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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR 
EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 14  DE OCTUBRE DE 2.020  

 
En  Burguillos, siendo las nueve horas y cinco minutos  del día catorce de octubre 
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 extraordinaria 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 (0):  
Ninguno 
 
GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA (1) 
Dª. Sonia Prada Ancio 
 
Concejales ausentes: D. Valentín López Fernández,  Dª. Marina Mercedes 
Amador Saturnino, D. Francisco Antonio Vargas Caballero, Dª. María Pilar Milagros 
García Mas,  Dª. Carmen Chaparro Granados. 
 
Asiste también el Secretario General de la Corporación D. Juan Carlos Guerrero 
Rodríguez y el Interventor de la Corporación D. José Pablo Sancha Díez.  Dª. Sonia 
Prada Ancio se incorporó una vez iniciada la sesión, a las 9:41 horas. 

 
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. 
 
El Sr. Alcalde informó sobre la motivación de la sesión extraordinaria, principalmente 
por la aprobación del Presupuesto que está redactado desde el mes de febrero y 
por distintas circunstancias no se ha podido aprobar hasta ahora y además por el 
plazo de presentación de las solicitudes al FEAR,  constando en la convocatoria la 
siguiente: Se considera necesario resolver sobre la aprobación definitiva del 
Presupuesto de 2020 dadas las fechas en que nos encontramos, así como aprobar 
la solicitud del anticipo FEAR cuyo plazo terminará en breve, igualmente es 
necesaria la aprobación de la modificación de Ordenanzas de forma que puedan 
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entrar en vigor el próximo año y finalmente, al celebrarse sesión extraordinaria, se 
considera que es también conveniente la toma de conocimiento de la renuncia de la 
Concejala, todo ello antes de la fecha de la próxima sesión ordinaria del Pleno. 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
PUNTO 1º.   DICTAMEN RELATIVO AL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2020 Y 
SUS ANEXOS.   RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES AL ACUERDO DE 26 DE 
AGOSTO DE 2020 Y APROBACIÓN DEFINITIVA. 
 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa, en sesión 
celebrada el día 8 de octubre de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la 
propuesta que se transcribe a continuación:  
 
PROPUESTA SOBRE PRESUPUESTO GENERAL PARA 2020 Y SUS ANEXOS.   
RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES AL ACUERDO DE 26 DE AGOSTO DE 2020 Y 
APROBACIÓN DEFINITIVA. 
 
Este Ayuntamiento Pleno ha aprobado inicialmente el presupuesto municipal para el 
ejercicio 2020 en sesión celebrada el 28 de agosto de 2020.    
 
Conforme a lo establecido en el art. 169.1 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 ha expuesto al público el presupuesto por 15 días mediante 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 3 de septiembre de 2020. 
 
Durante el periodo de información pública se han presentado las siguientes 
reclamaciones: 
 
1ª)   Reclamación formulada por D. José Miguel Mateos Fernández, el 18/09/2020 
(Registro de Entrada de Documentos nº: 5710) 
2ª)    Reclamación formulada por Dª Marta Gómez Ojeda, el 23/09/2020, (Registro 
de Entrada de Documentos nº: 5848) 
 
Una vez transcurrido el periodo de información pública se han presentado las 
siguientes:  
 
1ª)     Reclamación formulada por D. Valentín López Fernández, el 25/09/2020,  
(Registro de Entrada de Documentos nº: 5913). 

 
Por la Intervención Municipal se han emitido  informes en relación a la reclamación 
formulada por D. José Miguel Mateos Fernández, (Informe de 29/09/2020), a la 
formulada por Dª Marta Gómez Ojeda, (Informe de 25/09/2020) y a la formulada por 
D. Valentín López Fernández (Informe de 28/09/2020) y por la Secretaría General 
se ha emitido un informe con fecha 29/09/2020 en relación con la reclamación que 
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formuló Dª. Marta Gómez Ojeda. 
 
De los antecedentes citados y a la vista de los referidos informes, resulta: 
 
1º)     Reclamación formulada por D. José Miguel Mateos Fernández 
 
Se considera que el reclamante tiene legitimación activa para interponer la 
reclamación y que ésta se ha formulado dentro del plazo establecido, 
correspondiendo al Pleno su resolución. 
 
Sin embargo se considera por la Intervención, que debe desestimarse la 
reclamación porque los motivos alegados no se ajustan a las causas tasadas de 
reclamación previstas en el art.170.2 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 (TRLRHL) al tratarse de la omisión de un crédito que afecta a 
una plaza ya amortizada durante el ejercicio de 2019.  
 
