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Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que recaiga resolución, se podrá entender 
desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, en cuyo caso el plazo de interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo será de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto, según dispone el art. 46  
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de la obligación de resolver 
expresamente el recurso que pesa sobre la Administración municipal.

Los expedientes anunciados, que incluyen documentos cobratorios, se encuentran a disposición de los interesados  en la sede de 

Sevilla, 11 de junio de 2013.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
25W-8665

————

ALMADÉN DE LA PLATA

2

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 40.2 b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, el expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 

provincia. Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que desee examinarlo, a estos efectos el texto de la 

de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para las áreas en las que las nuevas determinaciones previstas 
-

En Almadén de la Plata a 10 de julio de 2013.—El Alcalde, José Luis Vidal Ortiz.

7W-10662
————

ALMADÉN DE LA PLATA

suelo no urbanizable de especial protección por legislación del Parque Natural de Sierra Norte de Sevilla, para su incorporación al 
Patrimonio Público del Suelo y su posterior desarrollo industrial, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar 

Durante dicho plazo quien se estime interesado podrá consultar el expediente instruido en las dependencias municipales y, en 
su caso, formular cuantas sugerencias, observaciones, reparos o alegaciones, pudieran considerar como más pertinentes a su derecho.

En Almadén de la Plata a 10 de julio de 2013.—El Alcalde, José Luis Vidal Ortiz.
34W-10656

————

BURGUILLOS

No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ce-
lebrada el día 23 de marzo de 2013, relativo a la aprobación inicial del Reglamento de funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de 

-
tuado en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

-
-

vincia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Burguillos 26 de julio de 2013.—El Alcalde–Presidente, Domingo Delgado Pino.

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS

Artículo 1.
1. Este Reglamento tiene por objeto determinar el régimen de funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Burguillos.
Artículo 2.
1. Las normas reguladoras del funcionamiento del Pleno regirán de manera supletoria para los otros órganos colegiados muni-

cipales que carezcan de normativa propia.
Artículo 3.
1. El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial, salvo supuesto de fuerza mayor, en cuyo caso, mediante la 

2. Por causas de excepcional interés, podrán celebrarse, cuando así las convoque la Alcaldía, sesiones extraordinarias del Pleno 
de la Corporación fuera de su sede habitual.

3. En cualquiera de dichos casos estas circunstancias se harán constar en acta.
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Artículo 4.

fachada de la Casa Consistorial.

2. El retrato del Jefe del Estado estará colocado en un sitio preferente en el Salón de Sesiones.

Artículo 5.

El Alcalde, para el mejor ejercicio de sus propias competencias, podrá requerir la opinión de los Portavoces de los Grupos 
Municipales en relación con la convocatoria, celebración, incidencias y desarrollo de los debates.

Artículo 6.

1. El Pleno celebrará sesión ordinaria con la periodicidad establecida por acuerdo del propio Pleno, y, en todo caso, al menos 
una vez cada dos meses, y extraordinaria cuando así lo decida el Presidente, o lo solicite, al menos, la cuarta parte del número legal de 
los miembros de la Corporación sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente.

2. No obstante lo anterior, cuando las circunstancias imposibiliten la celebración de sesión ordinaria del Pleno en la fecha 

mismos asuntos que se debieron incluir para su debate y votación en la fecha inicialmente prevista, así como ruegos y preguntas y 
urgencias.

3. Cuando se solicite la celebración de sesión extraordinaria, deberá precisarse exactamente la cuestión o cuestiones que se 
-

dualmente. Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, debiendo el Alcalde decretar su toma en consideración 
y trámite consiguiente.

4. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria, así como 
los que se adopten en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración 
de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril.

Artículo 7.

1. Las sesiones plenarias han de convocarse al menos con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan 

2. La convocatoria podrá realizarse, cuando ello sea posible, por medios telemáticos. 

-

se remitirá a los miembros del órgano colegiado una comunicación mediante SMS al teléfono móvil y mediante correo electrónico, 
indicando a los interesados que se ha realizado la convocatoria y que pueden examinar o descargar su contenido, así como el resto de 
la documentación. 

