
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO,
el día 31 de marzo de 2022.

En Benacazón, siendo las diecinueve horas y cinco minutos del día treinta y uno de
marzo de dos mil veintidós, se reunieron en el Salón de sesiones de la Casa-Palacio, bajo la
Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  D.  Pedro Oropesa Vega,  los Tenientes-Alcaldes,  D. Manuel
Ortiz  Soriano, Dña.  María  Soledad  Bautista  Carmona,  D.  Diego  Perejón  Luna  y  los
Concejales, Dª.  Mercedes  Espinosa  Sánchez,  D.  Antonio  Bautista  León, Dª.  Juana  Mª
Carmona González, D.  Francisco Antonio Bernal Pérez, Dª. Ana Caro Melero.  Dª. María del
Carmen Pérez Luna y D. Francisco Javier Perejón Sánchez, once de los trece miembros que
legalmente integran la Corporación,  al  objeto de celebrar  Sesión Ordinaria del  Pleno
Municipal, a la que previamente habían sido citados en legal forma.

 
No asiste a  la sesión,  Dª.  Carmen Rocío Bautista Espinosa,  D.  Francisco Javier

Muñiz Ordoñez.

Asiste a la sesión la Interventora Municipal, Dña. M.ª Angeles Molero Fernández.

Actúa de Secretario, el Secretario General, D. Dionisio de la Rosa Ortiz.

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

PUNTO PRIMERO.- Observación y aprobación, si procede, de las Actas correspondientes a
las sesiones celebradas por el Ayuntamiento Pleno los días 27 de enero y 3 de marzo de
2022.

PUNTO SEGUNDO.- Adhesión al expediente de Coronación Canónica a Nuestra Señora de
las Nieves, Patrona del pueblo de Benacazón.

PUNTO TERCERO.- Fiestas Locales 2023.

PUNTO CUARTO.- Rectificación Inventario 01.01.2022.

PUNTO QUINTO.- Convenio de colaboración formativa con el centro docente “I.E.S. Juan
Ciudad Duarte” de Bormujos (Sevilla).

PUNTO  SEXTO.- Adhesión  al  Convenio  entre  la  Agencia  Estatal  de  Administración
Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en Materia de suministro de
información de carácter tributario a las Entidades Locales. (Convenio AEAT-FEMP 2021).

PUNTO SEPTIMO.- Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

PUNTO OCTAVO.- Aprobar el Proyecto de obras denominado "Cerramiento en el exterior de
la Ermita de Castilleja de Talhara".
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PUNTO NOVENO.- Aprobar el Proyecto de obras denominado "Reforma y rehabilitación del
Edificio Centro de Formación".

PUNTO DECIMO.- Propuesta del Partido Socialista del Ayuntamiento de Mairena del Alcor
para la Financiación Municipal  a través de la Ley Reguladora de la participación de las
Entes Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía: La PATRICA: los
Fondos Europeos y lo acordade en mesas sectoriales (Registro de Entrada nº 805/2022, de
fecha 21/02/2022).

PUNTO DECIMOPRIMERO.- Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de Entrada nº
1470/2022, de fecha 09/03/2022) relativa a "Alto claro y contundente NO a la Guerra de
Ucrania".

PUNTO DECIMOSEGUNDO.- Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de Entrada
nº 1666/2022, de fecha 16/03/2022) relativa a "Medidas para facilitar la recuperación de la
Feria y Fiestas de las Nieves".

PUNTO DECIMOTERCERO.- Dar cuenta sucinta de las Resoluciones de Alcaldía dictadas
desde la celebración de la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, conforme establece
el artículo 42 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre.

PUNTO DECIMOCUARTO.- Dar cuenta de informe de la Alcaldía, conforme establece el
artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
relativo a personal eventual.

PUNTO DECIMOQUINTO.- Ruegos y Preguntas y Seguimiento de Órganos de Gobierno.
(artículo 82.4 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, y artículo 46.2.e) de la Ley 7/85, de 2
de abril).

Abierta  públicamente la  Sesión,  por  el  Sr.  Secretario  se informa a  los
presentes que ha quedado subsanada la incidencia relativa al funcionamiento del
VIDEOACTA,  conforme  se  acredita  con  el  informe  del  técnico  municipal  de
29/03/2022.

A continuación  y  comprobada  la  existencia  del  quorum  de  asistencia
necesario para que pueda ser iniciada, fueron tratados los siguientes asuntos
conforme al Orden de Convocatoria:

PUNTO PRIMERO.- Observación y aprobación,  si  procede,  de las
Actas  correspondientes  a  la  sesiones  celebradas  por  el  Ayuntamiento
Pleno los días 27 de enero y 3 de marzo de 2022.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 91 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, se pregunta por la Presidencia a los señores reunidos si tienen que
formular alguna observación a las Actas correspondientes a las sesiones celebradas los días
27 de enero y 3 de marzo de 2022, las cuales han sido distribuidas junto con la convocatoria.
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Las actas de las citadas sesiones son  aprobadas por unanimidad de los  once
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes de PP (3), ADELANTE
Benacazón (1), Cs (2) y PSOE (5), de los trece que legalmente la integran, al no formularse
observación ni alegación alguna a las mismas.

PUNTO SEGUNDO.- Adhesión al expediente de Coronación Canónica a
Nuestra Señora de las Nieves, Patrona del pueblo de Benacazón.

El Sr. Alcalde da cuenta a los presentes de la propuesta que consta en el expediente,
relativa a la Adhesión al expediente de Coronación Canónica a Nuestra Señora de las Nieves,
Patrona  del  pueblo  de  Benacazón,  indicando  que  previamente  se ha  tratado  en  Comisión
Informativa, en los términos que consta en el Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que consta en el Videoacta de la
sesión.

Suficientemente conocido el expediente número 2022/TAB_01/000030, relativo al
Adhesión  al  expediente  de  Coronación  Canónica  a  Nuestra  Señora  de  las  Nieves,
Patrona y Alcaldesa Honoraria Perpetua del pueblo de Benacazón.

Vista  la  solicitud  presentada  por  la  Comisión  de  Nuestra  Señora  de  las  Nieves
presidida por D. José Antonio Morón Pardo, párroco de nuestra Parroquia de Santa María de
las Nieves, con número de registro 1457 y fecha 9 de marzo de 2022, solicitando adhesión al
expediente de CORONACIÓN CANÓNICA, abierto por dicha Comisión.

Visto que se ha dado cuenta  de dicho expediente en la  Junta de Gobierno Local
celebrada el 18 de marzo de 2022.

Considerando la profunda devoción que desde hace siglos profesan los hijos de este
pueblo a tan bella imagen y al arraigo que tal devoción ha tenido siempre en las sucesivas
generaciones de benacazoneros, lo que la convierte en un punto de referencia. Fue nombrada
como alcaldesa honoraria perpetua en 1997, recibiendo además la medalla de oro por parte de
la consistorio municipal.  En 2007 se le concedió las llaves de oro de la villa que  le fueron
concedidas el 3 de marzo de 2007.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 29 de marzo pasado.

A propuesta del  Sr.  Alcalde,  el  Pleno Municipal,  por unanimidad de los once
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes de PP (3), ADELANTE
Benacazón (1),  Cs (2) y PSOE (5),  de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos:

PRIMERO:  Aprobar  la  adhesión  al  expediente  de  CORONACIÓN  CANÓNICA a
Nuestra Señora de las Nieves, Patrona del pueblo de Benacazón, presentado por la Comisión
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de Nuestra Señora de las Nieves ante el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Ángel Sainz Meneses,
Arzobispo de la Diócesis de Sevilla.

SEGUNDO:  Poner a disposición de la Comisión de Nuestra Señora de las Nieves,
Patrona y Alcaldesa Honoraria Perpetua de Benacazón, los recursos municipales disponibles
para llevar a cabo la Coronación Canónica de la Venerada imagen de Nuestra Patrona de
Benacazón.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al Área de Festejos y a la Comisión de
Nuestra Señora de las Nieves de Benacazón, para su conocimiento y efectos oportunos.

PUNTO TERCERO.- Fiestas Locales 2023.

El Sr. Alcalde da cuenta a los presentes de la propuesta que consta en el expediente,
relativa a las Fiestas Locales 2023,  indicando que previamente se ha tratado en Comisión
Informativa, en los términos que consta en el Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que consta en el Videoacta de la
sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  número  2022/TAB_01/000023
denominado Fiestas Locales 2023.

