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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE EL 

PALMAR DE TROYA CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN 

PRIMERA CONVOCATORIA. 

   En el Municipio de El Palmar de Troya, siendo las 09:20 horas del día 30 de noviembre 

de 2022, bajo la Presidencia de D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA, se reúnen los 

miembros del Pleno, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, Sesión Extraordinaria del 

Ayuntamiento, para lo cual han sido debidamente citados y con la asistencia de los siguientes 

concejales, quedando válidamente constituida la sesión: 

DEL PARTIDO SOCIALISTA.- 

 Asistentes: 

Dª. ISABEL Mª ROMERO ORELLANA 

D. ENRIQUE PIÑAS  JIMÉNEZ. 

Dª. CAROLINA VALDERA VALLE 

D. ISMAEL ROMERO SORIA 

Dª. MACARENA FLORES BARRIOS 

Dª MARIA JESUS CASTRO PLATA    

D. JUAN ROMERO TINAJERO 

D. MANUEL VALLE RAMÍREZ 

 Dª. LUCÍA VALLE GARCÍA. 

No asiste y excusa su ausencia: Dª. ANA USERO MULERO 

    Asistidos de la Secretaria-Interventora. Dª. ELENA MARTÍN CALVO Secretaria – 

Interventora del Ayuntamiento de El Palmar de Troya. 
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ORDEN DEL DÍA: 

 

     Punto 1º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta del Presidente en referencia a la 

aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

         Punto 2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Presidente relativa al levantamiento 

de reparo. 

         Punto 3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta del Presidente en referencia al Regla-

mento de control interno. 

         Punto 4º.- Aprobación si procede, de la Propuesta del Presidente relativa a la Aprobación 

Inicial del Presupuesto General y Plantilla Municipal para el ejercicio económico 2023. 

         Punto 5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta del Presidente en referencia al Regla-

mento de Honores y Distinciones. 

 

         Punto 6º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta del Presidente en referencia a la rec-

tificación del error advertido en el texto de la Ordenanza Fiscal nº 31, Reguladora de la tasa por 

la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por la utilización 

de los servicios y el uso de los espacios socioculturales y las instalaciones del Centro Cívico 

Municipal.   

 

PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE 

EN REFERENCIA A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR 

DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
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Se da lectura por la Secretaria-interventora, Doña Elena Martín Calvo, de la siguiente 

Propuesta. 

 

“ASUNTO: PROPUESTA A PLENO DE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL RE-

GULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA. 

 

Este Ayuntamiento pretende regular mediante Ordenanza fiscal el Impuesto sobre el Incre-

mento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 

El artículo 15.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, contempla expre-

samente la posibilidad respecto de los impuestos previstos en el artículo 59.1, de que los Ayun-

tamientos que decidan hacer uso de las facultades que les confiere esta ley en orden a la fija-

ción de los elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias, 

deberán acordar el ejercicio de tales facultades, y aprobar las oportunas ordenanzas fiscales. 

 

Visto el Informe emitido por la Secretaría Municipal que consta en el expediente de fecha 31 

de octubre de 2022 con código IV7A22TNDZ5YJ3HMUIUAP4PVNY. 

 

Visto el Informe emitido por la Intervención Municipal que consta en el expediente de fecha 02 

de noviembre de 2022 con código IV7A24K2FU6Z3TEDSRQRIADT5Y. 

 

Considerando que, con el objetivo de garantizar la participación de los ciudadanos en el pro-

cedimiento de elaboración de normas con rango reglamentario, y en cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo 

133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-

nistraciones Públicas -LPACAP-, con carácter previo a la elaboración de la Ordenanza, debe 

sustanciarse una consulta pública previa para recabar la opinión de los ciudadanos y de las 

organizaciones más representativas que potencialmente se puedan ver afectados por la misma. 
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Resultando que durante la consulta previa no se ha presentado opinión alguna. A la vista de 

todo lo expuesto, se eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente, 

 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 

el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cuyo texto se adjunta en el 

anexo. 

 

SEGUNDO. - La publicación del acuerdo que se adopte en el Boletín Oficial de la Provincia, 

y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, en la web municipal, al objeto de que durante 

el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación en el Boletín 

Oficial, los ciudadanos puedan presentar las reclamaciones y/o sugerencias que consideren 

oportunas (art. 17 TRLRHL). 

  

TERCERO. - Las reclamaciones y sugerencias presentadas serán informadas por la Secretaría 

General, que elevará al Pleno la propuesta de estimación o desestimación que proceda y de 

aprobación definitiva de la Ordenanza. 