4. Además deberá hacerse pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y opcionalmente en la página web del municipio. 

5. Las convocatorias telemáticas se realizarán siempre hacia las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono 
que expresamente autoricen los Concejales. 

Artículo 8.

El orden del día de las sesiones es establecido por la Alcaldía, asistida del Secretario.

Artículo 9.

Sólo podrán incluirse en el orden del día aquellos asuntos cuyos expedientes estén totalmente terminados, incluido el informe 
del Secretario y/o del Interventor, cuando fueran preceptivos.

Artículo 10.

La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, a la vo-
tación, deberá estar a disposición de los Concejales, desde el momento de la convocatoria, en la Secretaria de la Corporación.

Artículo 11.

1. Los Concejales se sentarán en el Salón de Plenos de la Corporación por Grupos Municipales.

2. Los miembros de la Corporación tomarán asiento en el salón de sesiones unidos a su grupo. El orden de colocación de los 
grupos se determinará por el Presidente, oídos los portavoces, teniendo preferencia el grupo formado por los miembros de la lista que 
hubiera obtenido mayor número de votos. En cualquier caso, la colocación de los miembros corporativos tenderá a facilitar la emisión 
y recuento de los votos.

Artículo 12.

El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de miembros del mismo. Este quórum deberá 
mantenerse durante toda la sesión. En todo caso, se requiere la asistencia del Alcalde y del Secretario de la Corporación, o de quienes 
legalmente les sustituyan.

Artículo 13.

-
mente el Ayuntamiento, la presidencia dejará sin efecto la convocatoria. En este caso se entenderá convocada la sesión automáticamen-
te a la misma hora, dos días después. 

3. Si una vez constituido el Ayuntamiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de este Reglamento, no se reuniese el 

sesión para tratar sólo los asuntos que no requieran tal mayoría.

4. El Alcalde puede alterar el orden de los temas, o retirar aquellos asuntos cuya aprobación exigiera una mayoría especial y 
ésta no pudiera obtenerse en el momento previsto en el orden del día. 
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Artículo 14.

1. Las sesiones del Pleno habrán de terminar el mismo día en que comiencen. En el caso de que queden asuntos sin resolver, se 
convocará de nuevo para los que resten debiendo celebrarse esta nueva sesión dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

2. La Presidencia podrá acordar, durante el transcurso de la sesión, que se interrumpa la misma, para permitir las deliberaciones 
de los Grupos sobre la cuestión debatida o para descanso en los debates. 

Artículo 15.

1. En el supuesto de que la sesión fuera suspendida por el Alcalde por cualquier motivo, la reanudación debe producirse dentro 
de las tres horas siguientes.

2. Si la suspensión se debiera a alteraciones del orden o a imposibilidad física de proseguir en el salón de plenos, podrá con-
tinuar celebrándose la sesión en otra dependencia municipal, una vez oídos los Portavoces y previa comunicación a estos de dicha 
decisión adoptada a tal efecto por la Alcaldía. 

3. En los supuestos en que no fuera posible reanudar la sesión dentro de las tres horas siguientes al momento en que fue sus-
pendida se convocará de nuevo por la Alcaldía para los asuntos que resten debiendo celebrarse esta nueva sesión dentro de los cinco 
días hábiles siguientes. 

Artículo 16.

2. No tendrá valor ningún acto realizado antes o después de pronunciadas las referidas fórmulas. 

Artículo 17.

1. Las sesiones del Ayuntamiento Pleno son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y la votación de aquellos asun-

2. Para suspender el carácter público de las sesiones plenarias será necesario que así se acuerde por mayoría absoluta. 

Artículo 18.

1. El Secretario dará cuenta de los asuntos comprendidos en el orden del día, que podrán formularse de forma extractada, y si 
nadie pidiera la palabra se someterán directamente a votación. 

