mayoría simple, aprobó la propuesta transcrita 
anteriormente. 
 
Durante el debate del asunto se produjeron las siguientes intervenciones: 
 
(09:11:37 horas) D. Valentín López Fernández preguntó las razones para que se 
estimase su reclamación si todos los informes fueron desfavorables y preguntó 
igualmente si va a aprobarse el Presupuesto entero o solo se deja sin efecto la 
propuesta anterior. 
 
(09:12:10) El Sr. Alcalde respondió que cuando se convocó el Pleno anterior no se 
disponía aún de la Liquidación, pero que gracias a una funcionaria ejemplar y única, 
que es María Ángeles, que ha trabajado a marchas forzadas ya tenemos liquidado 
el ejercicio anterior. Y respecto al objeto de la propuesta manifestó que ahora lo 
único que se somete a la aprobación del Pleno es la resolución de las alegaciones y 

dejar sin efecto el acuerdo de aprobación inicial. 
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Informó que se va a someter nuevamente al Pleno la aprobación del Presupuesto y 
Plantilla y no se va a modificar absolutamente nada, por lo que considera que si bien 
no es necesario celebrar otra vez la sesión de la Comisión Informativa, a pesar de 
ello se va a celebrar y se tiene previsto convocarla de urgencia para el viernes y 
convocar el Pleno para el próximo lunes. Añadió que los números del Presupuesto 
son los mismos, pero se aportará más documentación, entre ella, la Liquidación. 
 
 
 
PUNTO 3º.  DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO 2019. (09:14:41 horas) 
 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 193.4 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 se pone en conocimiento de la Corporación, 
que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 18 de agosto de 2020, ha 
aprobado la propuesta de la alcaldía que se transcribe a continuación. 
 
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019. 
 
Se dio cuenta del expediente tramitado en el departamento de Intervención y se 
sometió a la consideración de la Junta la propuesta de la alcaldía del siguiente 
tenor: 
 
Propuesta. Considerando que en virtud de providencia de Alcaldía se ordenó la 
incoación procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 
2019. 
 
Resultando que con fecha 18 de agosto de 2020, fue emitido informe de 
Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, incluyéndose la Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto. 
 
De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia 
presupuestaria, elevo la siguiente propuesta a la Junta de Gobierno: 
 
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2019. 
 
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste 
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
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TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos 
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad 
Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que 
corresponda. 
 
La Corporación quedó debidamente enterada sobre el particular. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas y quince 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 acta íntegra de la sesión es el acta electrónica que se encuentra en formato 
audiovisual alojada en la aplicación videoactas de la Diputación de Sevilla y al que 
se puede acceder a través del portal de transparencia. 
 
El Alcalde                             El Secretario 
Fdo.: Domingo Delgado Pino                          Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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