2º)     Reclamación formulada por Dª.  Marta Gómez Ojeda. 
 
Se constata en primer lugar que la reclamante tiene legitimación activa para 
interponer la reclamación y que ésta se ha formulado dentro del plazo establecido, 
correspondiendo al Pleno su resolución. 
 
Entrando en el fondo del asunto, por la Secretaría General se informa que en la 
reclamación lo único que se solicita es que se acuerde “… suprimir la amortización 
de la plaza de Técnico de Administración General de la plantilla, manteniendo dicha 
plaza en la Plantilla de Personal del Ayuntamiento para el ejercicio 2020”. 
 
Entre las consideraciones jurídicas expresadas en el informe referido resulta que la 
omisión de tramitación previa de expedientes de modificación de plantilla o de la 
Relación de Puestos de Trabajo o la falta en entrega de copia de documentación 
ajena al presupuesto no constituyen ninguno de los motivos por los que se pueden 
entablarse válidamente reclamaciones contra el presupuesto conforme dispone el 
art. 170.2 del TRLRHL.  
 
Igualmente resulta que otras alegaciones se refieren a cuestiones de índole 
organizativa y de gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento, que no se 
encuentran entre los supuestos del artículo 170.2 del TRLRHL y  que en  relación 
con las alegaciones presentadas por Dª Marta Gómez Ojeda, el Presupuesto 
aprobado inicialmente el 26 de agosto de 2020 se considera ajustado a derecho al ir 
acompañado de todos los documentos exigidos en el artículo 162 del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de acuerdo con lo informado por la 
Intervención y para su aprobación se ha seguido el procedimiento legalmente 
establecido. 
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La jurisprudencia no tiene consensuado en qué momento se culmina la amortización 
de una plaza, sosteniendo en unos casos que se amortiza con el Acuerdo de Pleno 
en el que se aprueba la modificación presupuestaria en la que no se dota de 
presupuestos a la plaza amortizada. Pese a ello, este Ayuntamiento para la 
amortización de la plaza incoará expediente de amortización. A ello debe añadirse 
que con el puesto de Vicesecretaría-Intervención que pretende crearse se incoará el 
correspondiente expediente de creación de la plaza. 
 
Por todo ello, a la vista de los informes de Secretaría e Intervención y de las 
consideraciones expresadas anteriormente, resulta que esta reclamación debe ser 
desestimada.   
 
3º)     Reclamación formulada por D. Valentín López Fernández 
 
Por lo que respecta al reclamante se estima que tiene legitimación activa para 
interponer la reclamación y que la resolución de ésta corresponde al Pleno de la 
Corporación, pero en relación con el plazo de interposición, del informe emitido por 
la Intervención resulta lo siguiente:   
 
“ … el artículo 169.1 de la LHL dispone que aprobado inicialmente el presupuesto 
general los interesados podrán presentar alegaciones durante los quince días 
siguientes a la publicación de dicho anuncio de aprobación en el Boletín oficial de la 
Provincia. La publicación del acuerdo de aprobación inicial del presupuesto se 
efectuó el día 3 de septiembre de 2020 en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla, nº 205. El cómputo comienza al día siguiente de su publicación y los días 
señalados en el art. 169.1 deben ser considerados hábiles, por lo que el plazo de 
interposición de alegaciones comenzó el día 4 de septiembre y finalizó el pasado día 
24 de septiembre, ambos inclusive. 
 
A la vista de los datos objeto de este informe, se puede concluir que el escrito ha 
sido presentado de forma extemporánea, esto es, fuera de plazo, teniendo en 
cuenta que tuvo entrada en el Registro general del Ayuntamiento el día 25 de 
septiembre de 2020.  
 
Sin embargo, del propio escrito presentado parece ser conceptuado por su autor, 
como recurso de reposición (puesto que no se alude expresamente), dirigido contra 
el acuerdo plenario de fecha 26 de agosto de 2020, por el que se producía la 
aprobación inicial del Presupuesto General de 2020.  
 
Como señala el propio artículo 171 del TRLHL: 
 

“1. Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que 
establecen las normas de dicha jurisdicción.”  
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No estamos todavía en ese momento del íter procedimental del expediente, por 
cuanto sólo se ha producido la aprobación inicial, que tiene la consideración de acto 
de trámite, que no admite recurso, sino tan solo alegaciones dentro del plazo legal 
habilitado para ello. 
 
En ese orden de cosas el artículo 52 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen local 
dispone: 
 

1. Contra los actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la 
vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan 
ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con 
carácter previo y potestativo recurso de reposición. 

 
Como puede colegirse fácilmente no se ha agotado la vía administrativa con la 
aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2020.” 
 