2. En caso de que se promueva deliberación, los asuntos serán debatidos y después votados, correspondiendo a la Presidencia 
dirigir los debates y mantener el orden de los mismos. 

3. Solo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización de la presidencia. 

4. No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente para llamar al orden o a la cuestión debatida, cuando se produzcan 
repeticiones o digresiones hablándose de cosas que no tengan conexión o enlace directo con aquello de que se está tratando. 

alterar el orden del debate. 

-
ciones en pro y dos en contra. 

Artículo 19.

1. Los proponentes podrán intervenir, antes de iniciarse el debate, sin consumir turno para presentar la propuesta. 

2. Abierto el debate, la Alcaldía concederá la palabra al Portavoz de cada Grupo que la hubiera pedido o a quién este designe 
de su Grupo por tiempo que no podrá exceder de diez minutos por Grupo, cualquiera que sea el número de Concejales miembros del 
mismo que intervengan, para que expongan las alegaciones que estimen pertinentes sobre la propuesta presentada. La iniciación del 
debate corresponderá al Grupo o Grupos Municipales de la oposición, por orden de menor a mayor representación, interviniendo a 
continuación el Gobierno. Si el interesado juzgase que necesita más tiempo en su exposición, lo solicitará así de la Presidencia, que 
determinará lo que proceda sin derecho de réplica. 

3. Los Grupos de la Oposición podrán tener un segundo turno de cinco minutos cada uno. 

4. A continuación podrá intervenir el Gobierno por el mismo tiempo. 

5. Una vez terminada la votación se podrá conceder un turno de explicación de voto, durante un tiempo máximo de cinco 
minutos, a los Portavoces de los Grupos que no hubiesen intervenido en el debate, o que, habiéndolo hecho, hubieran cambiado poste-
riormente el sentido de su voto. 

6. La Alcaldía podrá ampliar los tiempos de intervención en los debates, en razón a la importancia o trascendencia del asunto, 
a cuyo efecto oirá a los Portavoces de los Grupos Municipales. 

Artículo 20.

1. En cualquier caso, el Alcalde podrá resolver cuantos incidentes dilaten con exceso, según su prudente criterio las delibera-
ciones. 

2. Los turnos son cedibles y renunciables. 

-
tación. 

Artículo 21.

1. Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar de la presidencia que se conceda un turno por alusiones, que 
será breve y conciso sin entrar en el fondo del asunto sometido a debate.

2. El autor de la alusión podrá solicitar de la presidencia un turno de réplica. 

3. Estas intervenciones no excederán de dos minutos cada una. 

Artículo 22.

El Alcalde podrá intervenir sin consumir turno a lo largo del debate siempre que a su prudente criterio lo considere oportuno.
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Artículo 23.

1. En cualquier estado del debate, cualquier Concejal podrá pedir que se cumpla el presente Reglamento. A este efecto deberá 
citar el artículo o artículos cuya aplicación reclama, debiendo acatarse la resolución que la Presidencia adopte, a la vista de la alegación 
presentada.

2. Cualquier Concejal podrá pedir también, durante la discusión, o antes de votar, la lectura de las normas o documentos que 
crea conducentes a la ilustración de la materia de que se trate. La Presidencia podrá denegar las lecturas que considere no pertinentes.

Artículo 24.

1. Los miembros de la Corporación, dada la representación que ostentan, no podrán asistir a la celebración de las sesiones que 
celebren los órganos colegiados vistiendo de forma inadecuada, y al consistir estas sesiones en un debate y resolución sobre las ideas, 
que se materializa fundamentalmente a través de la palabra y el ejercicio del derecho al voto, y considerándose que en relación a los 
asuntos que se incluyan en el orden del día existe una completa libertad de expresión, dentro del respeto institucional que debe mante-
nerse, no podrán portar o exhibir pancartas, carteles, rótulos, camisetas, etc., con inscripciones reivindicativas, ni banderas o insignias 

2. La presidencia llamará al orden a quienes considere que están vulnerando este Reglamento o las normas que regulan el fun-

de afectar al normal desarrollo de la sesión.

3. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, llevando implícita la segunda de ellas, la advertencia de las consecuencias de 
una tercera llamada, la presidencia podrá ordenar al Concejal que abandone el local donde se está celebrando la reunión, adoptando las 
medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión. 

Artículo 25.

1. Por el carácter público de las sesiones podrán asistir: Ciudadanos/as, empleados públicos municipales, personas invitadas por 
los grupos municipales y público en general.

2. Los/as asistentes al Pleno deberán respetar las medidas o decisiones que se adopten por los agentes de Policía Local encar-

3. En el interior de la Sala de Pleno no se podrán hacer fotografías ni grabaciones, salvo el personal de prensa y aquellas 
personas que hayan sido autorizadas expresamente por el Alcalde. Los teléfonos móviles deberán permanecer en silencio durante la 
celebración de la sesión. 

4. En el interior de la Sala de Pleno, el público asistente no podrá intervenir, salvo en la forma establecida en las normas vigen-
tes. No se podrán exhibir pancartas o carteles, ni perturbar el orden ni hacer manifestaciones de apoyo o repulsa a la actividad política 
que se esté desarrollando, o efectuar manifestaciones de agrado o desagrado. Tampoco se podrán proferir comentarios que afecten al 
normal desarrollo de la sesión o afecten a la dignidad de los miembros de la Corporación. 

5. El número máximo de asistentes será el que venga determinado por el aforo de la sala, pudiendo establecerse un máximo de 
de 25 personas, en determinadas circunstancias, cuando exista la posibilidad de que se produzcan alteraciones del orden. El público 
asistente deberá permanecer en todo momento en el espacio reservado exclusivamente para ellos. 

6. A efectos del control del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior, el Alcalde podrá adoptar las medidas que con-
sidere convenientes, incluida la de ordenar la expulsión de la sala de los asistentes que por cualquier causa perturbaran el orden o 
faltasen a las buenas maneras, pretendieran intervenir o se negaran a retirar las pancartas o carteles si, una vez requeridos para ello, no 
desistieran de su actitud. 

7. De las incidencias que se produjeran, cuando hayan dado lugar a la adopción de medidas por parte de la Alcaldía, se dejará 
constancia en el acta de la sesión, a los efectos que correspondan. 

Artículo 26.

1. El Alcalde, por propia iniciativa o a solicitud de cualquiera de los Portavoces, podrá acordar el debate conjunto de varios 
puntos del orden del día durante el desarrollo de la sesión, si no se opone a ello algún Portavoz. No obstante, las votaciones de los 
puntos se harán siempre separadas. 

2. El Alcalde por propia iniciativa o a solicitud de cualquiera de los Portavoces puede alterar el orden de los temas. 

Artículo 27.

1. Cualquier Concejal, durante la celebración de la sesión, podrá solicitar la retirada de algún expediente incluido en el orden 
del día, a efectos de que se incorporen al mismo, documentos o informes. De igual forma, podrá solicitarse que el expediente quede 
sobre la mesa, aplazándose su discusión hasta la próxima sesión. 

2. En ambos casos, la petición se someterá a votación, requiriéndose para la retirada, el voto favorable de la mayoría de los 
asistentes. 

3. Si quien solicita la retirada es la persona que formuló la propuesta, la presidencia accederá a ello de forma automática y sin 
necesidad de votación. 

Artículo 28.

1. En las sesiones ordinarias del Pleno, dentro del orden del día, podrán incluirse proposiciones de los grupos políticos, para 
lo cual, cada Grupo, por cada sesión ordinaria, podrá presentar proposiciones, que serán tomadas en consideración si se formulan con 
dos días de antelación a la fecha en que se realice la convocatoria de la Comisión Informativa, o del Pleno, en el supuesto en el que 
no llegase a convocarse la Comisión, correspondiéndole al Alcalde incluir la proposición en el orden del día, y posponiéndose para la 

2. Cada grupo político sólo podrá presentar dos proposiciones por sesión ordinaria, sin que se tengan en cuenta a estos efectos 
las proposiciones que se presenten por todos los grupos políticos de la Corporación.