Visto el  calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de  Andalucía
para el año 2023, así como la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, por
la  que  se  regula  el  procedimiento  a  seguir  para  la  determinación  de  las  Fiestas  Locales,
inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de esta Comunidad
Autónoma.

Considerando  conveniente  que los  días  festivos  se sigan  centrando  entorno a  las
Fiestas Patronales en Honor de la Santísima Virgen de las Nieves, como es tradicional en esta
localidad.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 27 de marzo pasado.

A propuesta  del  Sr.  Alcalde,  el  Pleno Municipal  por  unanimidad de  los  once
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes de PP (3), ADELANTE
Benacazón (1),  Cs (2) y PSOE (5),  de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Determinar como Fiestas Locales para 2023 los días 3 y 4 de AGOSTO
(jueves y viernes),  con motivo de la celebración de las Fiestas en Honor de la Patrona, la
Virgen de las Nieves.
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SEGUNDO: Remitir  certificado  del  presente  acuerdo  a  la  Dirección  General  de
Trabajo, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, para su conocimiento y
efectos oportunos.

PUNTO CUARTO.-  Rectificación Inventario a 01/01/2022.

El Sr. Alcalde da cuenta a los presentes de la propuesta que consta en el expediente,
relativa a la Rectificación Inventario a 01/01/2022, indicando que previamente se ha tratado en
Comisión Informativa, en los términos que consta en el Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que consta en el Videoacta de la
sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  número  2022/TAB_01/000030,
denominado Rectificación Inventario 01/01/2022.

Considerando  que,  conforme  establecen  la  Ley  7/1999,  de  29  de  septiembre,  de
Bienes de la Entidades Locales de Andalucía (LBELA) y el Decreto 18/2006, de 24 de enero,
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (RBELA), el patrimonio de las
entidades locales está constituido por el  conjunto de bienes, derechos y acciones que, por
cualquier título, les pertenezcan, y está orientado en su totalidad a la consecución de sus fines.
Los elementos del patrimonio de las entidades locales, en atención al uso o servicio destinado,
se clasifican en bienes de dominio público y patrimoniales.

Considerando que se define  el  Inventario  General  de Bienes y Derechos  como la
relación detallada de bienes y derechos de titularidad de los Entes locales, cualquiera que sea
su naturaleza o forma de adquisición.

Considerando que el articulo 86 del TRRL impone a los Entes Locales la obligación de
formar inventario valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen y que la Ley
andaluza 7/1999 establece en su artículo 57 idéntica obligación, si bien introduce el término
“inventario general consolidado”, en el que se incluirán todos los bienes y derechos de la Entidad
Local, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición.

Visto  que  la  LPAP  alude  al  inventario  en  su  artículo  32  de  carácter  básico,
estableciendo su apartado primero que “Las Administraciones públicas están obligadas a inventariar
los  bienes  y  derechos  que  integran  su  patrimonio,  haciendo  constar,  con  el  suficiente  detalle,  las
menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica
y el  destino o uso a que están siendo dedicados”;  y más concretamente, en lo que hace a las
Entidades Locales, su apartado cuarto señala que “El inventario patrimonial de las comunidades
autónomas,  entidades  locales  y  entidades  de  Derecho  público  vinculadas  o  dependientes  de  ellas
incluirá, al menos, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos”.

Considerando  que  la  formación  del  Inventario  es  el  conjunto  de  trámites  o  actos
encaminados a la creación del mismo. 
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Visto  que  el  artículo  61.1º  LBELA,  como el  100.1º  RBELA,  atribuyen  al  Pleno  la
aprobación, rectificación y actualización del Inventario General Consolidado, que el artículo 99
del RBELA atribuye igualmente al Pleno la comprobación del mismo y que el artículo 100.3
RBELA establece que una vez aprobado por el Pleno lo autenticará la persona titular de la
Secretaria, con el visto bueno de la Presidencia, siendo esta previsión igualmente aplicable a
su actualización, rectificación y comprobación.

Visto que se entiende por inventario general consolidado con arreglo a los artículos 58
LBELA y 96 RBELA, aquel que está integrado por una serie de inventarios parciales que son
los siguientes:

a)  El  de bienes,  derechos y  obligaciones de la  Entidad Local,  incluidos  los  
cedidos a otras Administraciones o a particulares que hayan de revestir a la entidad.

b) El del patrimonio municipal del suelo.
c) El del patrimonio histórico.
d)  Y  los  inventarios  correspondientes  a  los  organismos  autónomos  y  otras  

entidades  con  personalidad  propia  dependientes  de  la  Entidad  Local,  tales  como  
las entidades públicas empresariales locales y las sociedades mercantiles.

Resultando  que,  de  acuerdo  con  el  artículo  103  RBELA en  el  inventario  general
consolidado  los  bienes  y  derechos  se  anotarán  por  separado,  según  su  naturaleza,
agrupándolos en los siguientes epígrafes:

1. Inmuebles
2. Derechos reales
3. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4. Valores mobiliarios
5. Derechos de carácter personal.
6. Vehículos
7. Semovientes.
8. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
9. Bienes y derechos revertibles.
10. Propiedades inmateriales.

Resultando que la  última rectificación del  Inventario  Municipal  fue aprobada por  el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el  27/05/2021 (Exp. 107/2020.PATRIM.) y que el
artículo 60 de la  Ley 7/1999,  de 29 de septiembre,  de Bienes de la  Entidades Locales de
Andalucía (LBELA) establece que “La rectificación del Inventario general se verificará anualmente
reflejando todas las incidencias habidas en los bienes y derechos”.

Resultando que la presente rectificación comprende las actuaciones realizadas desde
la última aprobación inventarial hasta el 31 de diciembre 2021 y consiste fundamentalmente en
la determinación de los bienes que se han adquirido, modificado o dado de baja durante dicho
periodo:

a) Altas de bienes: Actuaciones en materia de bienes que han supuesto nuevas
altas, según lo dispuesto en el artículo 18 del RB y 103 del RBELA.
b) Modificaciones de bienes. Comprenden las alteraciones de la calificación tanto
física  como  jurídica  de  determinados  bienes  ya  inventariados,  así  como  la
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inclusión de nuevos datos como consecuencia de su inscripción registral, nueva
denominación, cambio destino, corrección de errores materiales o de hecho, etc. 
c)  Bajas  de  bienes  inventariados  como  consecuencia  de  su  enajenación,
permuta, cesión, extinción u otras causas legales.

Resultando que una vez analizada y depurada la información remitida por las áreas y
realizada la tarea de investigación que consta en el expediente  2021/TAB_01/000030, se ha
procedido a dar reflejo formal de las anteriores actuaciones, tanto en el programa informático
como en los Libros del Inventario,  pudiéndose resaltar como más significativos los siguientes
apuntes:

1.- Modificación de Bienes Inmuebles Urbanos:

- Ficha 2. CEMENTERIO MUNICIPAL”: construcción de 78 nuevos Nichos a través
del PFOEA-2020.

-  Ficha  4.  CEIP NUESTRA SRA.  DE  LAS NIEVES:  obras  de  reparación  en  el
cerramiento de aulas de infantil.

-  Ficha  7. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: reposición de 14 ventanas de aluminio
blanco en vestuarios del Polideportivo.

- Ficha 49. CEIP TALHARA SECTOR V: arreglos en el acerado del Centro.

-  Ficha 102. PISCINA DE VERANO: varias actuaciones para su reapertura, como
reposición de rejillas rebosadero, pintura, instalación de bomba eléctrica, trabajos de
fontanería, albañilería y pintura.

2.-  Modificaciones  en  el  Viario  Urbano.  Modificaciones  de  calles  incluidas  en  el
PFOEA-2020 (Exp. 2019/175). Obras de mejoras de Pavimentación y Reformas de la Red de
Alcantarillado:

- Ficha 34. Calle Méndez Núñez.

- Ficha 66. Calle San Sebastián.

3.- Ampliación de Bienes Muebles:

- Fichas del 964 al 973: Bienes Muebles para el Centro Cultural Rafael Laureano.

- Fichas del 974 al 979: Dotación de Mobiliario para las oficinas de la Casa Palacio.

-  Fichas 980:  Dotación  de diverso material  deportivo,  para el  Campo de Fútbol
Municipal.

- Fichas 981: Equipamiento y asesorios informáticos para el C.I.J.

- Ficha 985: instalación de 6 aparatos de aire acondicionado en el Centro de Salud.