En relación con los aspectos materiales que obran en el escrito la Intervención 
informa que no es posible entrar a conocerlos tanto si es considerado como 
alegación o reclamación al presupuesto como si es considerado como recurso, 
como parece deducirse de sus propios términos.  
 
De este planteamiento resulta que si consideramos que el escrito es una 
reclamación al Presupuesto, su presentación una vez transcurrido el plazo 
legalmente establecido en el art. 169.1 TRLRHL,  tiene como consecuencia el 
decaimiento del derecho del interesado al trámite, no siendo posible aceptar las 
alegaciones formuladas fuera de plazo, por lo que no debe admitirse a trámite la 
reclamación. 
 
De igual modo, si consideramos que el escrito es un recurso de reposición 
formulado según se indica en el mismo en base al art. 211.3 del  Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
tampoco debe admitirse a trámite ya que por un lado, contra el acuerdo de 
aprobación inicial del presupuesto no cabe recurso alguno, sino reclamaciones (art. 
169.1 TRLRHL), por otro lado resulta que se trata de un acto de trámite que no 
agota la vía administrativa por lo que no cabe el recurso de reposición (art. 52 de la 
Ley 7/1985 de Bases de Régimen local), y finalmente, al tratarse de una disposición 
administrativa de carácter general, no es susceptible de recurso en vía 
administrativa. (art.112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 
  
4º) Corrección de error de transcripción al indicarse en la Plantilla que la plaza 
de Vicesecretario-Interventor pertenece a la escala de Administración General. 
 
Se ha observado que en el documento nº 11 del expediente del Presupuesto 
General para 2020 denominado Plantilla de Personal, se indica que la plaza de 
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Vicesecretaría-Intervención se encuentra clasificada dentro de la escala de 
Administración General, cuando debe estar clasificada como de habilitación 
nacional, al referirse a un puesto de colaboración reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, como consta en el 
documento nº 15 adjunto al Presupuesto que se refiere a este puesto y se cita 
expresamente al artículo 15 del Real Decreto 128/2018, según el cual:  
 

“1. Las Entidades Locales podrán crear otros puestos de trabajo que tengan 
atribuidas funciones de colaboración inmediata y auxilio a las de Secretaría, 
Intervención y Tesorería. Estos puestos de trabajo estarán reservados a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y 
ejercerán sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular 
de la Secretaría, Intervención o Tesorería, respectivamente.” 

 
La corrección se realiza al amparo de lo establecido en el art. 109.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, según el cual:  
 

“2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, 
de hecho o aritméticos existentes en sus actos.” 

 
En consecuencia con lo anterior, se propone al Ayuntamiento Pleno que, previo 
dictamen de la Comisión Informativa y una vez conocido el asunto adopte el 
siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO. Desestimar las alegaciones formuladas por D. José Miguel Mateos 
Fernández por los motivos expresados en el informe de Intervención del que se 
remitirá copia al interesado junto con la notificación del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Desestimar las alegaciones formuladas por Dª. Marta Gómez Ojeda por 
las consideraciones señaladas anteriormente y los motivos expresados en los 
informes de Intervención y Secretaría de los que se remitirá copia a la interesada 
junto con la notificación del presente acuerdo. 
 
TERCERO. No admitir a trámite la reclamación formulada por D. Valentín López 
Fernández por extemporánea si se la considera reclamación y por improcedente si 
se la considera como recurso y conforme a los motivos expresados anteriormente y 
los contenidos en el informe de Intervención del que se remitirá copia al interesado 
junto con la notificación del presente acuerdo. 
 
CUARTO. Proceder a la corrección del error de transcripción detectado en el 
documento nº 11 incluido en el expediente del Presupuesto General para 2020 
denominado Plantilla de Personal de modo que en el apartado “Plazas nueva 
creación”, donde dice “Administración General” refiriéndose a la plaza de 
Vicesecretaria/Intervención, debe decir: “Habilitado Nacional”.  
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QUINTO. Aprobar definitivamente el Presupuesto General 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEXTO.  Aprobar definitivamente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. 

 
SEPTIMO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, el presupuesto definitivamente aprobado en la forma prevista en el 
artículo 150.5 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. 
 
OCTAVO.  Remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma y notifíquese a los interesados que 
hubiesen presentado alegaciones el Acuerdo del Pleno. 
 
No se produjeron intervenciones de los Concejales y 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 siete votos a favor, ningún 

Cap 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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voto en contra y una abstención, (Dª Sonia Prada Ancio), por mayoría absoluta, 
aprobó la propuesta transcrita anteriormente. 
 