3. Para garantizar que estas proposiciones llegan a conocimiento de la presidencia con la mayor celeridad posible para que 
puedan ser examinadas antes de la convocatoria, además del ejemplar que habrá de presentarse en el Registro, se entregará una copia 
íntegra en la Alcaldía.
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Artículo 29.

conocimiento, en su caso, de aquellos otros que por razones de urgencia se presenten. Se empezará por los asuntos urgentes presentados 
por el Gobierno, y se continuará por los de los Grupos Municipales en orden de menor a mayor. 

2. Antes de entrar en el debate, el asunto deberá ser declarado urgente por la Corporación, con el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

corresponderá a la Corporación resolver sobre la urgencia del asunto o aplazarlo hasta la siguiente sesión. 
4. Toda propuesta urgente habrá de estar suscrita por el Portavoz. 
Artículo 30.
1. Cualquier miembro de la Corporación o cualquier grupo municipal, través de su portavoz, podrá formular ruegos o preguntas 

en el momento previsto en la convocatoria correspondiente, una vez despachados los asuntos comprendidos en el orden del día y los 
urgentes. 

2. Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de Gobierno municipal. Dado su 
carácter de simple manifestación, los ruegos podrán ser debatidos, limitándose el debate a que los demás concurrentes, en su caso, 
puedan expresar su adhesión o disconformidad, pero en ningún caso serán sometidos a votación. 

Los ruegos se formularán libremente por sus autores en el punto correspondiente del orden del día, previa petición de palabra 
a la Presidencia.

Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio 
de que lo puedan ser en la misma sesión que se formulen si el Alcalde lo estima conveniente.

3. Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de Gobierno en el seno del Pleno. Las preguntas planteadas oral-
mente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el 
preguntado quiera darle respuesta inmediata.

Cada pregunta no podrá contener más que la escueta y estricta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, 
una situación o una información.

4. Entre todos los miembros de cada grupo, incluido el Portavoz, no podrán formularse más de tres ruegos o preguntas en cada 
sesión.

Artículo 31.
No será admitida ninguna pregunta de exclusivo interés personal por parte de quien la formula o de cualquier otra persona, ni 

tampoco la que suponga consulta estrictamente jurídica.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor del presente Reglamento Orgánico quedarán derogadas cuantas normas hayan sido dictadas o acordadas 
por el Ayuntamiento y se opongan parcial o totalmente al contenido de éste.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo en lo no previsto expresamente en este Reglamento, se observará la normativa estatal reguladora del régimen local 
contenida en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales en cada momento vigente y concordantes, la 
normativa autonómica reguladora del régimen local y supletoriamente, la Ley sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIÓN FINAL

8W-10922
————

BURGUILLOS

No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 9 de mayo de 2013, relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del archivo municipal de Burguillos, 

adoptado el acuerdo y se procede a la publicación íntegra del texto del referido Reglamento, a los efectos de lo preceptuado en los 
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

-
-

cia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Burguillos a 29 de julio de 2013.—El Alcalde–Presidente, Domingo Delgado Pino.

ORDENANZA REGULADORA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS

1. Disposiciones generales:
Artículo 1. Es objeto de la presente Ordenanza regular el Sistema Municipal de Archivos, así como las disposiciones comunes 

para la gestión, protección, conservación y difusión del Patrimonio Documental Municipal.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza se aplicará a todos los archivos integrados en el Sistema Municipal de Archivos, constituido por el 

Artículo 3. Concepto de archivo.

a) El Archivo Municipal es un servicio público de carácter administrativo, especializado en la gestión y tratamiento de la docu-
mentación municipal, en su custodia y divulgación. Está constituido básicamente por el conjunto orgánico de documentos o la reunión 