- Ficha 986 y 989: adquisición de  estufas de cuarzo, Línea 6 PLAN CONTIGO.
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- Ficha 988: instalación 5 Fuentes Frigoríficas de agua en diversos dependencias
municipales.

-  Ficha  990  a  999:  adquisición  de  equipamiento  informático  de  través  de  la
ejecución del Programa de Eliminación del Desequilibrio Tecnológico.

- Ficha 987: Adquisición de 150 mts de Malla de sombreado para la Piscina.

- Ficha 984: compra de escalera doméstica de 8 peldaños.

- Ficha 982: adquisición de 6 Ordenadores para las Oficinas Municipales.

-  Fichas  1000  a  1005:  adquisición  de  sillas  y  mesas  para  el  Departamento  de
Servicios Sociales, Centro de Día y Centro de la Mujer.

- Ficha 1006: equipo de sonido con trípode para el área de Deportes.

Resultando  que,  en  consecuencia,  se  ha  procedido  a  dar  reflejo  formal  de  las
anteriores actuaciones,  tanto en el  programa informático como en los Libros del  Inventario
General Consolidado, lo que supone, en cuanto a las nuevas altas, la creación individualizada
de nuevos asientos o fichas, dentro del correspondiente Epígrafe del Inventario, numeradas
correlativamente a partir del último asiento aprobado, y en cuanto a las bajas de los bienes en
situación de alta en el Inventario en vigor,  las mismas han sido plasmadas en el programa
informático de gestión, reflejándose en fichas individualizadas de todos los asientos a las que
afecten para su debida constancia documental.

Visto que de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo III del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, los
trabajos tendentes a  la  rectificación del  Inventario  Municipal  a  01/01/2022,  que incluyen la
relación de los bienes inmuebles de propiedad municipal o sobre los que se ostente algún
derecho real, se encuentran concluidos, quedando pendiente de incorporar el resultado de la
asistencia técnica solicitada a la Excma. Diputación de Sevilla y aprobada por ésta mediante
Resolución nº 1.812, de 29/05/2014, relativa a tasaciones de bienes inmuebles, elaboración de
planos  de  planta  y  alzado  y  confección  de  archivo  fotográfico  y  documental,  una  vez  se
finalicen dichas tareas.

Considerando que las Entidades Locales tienen la obligación de conservar, proteger y
mejorar  sus bienes,  y  gozan,  respecto  de sus bienes,  de las  potestades de investigación,
deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo,

Resultando  que  el  acuerdo  plenario  no  está  sometido  a  ningún  tipo  de  mayoría
especial, por no requerirse ésta ni por la LBELA ni por el artículo 47.2º de la LBRL, bastando
pues la mayoría simple.

Visto el expediente 2021/TAB_01/000030, el informe del Secretario General suscrito el
23/03/2022 y el resto de informes y documentación obrante en el mismo, en el que consta que
el Inventario General de Bienes y Derechos de esta Entidad Local a fecha 1 de enero de 2022,
integrado  por  UN  libro  principal  debidamente  numerado  y  rubricado  y  DOCE  carpetas
auxiliares, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y sgtes del RB, los artículos 57
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a 62 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de la Entidades Locales de Andalucía
(LBELA), artículos 95 a 114 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, Reglamento de Bienes de las
Entidades  Locales  de  Andalucía  (RBELA),  la  Ley  de  Patrimonio  de  las  Administraciones
Públicas (LPAP),  especialmente lo  dispuesto en los artículos  32 y ss,  artículo  86 del  Real
Decreto Legislativo 781/1986,  de 18 de abril,  Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes  en  materia  de  Régimen Local  (TRRL),  artículo  79  de  la  ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local  (LRBRL),  artículos 334 y ss CC y las demás
disposiciones vigentes que resultaren de aplicación.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 29 de marzo pasado.

A propuesta del  Sr.  Alcalde,  el  Pleno Municipal,  por unanimidad de los once
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes de PP (3), ADELANTE
Benacazón (1),  Cs (2) y PSOE (5),  de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos:

PRIMERO:  Aprobar  la  rectificación del  Inventario  General  Consolidado Municipal  a
fecha 1 de enero de 2022, que consta de UN libro principal debidamente numerado y rubricado
y DOCE carpetas auxiliares.

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde para que adopte las medidas oportunas para hacer
efectivo el presente acuerdo.

PUNTO QUINTO.- Convenio de colaboración formativa con el centro
docente “I.E.S. Juan Ciudad Duarte” de Bormujos (Sevilla).

El Sr. Alcalde da cuenta a los presentes de la propuesta que consta en el expediente
relativa  al  Convenio  de  colaboración  formativa  con  el  centro  docente  “I.E.S.  Juan  Ciudad
Duarte”  de  Bormujos  (Sevilla),  indicando  que  previamente  se  ha  tratado  en  Comisión
Informativa, en los términos que consta en el Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que consta en el Videoacta de la
sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  número  2022/RHU_01/000001
denominado  Convenio  de  colaboración formativa  con el  centro  docente  “I.E.S.  Juan
Ciudad Duarte” de Bormujos (Sevilla).

Visto  el  acuerdo  de  colaboración  formativa  entre  el  centro  docente  del  IES JUAN
CIUDAD DUARTE y el centro de trabajo AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN para la formación
en centros de trabajo.

Visto el Informe Jurídico de 11 de diciembre de 2018, emitido por el Secretario de este
Ayuntamiento.
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Visto el informe del Técnico de Recursos Humanos de fecha 15 de marzo de 2022
relativo al citado Acuerdo.

Vista la Memoria Justificativa, de 15 de marzo de 2022, emitida de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con motivo del mencionado Acuerdo.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 29 de marzo pasado.

A propuesta del  Sr.  Alcalde,  el  Pleno Municipal, por unanimidad de los once
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes de PP (3), ADELANTE
Benacazón (1),  Cs (2) y PSOE (5),  de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos:

PRIMERO:  Suscribir  el Acuerdo de Colaboración Formativa entre el centro docente
IES JUAN CIUDAD DUARTE y el centro de trabajo AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN para la
formación en centros de trabajo.

SEGUNDO: Asumir todos los compromisos previstos en el mismo.

TERCERO: Designar responsable del seguimiento del citado Convenio al Técnico de
Recursos Humanos, Antonio Valero Espinosa.

CUARTO: Dar traslado de los presentes acuerdos al IES JUAN CIUDAD DUARTE a
los efectos oportunos.

PUNTO SEXTO.- Adhesión al Convenio entre la Agencia Estatal de
Administración  Tributaria  y  la  Federación  Española  de  Municipios  y
Provincias en Materia de suministro de información de carácter tributario a
las Entidades Locales. (Convenio AEAT-FEMP 2021).

El Sr. Alcalde da cuenta a los presentes de la Resolución nº 153/2022, de 11/03/2022,
sobre  Adhesión  al  Convenio  entre  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  y  la
Federación Española de Municipios y Provincias en Materia de suministro de información de
carácter  tributario  a  las  Entidades  Locales.  (Convenio  AEAT-FEMP  2021), indicando  que
previamente se ha tratado en Comisión Informativa, en los términos que consta en el Videoacta
de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que consta en el Videoacta de la
sesión.

Suficientemente conocido el expediente número 2022/TES_01/000001, 

Vista la Resolución nº 153/2022, de 11/03/2022, cuyo tenor literal es el suiguiente:
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Visto lo dispuesto en la Disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), todos los convenios vigentes suscritos por
cualquier Administración pública debían adaptarse en el plazo de tres años a la regulación legal prevista
en la cita ley, desde la fecha de su entrada en vigor.

Transcurridos dichos plazos, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Federación
Española de Municipios y Provincias suscribieron en fecha 18 de marzo de 2021 un Convenio en materia
de suministro de información de carácter tributario a las entidades locales.

El nuevo convenio, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección del
Servicio  de  Planificación  y  Relaciones  Institucionales  de  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración
Tributaria (BOE núm. 80, de 3 de abril de 2021) persigue el establecimiento de un sistema estable de
suministro o intercambio de información entre la Agencia Tributaria y las entidades locales por medios
informáticos, a fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública y facilitar la utilización conjunta de medios
y servicios públicos.