 
 
PUNTO 2º. DICTAMEN RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS 
FISCALES DE LOS IMPUESTOS PARA 2021. APROBACIÓN PROVISIONAL. 
(09:46:32 horas)  
 
 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa, en sesión 
celebrada el día 8 de octubre de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la 
propuesta que se transcribe a continuación:  
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES DE LOS 
IMPUESTOS PARA 2021 

 
Este Ayuntamiento considera necesaria la modificación de las Ordenanzas Fiscales 
reguladoras de cinco tributos con el fin de ajustar su texto para que reflejen los 
cambios producidos en la realidad social, económica y jurídica, así como la 
clarificación de algunos aspectos y simplificación de algunos detalles sin que se 
produzca ninguna subida de los tipos o cuotas establecidos. 
 
Estas modificaciones se realizan al amparo de las competencias locales 
reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
Vistos los informes de Tesorería de 05/10/2020, de Intervención de fecha 
30/09/2020 y de Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación 
aplicable de 05/10/2020 y conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, previo el Dictamen de la Comisión Informativa, se propone 
al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO. Aprobar la modificación de las Ordenanzas fiscales, de los siguientes 
tributos,  en los términos que se detallan en el Anexo 1: 
 

1º) Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
2º) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
3º) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
4º) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
5º) Impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. 
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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 (www.burguillos.es). 
  
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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuantas gestiones requiera el 
mejor desarrollo y ejecución de este acuerdo. 
 

 
ANEXO 1: TEXTO DE LAS ORDENANZAS QUE SE MODIFICA. 

 
 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (OF.I.01.IBI).- 
 
Art. 8. Bonificaciones potestativas. 
 
Cambiar el apartado cuarto del punto 1, “El solicitante deberá aportar”, 
 
Por el siguiente: “Los interesados deberán solicitar esta bonificación y acreditar 
los extremos referidos en el plazo comprendido entre los días 1 y 31 de enero 
de cada ejercicio. A tal efecto, deberán aportar:” 
 
Cambiar el porcentaje del apartado primero del punto 1.”90 por cierto”, por “70 por 
ciento”. 
 
Igualmente cambiar en el segundo párrafo lo siguiente: 
 

a) 40% para las familias numerosas de hasta cinco (5) hijos. 
b) 70% para las familias numerosas de seis (6) a siete (7) hijos. 
c) 90% para las familias de ocho (8) hijos en adelante. 

 
Por lo siguiente:  
 

a) 20% para familias de tres (3) hijos. 
b) 30% para familias de cuatro (4) hijos. 
c) 40% para familias de cinco (5) hijos. 
d) 50% para familias de seis (6) y siete (7) hijos. 
e) 70% para familias de ocho (8) hijos en adelante.” 
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Art. 15. Competencias y gestión del impuesto. 
 
1. Cambiar el punto 1 del artículo 15: “1. Según prevé el artículo 76 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, este Ayuntamiento se acoge mediante esta 
Ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras 
del Catastro Inmobiliario. Dicho procedimiento se comunicará directamente por el 
Ayuntamiento, (en caso de que se tenga suscrito Convenio de gestión censal del IBI 
con el OPAEF, se efectuará a través de este Organismo).” 
 
Por el siguiente:” 1. Según prevé el artículo 76 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, este Ayuntamiento se acoge mediante esta Ordenanza al 
procedimiento de declaración previsto en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario.” 
 
2. Suprimir del punto 4, la segunda parte: “En caso de presentarse en el 
Ayuntamiento los 
técnicos municipales realizarán las tareas que le competen en virtud del 
Convenio de colaboración suscrito con el Catastro y trasladarán el resultado 
de las mismas a la Gerencia Territorial en el formato establecido por ésta”. 
 
3. Suprimir del punto 3, el siguiente párrafo: “siguiente a la fecha”. 
 
 
Artículo 13. (CAPÍTULO VI Cuota tributaria y recargos). 
 
Modificar el punto “3. Este Ayuntamiento establece para los bienes inmuebles de 
Uso Residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, un 
recargo del 15 % de la cuota líquida del impuesto, en base a lo dictado en el artículo 
72.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”. 
 
Por el siguiente: 
 
“3. Se establece un recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto, a los 
bienes inmuebles urbanos de uso residencial desocupados con carácter 
permanente, que se aplicará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72.4 
párrafo tercero y siguientes del texto Refundido por el que se aprueba la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y el que se establece en este mismo 
artículo. Este recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos del tributo y al que 
resultarán aplicables, en lo no previsto en este párrafo, las disposiciones 
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reguladoras del mismo, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará 
anualmente por el Ayuntamiento, una vez constatada la desocupación del 
inmueble junto con el acto administrativo de declaración de esta 
desocupación. 
 