 

CUARTO. - En caso de no presentarse reclamaciones ni sugerencias, se entenderá aprobada 

definitivamente la Ordenanza, a cuyo efecto por la Alcaldía se ordenarán los trámites necesa-

rios para la conclusión del procedimiento y su entrada en vigor. 

 

QUINTO. - Que el acuerdo de aprobación definitiva o, en su caso, el provisional elevado au-

tomáticamente a aquella categoría, junto con el texto de la Ordenanza, se publique en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

A fecha de firma electrónica La Secretaria – Interventora Elena Martín Calvo 

  

 

Código Seguro De Verificación: C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Gonzalez Garcia Firmado 30/11/2022 15:01:34

Elena Martin Calvo Firmado 30/11/2022 14:54:48

Observaciones Página 4/65

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ==


 

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •  
Email: palmar@dipusevilla.es 

 

 
 

ANEXO. ORDENANZA NÚMERO 23. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE 

LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza 

 

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 los terrenos de naturaleza urbana, 

en los términos establecidos en los artículos 104 a 110 del texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en 

los establecidos en esta ordenanza de conformidad con aquel. 

 

 

Artículo 2. Hecho imponible: 

 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten 

los terrenos de naturaleza urbana situados en el término municipal de El Palmar de Troya y 

que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier 

título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del do-

minio, sobre los referidos terrenos. 

 

2. El título a que se refiere el apartado anterior será todo hecho, acto o contrato, cual-

quiera que sea su forma, que origine un cambio del sujeto titular de las facultades dominicales 

de disposición o aprovechamiento sobre unos terrenos, tenga lugar por ministerio de la ley, 

por actos inter vivos o mortis causa, a título oneroso o gratuito. 

 

3. Está sujeto al Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban 

tener la consideración de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con inde-

pendencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquel. 

Estará asimismo sujeto 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. 
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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. 

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. 

3. 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 régi-

men económico matrimonial. Asimismo, no se producirá la sujeción al impuesto en los supues-

tos de transmisiones de bienes inmuebles a título lucrativo en beneficio de las hijas, hijos, me-

nores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con medidas de apoyo 

para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, cuyo ejercicio se llevará a cabo por las 

mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos en que se 

defina por la ley o por los instrumentos 

  

internacionales ratificados por España, cuando estas transmisiones lucrativas traigan causa 

del referido fallecimiento 

 

4. 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 noviem-

bre, 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. 

 

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones rea-

lizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, 
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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 dispo-

sición 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 interrum-

pido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado. 

 

 

5. 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 OPAEF por tener delegado el 

Ayuntamiento en este Organismo las facultades de gestión tributaria. En concreto para las 

transmisiones onerosas deberá aportarse copia de la escritura y para las transmisiones lucra-

tivas declaración del impuesto de sucesiones y donaciones. 

 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adqui-

sición 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. 
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Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se to-

mará 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 adqui-

sición. 

 

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 seña-

lados 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.» 

 

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 inmuebles de naturaleza urbana integrantes del Patrimonio 

Histórico, que se encuentren dentro del perímetro delimitado como conjunto Histórico-Artís-

tico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, y esté protegidos por el pla-

neamiento urbanístico con el nivel máximo de protección, siempre que a lo largo del periodo 

impositivo, sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su 

cargo, obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 

Código Seguro De Verificación: C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Gonzalez Garcia Firmado 30/11/2022 15:01:34

Elena Martin Calvo Firmado 30/11/2022 14:54:48

Observaciones Página 8/65

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ==


 

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •  
Email: palmar@dipusevilla.es 

 

 
 

Para la aplicación de esta exención, que podrá ser total o parcial, se minorará la base impo-

nible con el importe de las obras de rehabilitación, conservación o mejora, que haya sido su-

fragado por el sujeto pasivo o si éste lo es como heredero, por el causante de la imposición, 

cuando tales obras se hayan realizado conforme a las preceptivas licencias municipales 

 

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 prés-

tamos 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 pos-

terioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria corres-

pondiente. 

 

 

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 trans-

misión 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 

  

Código Seguro De Verificación: C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Gonzalez Garcia Firmado 30/11/2022 15:01:34

Elena Martin Calvo Firmado 30/11/2022 14:54:48

Observaciones Página 9/65

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ==


 

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •  
Email: palmar@dipusevilla.es 

 

 
 

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. 

 

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor 

cuando la obligación de satisfacer aquel 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. 

 

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: 
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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 trans-

mita 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 de valor de los 

terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimen-

tado a lo largo de un período máximo de veinte años. 