Teniendo  en  cuenta  lo  expuesto,  por  esta  Alcaldía  se  considera  necesaria  la  adhesión  y
aceptación del nuevo Convenio Visto Informe de la Tesorería Municipal, de fecha 11 de marzo de 2022 y
de conformidad  con el  artículo  21.1  de  la  Ley 7/1985,  de 2  de abril,  Reguladora  de las Bases de
Régimen Local, con fecha de hoy tengo a bien RESOLVER:

PRIMERO.- ACORDAR la  ADHESIÓN y ACEPTACIÓN incondicionada de la totalidad de las
cláusulas  del  nuevo  Convenio  en  materia  de  suministro  de  información  de  carácter  tributario  a  las
entidades locales, suscrito con fecha 18 de marzo de 2021 por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias. 

SEGUNDO.-  DESIGNAR  como  interlocutor  único  entre  la  Agencia  Estatal  de  la
Administración Tributaria y este Ayuntamiento de Benacazon al Técnico de Personal, Don Antonio Valero
Espinosa, con DNI núm 28.722.123E.

TERCERO.- Notificar  la  presente  Resolución  a  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración
Tributaria y al Técnico de Personal, para su conocimiento y efectos oportunos.

CUARTO.- Dar  cuenta  de  la  presente  Resolución  al  Pleno  en  la  siguiente  sesión  que  se
celebre.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 29 de marzo pasado.

A propuesta del  Sr.  Alcalde,  el  Pleno Municipal, por unanimidad de los once
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes de PP (3), ADELANTE
Benacazón  (1),  Cs  (2)  y  PSOE  (5),  de  los  trece  que  legalmente  la  integran,  acordó  la
ratificación de  la Resolución nº 153/2022, de 11/03/2022, y en consecuencia aprobar la
Adhesión  al  Convenio  entre  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  y  la
Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  en  Materia  de  suministro  de
información de carácter tributario a las Entidades Locales. (Convenio AEAT-FEMP 2021).

PUNTO SEPTIMO.- Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

El Sr. Alcalde da cuenta a los presentes de la propuesta que consta en el expediente
relativa a la  Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
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Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  indicando  que  previamente  se  ha  tratado  en  Comisión
Informativa, en los términos que consta en el Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que consta en el Videoacta de la
sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  número  2022/ROF_01/000001 que  se
sigue para la tramitación de la Modificación de la Ordenanza reguladora del impuesto sobre
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en el que consta:

• Informe emitido por el Sr Tesorero Municipal de fecha  11 de marzo de 2022.

• Informe de Secretaria de fecha 14 de marzo, sobre el procedimiento a seguir para
la tramitación de la citada modificación.

Visto que el 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  (en  adelante,  TRLRHL)
dispone en su artículo 59.2 que los Ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Resultando  que  la  modificación  tiene  por  objeto  adaptar  la  Ordenanza  fiscal  del
impuesto a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se
adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  a  la  reciente  jurisprudencia  del  Tribunal
Constitucional  respecto  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana. Esta norma, que ha sido objeto de convalidación por el Congreso de los
Diputados el pasado 2 de diciembre, pretende dar respuesta al mandato del Alto Tribunal de
llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto
como consecuencia de la Sentencia 182/2021, de 26 de octubre, que ha venido a declarar la
inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1,  segundo párrafo,  107.2.a)  y 107.4 del
mencionado texto refundido, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base
imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local
y, por tanto, su exigibilidad, así como integrar la doctrina contenida en las sentencias 59/2017,
de 11 de mayo, y 126/2019, de 31 de octubre, objeto de dar unidad a la normativa del impuesto
y cumplir con el principio de capacidad económica.

Vistos los artículos 15 al 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 22.2.e)de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
esta Alcaldía Presidencia considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en la
Norma legal citada anteriormente, por lo que SE PROPONE AL PLENO de la Corporación la
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal
reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
quedando redactada la misma, en los siguientes términos:

Plaza Blas Infante, n.º 1. Benacazón. (Sevilla).  Teléfono: 955709999. Fax: 661.702.679
web: www.benacazon.es. E-mail: benacazon@benacazon.es 

Ayuntamiento de Benacazón
Secretaría

Código Seguro De Verificación: fMOQblPOhsavpfmP7uJKiA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Pedro Oropesa Vega Firmado 01/06/2022 17:55:37

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 01/06/2022 11:18:43

Observaciones Página 12/42

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fMOQblPOhsavpfmP7uJKiA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fMOQblPOhsavpfmP7uJKiA==


“Artículo 1. Normativa aplicable:

1.  Conforme  a  lo  previsto  en  el  apartado  2  del  art  59  del  Texto  Reguladora  de  las
Haciendas Locales, aprobado por Real  Decreto Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento regula el
Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  naturaleza Urbana  a  tráves  de  la
presente Ordenanza.

2. En éste municipio el Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza
urbana se aplica conforme a lo dispuesto en los arts 104 a 110, ambos inclusive, del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y en la presente Ordenanza.

Artículo 2. Hecho imponible:

1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un
tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de
manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de
la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos.

2.  La  transmisión  del  terreno,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  siguiente,
supondrá la realización del hecho imponible con independencia de que la misma tenga lugar inter
vivos o mortis causa, sea a título oneroso o a título lucrativo, y tenga carácter voluntario o forzoso.

Artículo 3. Supuestos de no sujeción:

1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos
que  tengan  la  consideración  de  rústicos  a  efectos  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles.  En
consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban
tener  la  consideración  de  urbanos,  a  efectos  de  dicho Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  con
independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél.
A  los  efectos  de  este  impuesto,  estará  asimismo  sujeto  a  éste  el  incremento  de  valor  que
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y
derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en
pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes
comunes.

Tampoco se  producirá  la  sujeción  al  impuesto  en  los  supuestos  de  transmisiones  de
bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de
sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen
económico matrimonial.

3.  No se devengará el  impuesto con ocasión de  las  aportaciones o  transmisiones de
bienes  inmuebles  efectuadas  a  la  Sociedad  de  Gestión  de  Activos  Procedentes  de  la
Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de
14  de  noviembre,  de  reestructuración  y  resolución  de  entidades  de  crédito,  que  se  le  hayan
transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de
noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.
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No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones
realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria,
S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50 por
ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el
momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre
los citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición
adicional décima.

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo
largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha
interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado.

4. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los
cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos
terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar
la  transmisión  en  el  modelo  disponible  en  la  Sede  Electrónica  del  Organismo  Provincial  de
Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo
las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del impuesto; así como aportar título
de adquisición del inmueble objeto de transmisión en los plazos previstos en el art. 9.2 de ésta
Ordenanza.

En concreto para las transmisiones onerosas deberá aportarse copia de la escritura y para
las transmisiones lucrativas declaración del impuesto de sucesiones y donaciones.

Para constatar  la inexistencia de incremento de valor,  como valor de transmisión o de
adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos
efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en
el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se
tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente
en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y
esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de
los  párrafos  anteriores  tomando,  en  su  caso,  por  el  primero  de  los  dos  valores  a  comparar
señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el
cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de
valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en
este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes
inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la
disposición  adicional  segunda  de  la  Ley  27/2014,  de  27  de  noviembre,  del  Impuesto  sobre
Sociedades.
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Artículo 4. Exenciones:

1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como
consecuencia de los siguientes actos:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como
Conjunto  Histórico-Artístico,  o  hayan  sido  declarados  individualmente  de  interés  cultural  estén
incluidos en el catalogo general de Edificios protegidos conforme a las normas urbanísticas, según
lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,  cuando sus
propietarios  o  titulares  de  derechos  reales  acrediten  que  han  realizado  a  su  cargo  obras  de
conservación,  mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.  A estos efectos, la ordenanza fiscal
establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención.

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de
la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas
garantizadas con hipoteca que recaiga sobre  la  misma,  contraídas  con entidades de crédito  o
cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o
créditos hipotecarios.

Asimismo,  estarán  exentas  las  transmisiones  de  la  vivienda  en  que  concurran  los
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el  deudor o garante transmitente o
cualquier  otro  miembro  de  su  unidad familiar  no  disponga,  en  el  momento  de  poder  evitar  la
enajenación de la vivienda,  de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la
totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito.

No obstante,  si  con posterioridad se comprobara  lo  contrario,  se procederá a girar  la
liquidación tributaria correspondiente.

A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual  aquella  en  la  que  haya  figurado
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a
la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A
estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de
esta Ley.

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor
cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el
municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de
análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas entidades locales.
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b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se
integre  dicho  municipio,  así  como  sus  respectivas  entidades  de  derecho  público  de  análogo
carácter a los organismos autónomos del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social
reguladas en la Ley 30/1995,  de 8 de noviembre,  de ordenación y supervisión de los seguros
privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos
a éstas.

f) La Cruz Roja Española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o
convenios internacionales.