3.1. Concepto de inmueble de uso residencial permanentemente desocupado. 
Se considera, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, 
Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, (BOJA 19/03/2010), creado 
por el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, (BOJA 11/04/2013), de que 
no está habitada la vivienda que queda desocupada permanentemente, sin 
causa justificada, por un plazo de más seis meses consecutivos en el curso de 
un año desde el último día de efectiva habitación. 
 
A estos efectos, se entenderá como último día de efectiva habitación el que 
ponga fin a, al menos, seis meses consecutivos de uso habitacional. Para las 
viviendas que no hayan sido nunca habitadas, dicho plazo comenzará a 
computarse desde que el estado de ejecución de las mismas permita solicitar 
las autorizaciones legales para su efectiva ocupación, o si éstas se han 
otorgado, desde la notificación de su otorgamiento. En caso de que las 
autorizaciones legales hayan sido solicitadas, pero aún no se hayan 
concedido, se descontará el plazo de otorgamiento de aquéllas. 
 
A tal efecto, son causas justificadas: 
a) El traslado por razones laborales. 
b) El cambio de domicilio por una situación de dependencia. 
c) Las viviendas en zona rural. 
d) Las edificaciones destinadas a un uso regulado en la legislación turística 
siempre que cuenten con las correspondientes licencias urbanísticas y de 
apertura, además de los requisitos exigidos por la legislación vigente en 
materia de turismo y del resto de autorizaciones sectoriales que, en su caso, 
resulten de aplicación. 
e) Las viviendas de las personas físicas cuyo uso exclusivo sea el de 
esparcimiento o recreo. 
f) Las viviendas que sean usadas de forma efectiva mediante su 
arrendamiento como fincas urbanas celebrado por temporadas, sea ésta de 
verano o cualquier otra y el celebrado para ejercerse en la finca una actividad 
industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o 
docente, siempre que cuenten con los requisitos legales para su ejercicio, y 
tengan, al menos, una ocupación no inferior a treinta días en un año. 
 
3.2. Requisitos para probar la desocupación.  
A los efectos de acreditar la desocupación permanente se considerarán 
medios de prueba indiciarios: 
- Que en la vivienda no conste ninguna persona empadronada en los últimos 
seis meses consecutivos en el curso de un año. 
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- Que no haya constancia de contrato de agua en vigor y, en caso de haberlas, 
que no haya consumos significativos y continuados los seis últimos meses. 
- Se podrá considerar desocupado una vivienda, aunque hubo alguna persona 
empadronada, si se constata por la inspección municipal que la misma ya no 
reside de forma efectiva los seis últimos meses, al tiempo que no hay 
suministro de agua contratado, o si está, no hay consumo y las facturas están 
impagadas. 
- Las declaraciones o los actos propios del titular del bien inmueble. 
- Las declaraciones y comprobaciones del personal al servicio de las 
administraciones públicas que tiene atribuidas las funciones de inspección en 
esta materia y de los agentes de la autoridad en general. 
- La negativa injustificada del titular del bien inmueble a facilitar las 
comprobaciones de la Administración si no hay ninguna causa verosímil que 
la fundamente y si, además, constan otros indicios de falta de empleo. 
- Los anuncios publicitarios. 
- Los datos del padrón de habitantes y de otros registros públicos de 
residentes u ocupantes. 
- Los datos facilitados por las compañías suministradoras de gas y 
electricidad relativas a los consumos anormales. 
- La inscripción del bien inmueble en el Registro de viviendas vacías y de 
viviendas ocupadas sin título habilitante de Andalucía. 
- Cualquier otro medio de prueba que, de una manera justificada y aplicando 
criterios de ponderación en la elección del medio probatorio, se considere 
adecuada para la comprobación de la desocupación permanente del bien 
inmueble. 
 
3.3. Inmuebles sujetos al recargo. 
Están sujetas al recargo los inmuebles de uso residencial que puedan ser 
habitados, de conformidad con las condiciones mínimas de habitabilidad de 
aplicación. El hecho de que la vivienda no tenga la cédula de habitabilidad en 
vigor no significa que no sea habitable, lo es en tanto que reúna las 
condiciones previstas en la norma que le sea de aplicación. 
 