  

 

2. Para determinar la base imponible, mediante el método de estimación objetiva, se mul-

tiplicará el valor del terreno en el momento del devengo por el coeficiente que corresponda. 

 

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. 
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3. 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. Para su cómputo, se tomarán los 

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. 

 

En los supuestos de no sujeción, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente o 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 los supuestos de no sujeción por haberse constatado inexistencia de incremento de valor, 

cuando se produzca una posterior transmisión de los inmuebles, 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 tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 

 

4. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en 

fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición, esta-

bleciéndose cada base en la siguiente forma: 

 

1) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en 

cada fecha. 

 

2) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al 

período respectivo de generación del incremento de valor. 

 

En estos casos, para aplicar el método de estimación directa por diferencia entre los valores 

de transmisión y de adquisición, será necesario que el sujeto pasivo aporte los títulos y docu-
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mentos correspondientes a todas las adquisiciones parciales. La ausencia de los títulos corres-

pondientes a alguna de ellas determinará que la base imponible se calcule únicamente por el 

método de estimación objetiva regulado en el artículo siguiente. 

 

Estimación objetiva de la base imponible: 

 

1. 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. 

  

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 ca-

sos, 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 ca-

racterísticas 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 apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte 

del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los 
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referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Im-

puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edi-

ficio 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 apartado 3 de este 

artículo 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 cons-

truir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aque-

llas. 

 

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el 

apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor 

del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) de este apartado fuese inferior, en cuyo 

caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

 

e) En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será propor-

cional a la porción o cuota transmitida. 

f) En las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor 

será el específico del suelo que cada finca o local tuviere determinado en el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere todavía determinado, su valor se estimará proporcional a 

la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus elementos comu-

nes. 

 

5. 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. 
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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 transmi-

sión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el pá-

rrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto. 

  

 

6. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, 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 aparta-

dos anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento 

de valor. (Plusvalía Real) 

 

Articulo 7. Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida: 

 

1. Tipo de gravamen: 

 

Tipo de gravamen único: La cuota íntegra del impuesto será la resultante de aplicar a la base 

imponible, el TIPO IMPOSITIVO siguiente: 

 

Periodo de Generación del Incremento Porcentaje Anual Aplicable 

De uno hasta cinco años                                        30 

De seis hasta diez años                                        25 

De once hasta quince años                                       25 

De dieciséis hasta veinte años                                     25 

 

 

2. 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. 

 

3. Gozarán de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de 

terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, 
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realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los/las descendientes y adopta-

dos/as, los cónyuges y los ascendentes y adoptantes del bien objeto de imposición en el que 

figurara empadronado el causante durante el año anterior al fallecimiento. 

a) El 95% si el valor catastral del terreno del inmueble objeto de transmisión es igual o 

inferior a 40.000 euros. 

b) El 50% si el valor catastral del terreno del inmueble objeto de transmisión es igual o 

superior a 

40.001 euros e inferior a 100.000 euros. 

 

Esta bonificación se aplicará de oficio, sin necesidad de solicitud rogada. 

 

El Plazo de solicitud coincidirá con el plazo de presentación de la declaración del impuesto 

aportando la documentación acreditativa de cumplimiento de los requisitos. 

 

4. Se establece una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las 

transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limi-

tativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean 

declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, cul-

turales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corres-

ponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del su-

jeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

 

 

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. 
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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. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme ha-

ber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la trans-

misión 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 obliga-

ciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 

 

3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no proce-

derá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tribu-

tación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple 

allanamiento a la demanda. 

 

4. 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 elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e incluyendo la 
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referencia catastral del inmueble al que fuera referida la transmisión, o la constitución o trans-

misión del derecho real de uso y disfrute. 

 

La declaración-liquidación se presentará según modelo aprobado, en el registro (presencial o 

electrónico) del Ayuntamiento de El Palmar de Troya 

 

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. 

 

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 docu-

mento 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 he-

rederos o legatarios 

 

• Título de adquisición del inmueble objeto de transmisión: deberá aportarse si la adqui-

sición se produjo a título oneroso copia de la escritura de adquisición y si la adquisición se 

produjo a título lucrativo, declaración del impuesto sobre sucesiones y donaciones. 
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• Documento que acredite la representación y apoderamiento, en su caso 

 

 

3. Los sujetos pasivos que opten por el sistema de determinación de la Base Imponible pòr 

el metido de estimación Real, deberán aportar en los mismo plazos previstos para la presenta-

ción de la Declaración del Impuesto, los títulos que documenten la adquisición y la transmi-

sión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto sobre Su-

cesiones y Donaciones tanto en el momento de la adquisición como de la transmisión. 