Artículo 5. Sujetos pasivos:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales
de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales
de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el
terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

En  los  supuestos  a  que  se  refiere  el  párrafo  b)  del  apartado  anterior,  tendrá  la
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a
que se refiere el  artículo  35.4 de la  Ley 58/2003, de 17 de diciembre,  General  Tributaria,  que
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando
el contribuyente sea una persona física no residente en España.

Artículo 6. Base Imponible:

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los
terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo
máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 de este
artículo, multiplicando el valor  del  terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo
establecido en sus apartados 2 y 3, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación
conforme a lo previsto en su apartado 4.

2. El  valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las
siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el
que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no
refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada
ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en
la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando
esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de
presupuestos generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de
características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor
catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor
catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los
porcentajes anuales contenidos en el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del valor definido en el
párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado
mediante  la  aplicación  de  las  normas  fijadas  a  efectos  del  Impuesto  sobre  Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la  constitución o transmisión del  derecho a elevar una o más plantas sobre un
edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de
un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el artículo 8 se aplicarán sobre
la  parte  del  valor  definido  en  el  párrafo  a)  que  represente,  respecto  de  aquel,  el  módulo  de
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer
la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total
superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los coeficientes contenidos en el artículo
8 se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor
definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último
sobre el justiprecio.

3. Reducción: Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un
procedimiento de valoración colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del
terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior,
el  importe  que  resulte  de  aplicar  a  los  nuevos  valores  catastrales  las  reducciones  siguientes,
respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales:

 Primer año: 60%

 Segundo año: 55%

 Tercer año: 50%

 Cuarto año: 45%

 Quinto año: 40%

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que
los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere
sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
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El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno
antes del procedimiento de valoración colectiva.

4. Periodo de generación del incremento de valor:

El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los
cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del
periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión
del  terreno,  se tomará como fecha de adquisición,  a  los efectos de lo  dispuesto en el  párrafo
anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin
tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un
año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es
decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.

El  coeficiente  a  aplicar  sobre  el  valor  del  terreno  en  el  momento  del  devengo,
calculado conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores, será el que a continuación se detalla
según el  periodo de generación del  incremento de valor,  sin que pueda exceder de los límites
previstos el art 107.4 TRLHL:

Inferior a 1 año. 0,14

1 año. 0,13

2 años. 0,15

3 años. 0,16

4 años. 0,17

5 años. 0,17

6 años. 0,16

7 años. 0,12

8 años. 0,10

9 años. 0,09

10 años. 0,08

11 años. 0,08

12 años. 0,08

13 años. 0,08

14 años. 0,10

15 años. 0,12

16 años. 0,16

17 años. 0,20

18 años. 0,26
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19 años. 0,36

Igual o superior a 20 años.0,45

Este municipio aplicará los coeficientes previstos en el art 107.4 del TRLHL conforme a la
actualización anual que pueda producirse por norma de rango legal o en su caso por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.

5.  Cuando, a instancia del  sujeto pasivo,  conforme al  procedimiento establecido en el
artículo 3.4 de ésta Ordenanza, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al
importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores de
este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor,

Articulo 7. Tipo de gravamen. Cuota integra y cuota liquida.

1. Los Tipos de gravamen del Impuesto son los siguientes:

a) Período de generación hasta 5 años: 30%

b) Período de generación a partir de 5 años: 25%

2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen que corresponda de los fijados en el apartado anterior.

3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su
caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados siguientes.

4. Gozará de una bonificación del 95 por ciento de la cuota del impuesto, la transmisión
mortis causa referente a la vivienda habitual del causante, siempre que los adquirentes sean el
cónyuge, los descendientes o los ascendientes por naturaleza o adopción cuando el valor catastral
del terreno correspondiente a la vivienda no excede de 150.000 euros.

Si el valor catastral del terreno excede de 150.000 euros, la bonificación será del 50 por
ciento.

El  valor  del  suelo a los efectos de la concesión de la presente bonificación no puede
dividirse en función del coeficiente de propiedad adquirido.

Si no existe la relación de parentesco mencionada en el párrafo primero de este apartado
4 del 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.

Si los bienes cuya transmisión dió lugar a presente bonificación fuesen enajenados dentro
de los cinco 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.

La  presente  bonificación  debe  ser  solicitada  en  el  mismo  plazo  establecido  para  la
presentación  de  la  declaración  del  impuesto  aportando  la  documentación  acreditativa  de
cumplimiento de los requisitos.
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Artículo 8. Devengo:

1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre
vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio,
en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

2.  El  período  de  generación es  el  tiempo  durante  el  cual  se  ha  hecho  patente  el
incremento de valor que grava el Impuesto. Para su determinación se tomará el tiempo transcurrido
entre  la  fecha  de  la  anterior  adquisición  del  terreno  que  se  transmite  o  de  la  constitución  o
transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre éste, y la
fecha de realización del nuevo hecho imponible.

3. A los efectos de lo que dispone el apartado anterior se considerará como  fecha de la
transmisión:

a) En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y
cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un registro público,
la de defunción de cualquiera de los firmantes o la de entrega a un funcionario público por razón de
su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante.

4.  Cuando se declare  o  reconozca judicial  o  administrativamente  por  resolución  firme
haber  tenido  lugar  la  nulidad,  rescisión  o  resolución  del  acto  o  contrato  determinante  de  la
transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre aquel, el
sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o
contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco
años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se
justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo
1.295  del  Código  Civil.  Aunque  el  acto  o  contrato  no  haya  producido  efectos  lucrativos,  si  la
rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del
impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

5.  Si  el  contrato  queda  sin  efecto  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes  contratantes,  no
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a
tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple
allanamiento a la demanda.

6. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el
impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde
luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del
apartado anterior.

Artículo 9. Gestión del Impuesto:

1.  Los sujetos pasivos vendrán obligados a  presentar una declaración-liquidación por
cada uno de los hechos imponibles del impuesto que se hubiesen realizado, conteniendo todos los
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elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e incluyendo la referencia
catastral  del  inmueble  al  que  fuera  referida  la  transmisión,  o  la  constitución  o  transmisión  del
derecho real de uso y disfrute.

La declaración-liquidación se presentará en el  modelo oficial disponible en la web del
Organismo Provincial  de  Asistencia Económica y Fiscal  (O.P.A.E.F.) por  tener  delegado el
Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del
impuesto, pudiéndose ingresar la cuota resultante en cualquier entidad colaboradora.

2.  La declaración- liquidación deberá ser presentada en los siguientes  plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando el devengo sea consecuencia de un  negocio jurídico ínter vivos,  el plazo
será de treinta días hábiles.

b)  Cuando  se  trate  de  actos  por  causa  de  muerte,  el  plazo  será  de  seis  meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. El sujeto pasivo deberá solicitar la prórroga
antes del vencimiento de los seis meses de plazo inicialmente fijado.

3. A la declaración deberá acompañarse la siguiente documentación:

• En el supuesto de transmisión que sea mediante escritura pública, copia simple de la
escritura pública.

•  En  el  supuesto  de  transmisión  que  no  sea  mediante  escritura  pública,  copia  del
documento que origina la transmisión.

• En los supuestos de transmisión por causa de muerte sin escritura pública: certificado de
defunción, certificado de actos de última voluntad y testamento y copia del DNI de los herederos o
legatarios.

•  Título  de  adquisición  del  inmueble  objeto  de  transmisión:  deberá  aportarse  si  la
adquisición se produjo a titulo oneroso copia de la escritura de adquisición y si la adquisición se
produjo a título lucrativo, declaración del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

• Documento que acredite la representación y apoderamiento, en su caso.

4. Los sujetos pasivos que opten por el sistema de determinación de la Base Imponible
regulada en el  artículo 6.5 de esta Ordenanza (Plusvalía Real),  deberán aportar  en los mismo
plazos previstos para la presentación de la Declaración del Impuesto, los títulos que documenten la
adquisición y la transmisión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el
Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones  tanto  en  el  momento  de  la  adquisición  como de  la
transmisión.