7.4. Procedimiento para la declaración. 
El recargo devenga el día 31 de diciembre de cada ejercicio. Una vez 
verificados por el Ayuntamiento que inmuebles se pueden considerar 
desocupados, de acuerdo con lo que establece este artículo, se dará audiencia 
a los interesados para que puedan formular las alegaciones oportunas. Una 
vez transcurrido el plazo para alegar, se declarará mediante acto 
administrativo el desempleo y se liquidará el recargo del 50% previsto. El 
recargo se liquidará cada ejercicio, mientras se mantengan las condiciones de 
paro. A tales efectos el Ayuntamiento confeccionará el padrón 
correspondiente a los efectos de su gestión recaudatoria anual, mientras 
continúe las inalterables las circunstancias del referido inmueble. 
 
Una vez el bien inmueble de uso residencial haya sido declarado desocupado 
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en carácter permanente, el sujeto pasivo quedará obligado a comunicar 
cualquier circunstancia que pueda suponer una alteración en su situación de 
empleo. Esta comunicación deberá efectuarse en el plazo de 1 mes desde la 
fecha en que haya tenido lugar el hecho de que comporte esta alteración.” 
 
 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (OF.I.02.IAE) 
 
 
Art. 7. Índice de situación. 
 
1. Suprimir del punto 1, la segunda parte: “Anexo a esa Ordenanza figura el 
índice alfabético de las vías públicas con expresión de la categoría fiscal que 
corresponde a cada una”. 
 
2. Suprimir el Anexo. 
 
3. Cambiar el punto 2. ”Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice 
citado serán consideradas de la categoría menos gravosa, permaneciendo en dicha 
categoría hasta el día 1 de enero del año siguiente a aquel en que se apruebe por el 
Pleno de la Corporación la categoría fiscal correspondiente y su inclusión en el 
Índice alfabético”, 
 
Y sustituir el párrafo citado por el siguiente texto: “. A efectos de la aplicación de 
los coeficientes establecido en el apartado siguiente, las vías públicas de este 
municipio se clasifican en 2 categorías; la 1ª incluye a todo el término 
municipal con excepción de los polígonos industriales, y la 2ª categoría los 
polígonos industriales del municipio”. 
 
 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (OF.I.03.IVTM) 
 
 
Título IV. Exenciones. Art. 5. 
 
Cambiar el apartado 1.d): “ Los coches de minusválidos a que se refiere el número 
20 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el texto articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, y los adaptados para su conducción por personas con 
discapacidad física, siempre que su potencia sea inferior a 14 o 17 caballos fiscales 
y pertenezcan a personas minusválidas o discapacitadas físicamente, con un grado 
de minusvalía inferior al 65 por 100, o igual o superior al 65 por 100, 
respectivamente. En cualquier caso, los sujetos pasivos beneficiarios de esta 
exención no podrán disfrutarla por más de un vehículo simultáneamente. 
 
Asimismo, los vehículos que, teniendo una potencia inferior a 17 caballos fiscales, 
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estén destinados a ser utilizados como auto turismos especiales para el transporte 
de personas con minusvalía en silla de ruedas, bien directamente o previa su 
adaptación. 
 
A estos efectos, se considerarán personas con minusvalía a quienes tengan esta 
condición legal en grado igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo 
de la disposición adicional segunda de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la 
que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.  
 
Con independencia de lo establecido en el apartado dos de este mismo artículo, 
para poder gozar de la exención a que se refiere el párrafo anterior los interesados 
deberán justificar el destino del vehículo.” 
 
Por el siguiente texto: “Los vehículos para personas de movilidad reducida a 
que se refiere la letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, 
aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 
 
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se 
mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por 
personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. 
 
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán 
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un 
vehículo simultáneamente. 
 
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con 
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 
por 100.” 
 
 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

OF.I.04.ICIO) 
 
Art. 8 Bonificaciones. 
 
1. Añadir un punto 3 con el siguiente texto: “3. Gozarán de una bonificación las 
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés 
o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico 
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, 
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de 
sus miembros en los siguientes supuestos: 
 
a) Gozarán de una bonificación de hasta el 60% a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que se lleven a cabo para la instalación de plantas 
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productoras de energía solar (huertos solares) de acuerdo con la siguiente 
escala: 
 
- Huertos solares de 11 a 25 MW: 20%. 
- Huertos solares de 26 a 30 MW: 25%. 
- Huertos solares de 31 a 40 MW: 30%. 
- Huertos solares de 41 a 50 MW: 40%. 
- Huertos solares de 51 a 100 MW: 50%. 
- Huertos solares de más de 100 MW: 60%. 
 