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán indicar en
los mismos plazos para la presentación de la declaración en el  modelo disponible  en la  Sede
Electrónica  del  Organismo  Provincial  de  Asistencia  Económica  y  Fiscal  (O.P.A.E.F.)  por  tener
delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e
inspección del impuesto, que sea el OPAEF quien calcule la cuota íntegra del impuesto que resulte
más beneficiosa económicamente a aquellos.
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También a estos efectos deberán aportar en dicho plazo los títulos que documenten la
adquisición y la transmisión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el
Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones  tanto  en  el  momento  de  la  adquisición  como de  la
transmisión.

5. En el caso de  terrenos que no tengan fijado valor catastral en el momento del
devengo del impuesto, el sujeto pasivo presentará una declaración en los plazos previstos en el
apartado  anterior,  acompañando  a  la  misma  los  documentos  en  los  que  consten  los  actos  o
contratos que originan la imposición. En estos supuestos el O.P.A.E.F practicará la liquidación del
impuesto una vez haya sido fijado el valor catastral por la Gerencia Territorial del Catastro.

6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente
obligados a comunicar  la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos
pasivos:

a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre
que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o
transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

7. Asimismo, los  notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro
de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos
por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios
jurídicos  que  pongan  de  manifiesto  la  realización  del  hecho  imponible  de  este  impuesto,  con
excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo
plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios
jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley
General Tributaria.

En la relación o índice que remitan los notarios al  ayuntamiento,  éstos deberán hacer
constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con
los que sean objeto de transmisión. Esta obligación es exigible a partir de 1 de abril de 2002.

Los  notarios  advertirán  expresamente  a  los  comparecientes  en  los  documentos  que
autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por
el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación
de declaraciones.

Artículo 10. Inspección y Recaudación

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la
Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 11. Infracciones y Sanciones

En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  las  infracciones  tributarias  así  como  a  la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el
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régimen regulado en la  Ley  General  Tributaria  y  en  las  disposiciones  que la  complementan y
desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de  la  provincia,  y  comenzará  a  aplicarse,  permaneciendo  en  vigor  hasta  que  se  acuerde  su
modificación o derogación.”

SEGUNDO: Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante:

Sometimiento  del  expediente  a  un  periodo  de  información  pública  y  audiencia  de
treinta días hábiles mediante la publicación de anuncios en e-tablón, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla y en un diario de los de mayor difusión de la provincia, dentro de los cuales
los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Inserción en el Portal de Transparencia municipal del texto de la Modificación en su
versión inicial.

TERCERO:  Finalizado  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 supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, una vez
finalizado el plazo anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta  entonces  provisional  sin  necesidad  de  adoptar  un  nuevo  acuerdo  plenario,  de
conformidad con el 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.

El  Acuerdo  de  aprobación  definitiva  [expreso  o  tácito] y  el  texto  íntegro  de  la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto 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.

PUNTO  OCTAVO.- Aprobar  el  Proyecto  de obras  denominado
"Cerramiento en el exterior de la Ermita de Castilleja de Talhara".

El Sr. Alcalde da cuenta a los presentes de la propuesta que consta en el expediente
relativa a la aprobación del Proyecto de Obras denominado "Cerramiento en el exterior de la
Ermita  de  Castilleja  de  Talhara",  indicando  que  previamente  se  ha  tratado  en  Comisión
Informativa, en los términos que consta en el Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que consta en el Videoacta de la
sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  nº  2022/URB_01/000009,  denominado
“Plan  CONTIGO”,  incoado  con  motivo  de  la  convocatoria  del  PLAN DE  REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO) de la
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Excma. Diputación de Sevilla, y  dentro del “Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE),
Subprograma de Infraestructuras y modernización turística, Línea 12” donde se ha incluido la
obra “CERRAMIENTO EN EL EXTERIOR DE LA ERMITA DE CASTILLEJA DE TALHARA”.

Vista la Resolución nº 4357/2021, de 2 de agosto de 2021, de la Diputada Delegada
del  Área  de  Concertación de  la  Excma.  Diputación  de  Sevilla,  por  la  que  se  aprueba
definitivamente  los  proyectos  presentados  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Benacazón  al
PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL, ENCUADRADO EN EL MARCO DEL
PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-
2021 (PLAN CONTIGO) aprobado de forma definitiva por Acuerdo Plenario de 29 de diciembre
de 2020 (cod identif. Bdns 543969).

Visto el Proyecto Técnico de la obra denominada “CERRAMIENTO EN EL EXTERIOR
DE LA ERMITA DE CASTILLEJA DE TALHARA” redactado por D. Francisco José Rufino Durán,
Arquitecto  Técnico,  el  día 22 de marzo de 2022,  cuyo objeto es  el  cerramiento parcial  del
recinto  de  la  Ermita  de  Castilleja  de  Talhara  y  con   presupuesto  total  que asciende  a
CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €), I.V.A. incluido.

Visto el Informe Técnico de Supervisión, de 24 de marzo de 2022, emitido para la obra
de “CERRAMIENTO EN EL EXTERIOR DE LA ERMITA CASTILLEJA DE TALHARA” en sentido
favorable por D. José Manuel Meléndez Rodríguez, Arquitecto municipal, con el siguiente tenor
literal:

«Examinado  el  Proyecto  Técnico  de  referencia  se  observa  que  cuenta  con  la  siguiente
documentación:

I. MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

2. NORMATIVA OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

3. MODELO DE ACTA DE REPLANTEO A INCLUIR CON CARÁCTER PREVIO A LA

LICITACIÓN DE LAS OBRAS.

4. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.

5. PLAN DE OBRAS.

6.  JUSTIFICACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  REGLAMENTO  QUE  REGULA  LAS
NORMAS  DE  ACCESIBILIDAD  EN  LAS  INFRAESTRUCTURAS,  EL  URBANISMO,  LA
EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA, APROBADO POR RD 293/2009, DE
7 DE JULIO.

7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

9. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

10. CERTIFICADO DE USO DE TARIFAS OFICIALES Y BASE DE DATOS DE PRECIOS.

II. PLANOS

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

IV. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

V. ANEXOS DE PRECIOS.
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VI. CARTEL DE OBRA

De la  Memoria  cabe  indicar  que  en  el  apartado  Programa  de  Ejecución  de  las  obras  se
establece  un  total  de  cuatro  meses,  y  no  precisa  la  justificación  del  RD  486/1997  por  el  que  se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, por no ser objeto
del mismo el desarrollo de las futuras actividades que pueda contener.

Conforme al RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de edificación, se incorpora Estudio Básico de Seguridad y Salud
siendo el presupuesto de ejecución material  la cantidad de 27.779,71 € y por tanto no se supera el límite
establecido de 450.759 € para haber sido preciso Estudio de Seguridad en vez de estudio básico.

Se  aporta  asimismo  Declaración  de  Obra  Completa,  y  el  Acta  de  Replanteo  Previo,  la
clasificación del Contratista no se especifica al ser obras de menos de 500000 euros y se sustituirá por el
cumplimiento de los requisitos que el anuncio de licitación determine.

Conforme a las Bases del Programa, en el Proyecto se incluye el gasto correspondiente al
Cartel de Obra.

El  edificio  tendrá una vida útil  superior  a  cinco años,  por  tanto  conforme a la  Disposición
Adicional 16 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el TRL Reguladoras de las Haciendas
Locales, es una inversión financieramente sostenible. 

El presupuesto subvencionable del proyecto, IVA incluido, es 40.000 €.

Una vez analizado el  proyecto y siendo éste conforme en cuanto al  contenido documental
mínimo, así como habiéndose comprobado que es conforme con la normativa urbanística de aplicación,
se informa FAVORABLEMENTE con objeto de proceder a su aprobación.

Por último, cabe indicar que por tratarse de una obra en la que este Ayuntamiento participa
como promotor, le sería de aplicación el art. 139.2 de la Ley 7/2021 de 1, de diciembre de Impulso para
la sostenibilidad del territorio de Andalucía, según el cual: “Cuando dichos actos sean promovidos por los
Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará
sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, declaración
responsable o comunicación, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local.”, de lo cual
se deduce que, al no estar sometido al procedimiento de licencia municipal de obras, no ha de estar
sujeta  al  pago  de  las  tasas  que  pudieran  corresponder  por  dicho  concepto,  ni  al  Impuesto  sobre
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  ya  que,  de  acuerdo  con  el  art.  2  de  la  Ordenanza  Fiscal
reguladora  de  dicho  impuesto,  constituye  el  hecho  imponible  del  mismo la  realización  de  cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras
o urbanística. No obstante, sobre tal circunstancia corresponde informar al Área de Tesorería de este
Ayuntamiento.

Es cuanto tengo que informar a fin de que surta los efectos oportunos.».

Visto el Informe Jurídico, de 24 de marzo de 2022, emitido por D. Dionisio de la Rosa
Ortiz, Secretario General, relativo a la legislación aplicable, competencia y procedimiento para
la aprobación de los citados proyectos.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 29 de marzo pasado.

A propuesta del  Sr.  Alcalde,  el  Pleno Municipal,  por unanimidad de los once
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes de PP (3), ADELANTE
Benacazón (1),  Cs (2) y PSOE (5), de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos:
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PRIMERO: Aprobar el Proyecto Técnico de la obra denominada “CERRAMIENTO EN
EL EXTERIOR DE LA ERMITA DE CASTILLEJA DE TALHARA”,  redactado por D.  Francisco
José  Rufino  Durán,  Arquitecto  Técnico,  el  día  22  de  marzo  de  2022,  cuyo  objeto  es  el
cerramiento parcial del recinto de la Ermita de Castilleja de Talhara y cuyo presupuesto total
asciende a CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €), I.V.A. incluido.

Este  proyecto  se  encuadra  en la  convocatoria  del  PLAN  DE  REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO) de la
Excma. Diputación de Sevilla, dentro del  Programa de  Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE),
Subprograma de Infraestructuras y modernización turística, Línea 12.

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde para que adopte las medidas oportunas tendentes
a conseguir las subvenciones necesarias y para suscribir cuantos documentos sean necesarios
para tal fin.

TERCERO:  Dar traslado de los presentes acuerdos al Área de  Concertación de la
Excma. Diputación Provincial  de Sevilla  a los efectos del  cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Base 23 en relación con la Base 25 para la justificación de la subvención
conforme a los plazos y forma en ellas descritas.

PUNTO  NOVENO.- Aprobar  el  Proyecto  de  obras  denominado
"Reforma y rehabilitación del Edificio Centro de Formación".

El Sr. Alcalde da cuenta a los presentes de la propuesta que consta en el expediente
relativa a la aprobación del Proyecto de Obras denominado "Reformado y rehabilitación del
Edificio  Centro  de  Formación",  indicando  que  previamente  se  ha  tratado  en  Comisión
Informativa, en los términos que consta en el Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que consta en el Videoacta de la
sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  nº  2022/EGE_02/000008,  denominado
“Plan  CONTIGO”,  incoado  con  motivo  de  la  convocatoria  del  PLAN DE  REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO) de la
Excma. Diputación de Sevilla, y  dentro del “Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE),
Subprograma de Construcción y/o equipamientos de centros de empresa / formación / estudio,
Línea 11” donde se ha incluido la obra “REFORMA Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL
CENTRO DE FORMACIÓN”.

Vista la Resolución nº 4357/2021, de 2 de agosto de 2021, de la Diputada Delegada
del  Área  de  Concertación de  la  Excma.  Diputación  de  Sevilla,  por  la  que  se  aprueba
definitivamente  los  proyectos  presentados  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Benacazón  al
PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL, ENCUADRADO EN EL MARCO DEL
PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-
2021 (PLAN CONTIGO) aprobado de forma definitiva por Acuerdo Plenario de 29 de diciembre
de 2020 (cod identif. Bdns 543969).
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Visto el  Proyecto Técnico de la obra denominada  “REFORMA Y REHABILITACIÓN
DEL EDIFICIO  DEL CENTRO  DE  FORMACIÓN” redactado  por  D.  Francisco  José  Rufino
Durán, Arquitecto  Técnico,  el  día 22 de marzo de 2022,  cuyo objeto es  la reordenación de
espacios exteriores para adaptarlos al decreto de eliminación de barreras arquitectónicas, la
sustitución de todas las luminarias (exterior e interior), por tecnología LED, la renovación de
protectores solares de algunas ventanas así como el pintado exterior e interior, incluso repaso
paramentos en mal estado, y con un presupuesto total que asciende a CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (41.404,43 €),
I.V.A. incluido.

Visto el Informe Técnico de Supervisión, de 24 de marzo de 2022, emitido para la obra
de  “PROYECTO  DE  REFORMA  Y  REHABILITACIÓN  DE  EDIFICIO  DEL  CENTRO  DE
FORMACIÓN MUNICIPAL”  en sentido  favorable  por  D.  José Manuel  Meléndez  Rodríguez,
Arquitecto municipal, con el siguiente tenor literal:

«Examinado  el  Proyecto  Técnico  de  referencia  se  observa  que  cuenta  con  la  siguiente
documentación:

I. MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

2. NORMATIVA OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

3.  MODELO DE  ACTA DE REPLANTEO  A INCLUIR CON CARÁCTER PREVIO  A LA
LICITACIÓN DE LAS OBRAS.

4. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.

5. PLAN DE OBRAS.

6.  JUSTIFICACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  REGLAMENTO  QUE  REGULA  LAS
NORMAS  DE  ACCESIBILIDAD  EN  LAS  INFRAESTRUCTURAS,  EL  URBANISMO,  LA
EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA, APROBADO POR RD 293/2009, DE
7 DE JULIO.

7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

9. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

10. CERTIFICADO DE USO DE TARIFAS OFICIALES Y BASE DE DATOS DE PRECIOS.

II. PLANOS

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

IV. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

V. ANEXOS DE PRECIOS.

VI. CARTEL DE OBRA

De la  Memoria  cabe  indicar  que  conforme  al  Programa  de  Ejecución  de  las  obras  éstas
suponen un total de cuatro meses, y no precisa la justificación del RD 486/1997 por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, por no ser objeto del mismo el
desarrollo de las futuras actividades que pueda contener.
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Conforme al RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de edificación, se incorpora Estudio Básico de Seguridad y Salud
siendo el presupuesto de ejecución material  la cantidad de 28.755,08 € y por tanto no se supera el límite
establecido de 450.759 € para haber sido preciso Estudio de Seguridad en vez de estudio básico.

Se  aporta  asimismo  Declaración  de  Obra  Completa,  el  Acta  de  Replanteo  Previo,  y  la
clasificación del Contratista no se especifica al ser obras de menos de 500.000 euros y se sustituirá por
el cumplimiento de los requisitos de solvencia que el anuncio de licitación determine.

Conforme a las Bases del Programa, en el Proyecto se incluye el gasto correspondiente al
Cartel de Obra 

El  edificio  tendrá una vida útil  superior  a  cinco años,  por  tanto  conforme a la  Disposición
Adicional 16 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el TRL Reguladoras de las Haciendas
Locales, es una inversión financieramente sostenible.

El presupuesto subvencionable del proyecto, IVA incluido, es 41.404,43 €.

Una vez analizado el  proyecto y siendo éste conforme en cuanto al  contenido documental
mínimo, asi como habiéndose comprobado que es conforme con la normativa urbanística de aplicación,
se informa FAVORABLEMENTE con objeto de proceder a su aprobación.

Por último, cabe indicar que por tratarse de una obra en la que este Ayuntamiento participa
como promotor, le sería de aplicación el art. 139.2 de la Ley 7/2021 de 1, de diciembre de Impulso para
la sostenibilidad del territorio de Andalucía, según el cual: “Cuando dichos actos sean promovidos por los
Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará
sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, declaración
responsable o comunicación, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local.”, de lo cual
se deduce que, al no estar sometido al procedimiento de licencia municipal de obras, no ha de estar
sujeta  al  pago  de  las  tasas  que  pudieran  corresponder  por  dicho  concepto,  ni  al  Impuesto  sobre
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  ya  que,  de  acuerdo  con  el  art.  2  de  la  Ordenanza  Fiscal
reguladora  de  dicho  impuesto,  constituye  el  hecho  imponible  del  mismo la  realización  de  cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras
o urbanística. No obstante, sobre tal circunstancia corresponde informar al Área de Tesorería de este
Ayuntamiento.

Es cuanto tengo que informar a fin de que surta los efectos oportunos.».

Visto el Informe Jurídico, de 24 de marzo de 2022, emitido por D. Dionisio de la Rosa
Ortiz, Secretario General, relativo a la legislación aplicable, competencia y procedimiento para
la aprobación de los citados proyectos.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 29 de marzo pasado.