Para obtener la citada bonificación, en el expediente se incluirá además de las 
autorizaciones ambientales y energéticas exigidas por las administraciones 
competentes, la elaboración de una memoria en la que se acredite la creación 
de empleo en la localidad y su repercusión económica. 
 
b) Gozarán de una bonificación del 95 % las obras destinadas a finalidades 
docentes, sociales y sanitarias promovidas o subvencionadas por las 
Administraciones públicas.  
 
c) Gozarán de una bonificación del 95 % las obras promovidas por las 
asociaciones para construir o rehabilitar sus sedes. 
 
2. Añadir un punto 4 con el siguiente texto:” 4. Gozarán de una bonificación del 
90% las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones 
de acceso y habitabilidad de los discapacitados, en cuanto a la parte del 
proyecto que se refieran a las mismas”. 
 
 
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 

ATURALEZA URBANA (OF.I.05.IIVTNU) 
 
Art. 7. Bonificaciones. 
 
Suprimir el contenido del mismo: “No se establece ninguna bonificación”. 
 
Por el siguiente texto: 
 
“1. Las transmisiones mortis causa referentes a la vivienda habitual del 
causante, siempre que los adquirientes sean el cónyuge, los descendientes o 
los ascendientes por naturaleza o adopción, disfrutarán de las siguientes 
bonificaciones en la cuota: 
 
a) El 95 % si el valor catastral del terreno correspondiente a la vivienda no 
excede de 150.000 euros. 
 
b) El 50 % si el valor catastral del terreno excede de 150.000 euros. 
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El valor del suelo a los efectos de la concesión de la presente bonificación no 
puede dividirse en función del coeficiente de propiedad adquirido. 
 
2. Si no existe la relación de parentesco mencionada en el apartado 1 de este 
artículo, la bonificación afectará también a quienes reciban del ordenamiento 
jurídico un trato análogo para la continuación en el uso de la vivienda por 
convivir con el causante. 
 
3. Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la bonificación, referida en los 
apartados anteriores, fuesen enajenados dentro de los cincos años siguientes 
a la fecha de la defunción, el importe de dicha bonificación deberá ser 
satisfecho a este Ayuntamiento, ello sin perjuicio del pago del impuesto que 
corresponda por la citada enajenación.” 
  
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 
siete votos a favor, ningún voto en contra y una abstención, (Dª Sonia Prada 
Ancio), por mayoría absoluta, aprobó la propuesta transcrita anteriormente. 
 
 
Durante el debate del asunto se produjeron las intervenciones siguientes como 
constan en el video-acta de la sesión: Dª Sonia Prada Ancio (09:46:33 horas), D. 
Domingo Delgado Pino (09:48:32 horas). 
 
Al no haberse activado el micrófono debe hacerse constar que el Ar. Alcalde 
respondió que muchas empresas han mostrado su interés en asentarse en 
Burguillos para instalar plantas fotovoltaicas y algunas se han ido a los pueblos de 
los alrededores por cuestiones fiscales. 
 
Añadió que el Ayuntamiento no puede reducir sus ingresos por tener que afrontar 
una deuda muy importante. 
 
En relación a las bonificaciones por familias numerosas señaló que solo son veinte 
las familias que tienen derecho a esa bonificación y algunas no van a tener 
reducción por el número de hijos que tienen por lo que solo algunas van  a perder 
un pequeño porcentaje de reducción. 
 
PUNTO 3º. DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD DE UN ANTICIPO 
REINTEGRABLE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA  (FEAR 2020). 
 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa, en sesión 
celebrada el día 8 de octubre de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la 
propuesta que se transcribe a continuación:  
 
PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE SOLICITUD DE UN ANTICIPO 

mailto:burguillos@dipusevilla.es


AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1 

41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) 
NIF: P4101900A 

TEL: 95 573 81 25  

EMAIL: burguillos@dipusevilla.es 

17 

 

REINTEGRABLE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA  (FEAR 2020). 
 
Primero.- Vistas las Bases por las que se regula la creación y gestión de un fondo 
financiero extraordinario de anticipos reintegrables a Ayuntamientos, entidades 
locales autónomas y mancomunidades y consorcios de la provincia de Sevilla, 
aprobadas por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión celebrada el 
día 28 de mayo de 2020 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 4 de 
junio de 2020. 
 
Segundo.- Este anticipo es beneficioso para los intereses municipales puesto que 
este Ayuntamiento tiene la necesidad de realizar una serie de inversiones para la 
mejora de los servicios esenciales y para mejoras en infraestructuras. 
 