A propuesta del  Sr.  Alcalde,  el  Pleno Municipal,  por unanimidad de los once
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes de PP (3), ADELANTE
Benacazón (1),  Cs (2) y PSOE (5), de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos:

PRIMERO:  Aprobar  el  Proyecto  Técnico  de  la  obra  denominada  “REFORMA Y
REHABILITACIÓN  DEL  EDIFICIO  DEL  CENTRO  DE  FORMACIÓN”,  redactado  por  D.
Francisco José Rufino Durán, Arquitecto Técnico, el día 22 de marzo de 2022, cuyo objeto es la
reordenación de espacios exteriores para adaptarlos al  decreto de eliminación de barreras
arquitectónicas, la sustitución de todas las luminarias (exterior e interior), por tecnología LED, la
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renovación de protectores solares de algunas ventanas así como el pintado exterior e interior,
incluso repaso paramentos en mal estado y cuyo presupuesto total asciende a CUARENTA Y
UN  MIL  CUATROCIENTOS  CUATRO  EUROS  CON  CUARENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS
(41.404,43€), I.V.A. incluido.

Este  proyecto  se  encuadra  en la  convocatoria  del  PLAN  DE  REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO) de la
Excma. Diputación de Sevilla, dentro del  Programa de  Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE),
Subprograma de Construcción y/o equipamientos de centros de empresa / formación / estudio,
Línea 11.

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde para que adopte las medidas oportunas tendentes
a conseguir las subvenciones necesarias y para suscribir cuantos documentos sean necesarios
para tal fin.

TERCERO:  Dar traslado de los presentes acuerdos al Área de  Concertación de la
Excma. Diputación Provincial  de Sevilla  a los efectos del  cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Base 23 en relación con la Base 25 para la justificación de la subvención
conforme a los plazos y forma en ellas descritas.

PUNTO  DECIMO.- Propuesta  del  Partido  Socialista  del
Ayuntamiento de Mairena del Alcor para la Financiación Municipal a través
de  la  Ley  Reguladora  de  la  participación  de  las  Entes  Locales  en  los
tributos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía:  La  PATRICA:  los
Fondos Europeos y lo acordade en mesas sectoriales (Registro de Entrada
nº 805/2022, de fecha 21/02/2022).

El Sr. Alcalde da cuenta de la  Propuesta del Partido Socialista del Ayuntamiento de
Mairena del Alcor, Registro de Entrada nº 805/2022, de fecha 21/02/2022 para la Financiación
Municipal a través de la Ley Reguladora de la participación de las Entes Locales en los tributos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía: La PATRICA: los Fondos Europeos y lo acordado en
mesas sectoriales, que previamente se ha tratado en Comisión Informativa, en los términos que
consta en el Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el Videoacta de la
sesión.

Suficientemente conocida la Propuesta presentada por el Partido Socialista del
Ayuntamiento  de  Mairena  del  Alcor  (Registro  de  Entrada  nº  805/2022,  de  fecha
21/02/2022),  para  la "Financiación  Municipal  a  través  de  la  Ley  Reguladora  de  la
participación  de  las  Entes  Locales  en  los  tributos  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía: La PATRICA: los Fondos Europeos y lo acordade en mesas sectoriales”, cuyo
texto literal es el siguiente:
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Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 29 de marzo pasado.

El Pleno Municipal,  por unanimidad de los once miembros de la Corporación
presentes en la sesión, representantes de PP (3), ADELANTE Benacazón (1), Cs (2) y PSOE
(5), de los trece que legalmente  la  integran,  adoptó  el  acuerdo de aprobar  la  citada
Moción.

PUNTO DECIMOPRIMERO.- Moción del Grupo Socialista Municipal
(Registro de Entrada nº  1470/2022,  de fecha 09/03/2022)  relativa a "Alto
claro y contundente NO a la Guerra de Ucrania".

Con la autorización del Sr. Alcalde, el Portavoz Adjunto del Grupo Socialista Municipal,
Sr. Bernal Pérez,  procede a dar  cuenta de la Moción presentada con Registro de Entrada nº
1470/2022, de 09/03/2022,  relativa a “Alto Claro y contundente NO A LA Guerra de Ucrania”,
que  previamente  se ha tratado en  Comisión Informativa,  en los términos que consta en el
Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el Videoacta de la
sesión.

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de
Entrada nº  1470/2022,  de 09/03/2022)  relativa a la “Alto claro y contundente NO a la
Guerra de Ucrania”, cuyo texto literal es el siguiente:
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Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 29 de marzo pasado.

A propuesta del Grupo Socialista Municipal, el Pleno Municipal, con cinco votos
a favor, de los representantes de PSOE (5) y séis abstenciones de los representantes de PP
(3),  ADELANTE Benacazón  (1)  y  Cs  (2), once de  los  trece  miembros  que  legalmente
integran la Corporación, adoptó el acuerdo de aprobar la citada Moción.
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PUNTO DECIMOSEGUNDO.- Moción del Grupo Socialista Municipal
(Registro de Entrada nº 1666/2022, de fecha 16/03/2022) relativa a "Medidas
para facilitar la recuperación de la Feria y Fiestas de las Nieves".

Con la autorización del Sr. Alcalde, el Portavoz Adjunto del Grupo Socialista Municipal,
Sr Bernal Pérez,  procede a dar  cuenta de la Moción presentada con  Registro de Entrada nº
1666/2022,  de  16/03/2022,  relativa  a  “Medidas para  facilitar  la  recuperación de la  Feria  y
Fiestas de las Nieves”, que previamente se ha tratado en Comisión Informativa, en los términos
que consta en el Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el Videoacta de la
sesión.

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de
Entrada nº 1666/2022, de 16/01/2022) relativa a las “Medidas para facilitar la recuperación
de la Feria y Fiestas de las Nieves", cuyo texto literal es el siguiente:
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Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 29 de marzo pasado.

A propuesta del Grupo Socialista Municipal, el Pleno Municipal, con cinco votos
a favor, de los representantes de PSOE (5) y séis en contra de los representantes de PP (3),
ADELANTE Benacazón (1) y Cs (2), once de los trece miembros que legalmente integran la
Corporación, adoptó el acuerdo de NO aprobar la citada Moción.

PUNTO  DECIMOTERCERO.- Dación  de  cuenta  sucinta  de  las
Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la celebración de la última sesión
ordinaria del Pleno Municipal, conforme establece el artículo 42 del R.D.
2.568/86, de 28 de noviembre.

El Sr. Alcalde, da cuenta a los presentes de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía
desde la convocatoria del último Pleno Ordinario.

Suficientemente conocido el asunto, visto que en la Comisión Informativa General y
Especial de Cuentas celebrada el día 29 de marzo pasado se dio cuenta de las Resoluciones
dictadas  por  la  Alcaldía  desde  el  último  Pleno  Ordinario,  el  Pleno  Municipal  se  da  por
enterado de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el último Pleno Ordinario,
que van desde el nº 18, de fecha 20/01/2022, al nº 190, de fecha 24/03/2022.

PUNTO  DECIMOCUARTO.-  Dar  cuenta  de  informe  de  la  Alcaldía,
conforme establece el artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  relativo  a
personal eventual.

El  Sr.  Alcalde, informa  que  no  ha  habido  cambios  en  la  situación  puesta  en
conocimiento  de  la  Corporación  en  la  pasada  sesión  ordinaria  del  Pleno  Municipal,  pues
continua sin existir en la plantilla de este Ayuntamiento dotación de puestos de trabajo cuya
cobertura corresponda a personal eventual.

Suficientemente conocido el asunto, visto que en la Comisión Informativa General y
Especial de Cuentas celebrada el día 29 de marzo pasado se dio cuenta del citado informe, el
Pleno Municipal  se da por  enterado del  Informe de la Alcaldía,  en cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado 6º del artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, de que no existe en la plantilla de este Ayuntamiento dotación
de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual.

PUNTO DECIMOQUINTO.-  Ruegos  y  Preguntas  y  Seguimiento  de
Órganos de Gobierno. (artículo 82.4 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre,
y artículo 46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril).
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EL Sr. Alcalde cede la palabra a los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales,
realizándose los  Ruegos y Preguntas y las  Respuestas  al respecto del Equipo de Gobierno,
que constan en el Videoacta de la sesión.

Y no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  el  Sr.  Alcalde,  D.  Pedro
Oropesa  Vega,  levantó  la  sesión,  siendo  las  veintiuna  horas  y  quince
minutos, extendiéndose  el  presente  Acta  para  constancia  de  todo  lo
acordado, que como Secretario certifico a los efectos de fe pública.

 
Vº Bº
El Alcalde.
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