En consecuencia con lo anterior y considerando que a este Ayuntamiento le interesa 
acogerse a las medidas contempladas en el fondo financiero de anticipos 
reintegrables, se propone al Pleno de la Corporación la adopción, si procede, del 
siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO. Acogerse a la convocatoria de la creación y gestión de un Fondo 
Financiero Extraordinario de anticipos reintegrables a Ayuntamientos, entidades 
locales autónomas y mancomunidades y consorcios de la provincia de Sevilla, 
publicado por la Diputación Provincial de Sevilla en BOP de 4 de junio de 2020. 
 
SEGUNDO. Solicitar un anticipo reintegrable por importe de TRESCIENTOS MIL 
EUROS (300.000,00 €), para la financiación de inversiones Línea 1. 
 
TERCERO. El número de plazos en el que se reintegrará el citado anticipo será de 
110 mensualidades, desde enero de 2021. 
 

CUARTO.  Autorizar al OPAEF para realizar los descuentos de amortización del 
anticipo reintegrable, con carácter preferente. 
 
QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde para que adopte las medidas oportunas para hacer 
efectivo este acuerdo. 
 
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 
ocho votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, por mayoría 
absoluta, aprobó la propuesta transcrita anteriormente. 
 
 
PUNTO 4º.  DICTAMEN RELATIVO A LA TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA 
RENUNCIA FORMULADA POR Dª. CARMEN CHAPARRO GRANADOS AL 
CARGO DE CONCEJALA DE ESTE AYUNTAMIENTO 
 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa, en sesión 
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celebrada el día 8 de octubre de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la 
propuesta que se transcribe a continuación:  
 
PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 

Por Dª CARMEN CHAPARRO GRANADOS, integrante del Partido Socialista Obrero 
Español de Andalucía (PSOE-A), se ha presentado con fecha 14/09/2020 escrito  en 
el que expresa su renuncia al cargo de Concejal. 
 
Dicha renuncia se ha formalizado mediante comparecencia personal ante el 
Secretario General de esta Corporación realizada telefónicamente el día 
05/10/2020. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, tras la renuncia de un concejal, el escaño se 
atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien 
corresponda, atendiendo a su orden de colocación. 
 
En este caso, de la candidatura proclamada del PSOE-A (BOP de 30 de abril de 
2019), resulta que la persona a quien corresponde la atribución del escaño es Dª. 
SANDRA CANTÓN FERNÁNDEZ que figura como número 6 de la candidatura 
presentada por dicho Partido  a las elecciones locales de 2019 y que esta última 
también ha renunciado de forma anticipada mediante escrito presentado el 
25/09/2020, formalizado mediante comparecencia personal ante el Secretario 
General de esta Corporación realizada telefónicamente el día 05/10/2020. 
 
En consecuencia procedería atribuir el escaño a la persona que figura como número 
7 en la referida lista  electoral, que es Dª. DOLORES DE LA PEÑA BARBOSA 
PONCE, la cual también ha renunciado de forma anticipada mediante escrito 
presentado el 28/09/2020, formalizado mediante comparecencia personal ante el 
Secretario General de esta Corporación realizada telefónicamente el día 
05/10/2020. 
 
Por todo ello corresponde  atribuir el escaño a la persona que figura como número 8 
en la citada candidatura, que es Dª. ROSA MARÍA FERNÁNDEZ GÓMEZ 
 
Considerando lo establecido en  los artículos 182 y siguientes de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General, el artículo 9.4 del Real 
Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y la  
Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de 
cargos representativos locales y en uso de las atribuciones de esta alcaldía se 
propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
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PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia formulada por Dª. CARMEN 
CHAPARRO GRANADOS a su cargo de Concejala del Ayuntamiento de Burguillos y 
tomar conocimiento igualmente de las renuncias anticipadas formuladas por Dª. 
SANDRA CANTÓN FERNÁNDEZ y por Dª. DOLORES DE LA PEÑA BARBOSA 
PONCE.  
 
SEGUNDO. Declarar la vacante de Concejal de esta Corporación producida por las 
renuncias citadas, en la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero 
Español de Andalucía a las elecciones locales convocadas por Real Decreto 
209/2019, de 1 de abril. 
 
TERCERO.   Remitir testimonio del presente acuerdo a la Junta Electoral Central a 
fin de que proceda, a la provisión de la vacante producida y solicitar  la expedición 
de la correspondiente credencial de Concejal, que, a juicio de esta Corporación y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, debe recaer en la  persona que figura como 
número ocho de la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero Español 
de Andalucía Dª. ROSA MARÍA FERNÁNDEZ GÓMEZ.  
 
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 
siete votos a favor, ningún voto en contra y una abstención, (Dª Sonia Prada 
Ancio), por mayoría absoluta, aprobó la propuesta transcrita anteriormente. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas y cincuenta y cuatro 
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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