 

4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán indicar 

en los mismos plazos para la presentación de la declaración, que sea el OPAEF quien calcule 

la cuota íntegra del impuesto que resulte más beneficiosa económicamente a aquellos. 

También a estos efectos deberán aportar en dicho plazo los títulos que documenten la adquisi-

ción 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 al ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos pla-

zos 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. 
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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 docu-

mentos 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 im-

puesto, 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 he-

chos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitima-

ción 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 será 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 
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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 régimen regu-

lado 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, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.” 

  

 

     Aprobándose por UNANIMIDAD de los presentes, para ratificar el carácter con 10 votos 

a favor de los 11 de derecho que conforman el Ayuntamiento-Pleno. 

 

 

 PUNTO 2º.- Punto 2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Presidente rela-

tiva al levantamiento de reparo. 

Se da lectura por la Secretaria-interventora, Doña Elena Martín Calvo, de la siguiente 

Propuesta. 

“Vista la nota de reparo formulada por la Intervención de este Ayuntamiento, de fecha 16 de 

Noviembre de 2022, con Código de Verificación IV7AEKDP3QJY5NGOCR4W64Z6KQ, en relación se 

servicios y suministros realizados en el Área de Festejos correspondiente a la facturas que se 

relacionan: 

 

 

 

 

 

REG N CIF / 

PRVOEEDOR 

CONCEPTO FECHA IMPORTE € 

F22100746 48881759C MA-

NUEL BEJINES 

BENÍTEZ 

F/N V22/308 

FECHA 14/01/2022 

GOLOSINAS, 

BALON, UGUETES 

14/01/2022 6.514,36 
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REYES 2022 

F22100585 47200014N JUAN 

PLATA MARIS-

CAL 

F/N EMIT-1 DE 

FECHA 25/07/2022 

CENAS PENSION-

ISTAS 

09/08/2022 7.821,00 

TOTAL 14.335,36 

 

 

 

Esta presidencia propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Resolver la discrepancia planteada a favor del criterio expuesto por el órgano 

gestor, ya que ha quedado constatado la efectiva realización del suministro. 

 

SEGUNDO. Levantar la suspensión del expediente y, en consecuencia, continuar la tramita-

ción del expediente. 

 

TERCERO. Comunicar el anterior Acuerdo a Intervención y al órgano gestor del expe-

diente para su conocimiento y efectos y proceder al pago del mismo.” 

 

     Sometida la propuesta a votación, es aprobada por UNANIMIDAD de los presentes 

con 10 votos a favor de 11 de derecho que constituyen el Ayuntamiento-Pleno. 

 

PUNTO 3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL 

PRESIDENTE EN REFERENCIA AL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO. 

Se da lectura por la Secretaria-interventora, Doña Elena Martín Calvo, de la siguiente 

Propuesta. 

“ASUNTO: PROPUESTA DE APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 
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Visto el expediente que se tramita para la aprobación del Reglamento del Control Interno en su 

modalidad de Fiscalización e Intervención previa limitada para municipios que aplican el modelo 

normal de contabilidad 

Visto el Informe emitido por la Secretaría Municipal que consta en el expediente de fecha 25 de octubre 

de 2022 con CSV IV7AYIKM3BZZZ7ZTSIAEG5ZEGY. 

Visto el Informe emitido por la intervención Municipal que consta en el expediente de fecha 25 de 

octubre de 2022 con CSV IV7AYIHDL3RN32ZSU5WTE4T7D4. 

A la vista de todo lo expuesto, y según lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local se emite la 

siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La aprobación de la aplicación a este Ayuntamiento del procedimiento de fiscalización e 

intervención previa limitada para municipios con modelo normal de contabilidad 

 

SEGUNDO.- La aprobación inicial del Reglamento del Control Interno en su modalidad de 

Fiscalización e Intervención previa limitada para municipios con modelo normal de contabilidad, con 

el texto que se indica en el Anexo. 

 

TERCERO.- La publicación del acuerdo que se adopte en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 

tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en la web municipal, al objeto de que durante el plazo de 30 

días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial, los ciudadanos 

puedan presentar las reclamaciones y/o sugerencias que consideren oportunas (art. 49 LRBRL). 

 

CUARTO.- Las reclamaciones y sugerencias presentadas serán informadas por la Secretaría General, 

que elevará al Pleno la propuesta de estimación o desestimación que proceda y de aprobación definitiva 

del Reglamento . 
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QUINTO.- En caso de no presentarse reclamaciones ni sugerencias, se entenderá aprobado 

definitivamente el Reglamento , a cuyo efecto por la Alcaldía se ordenarán los trámites necesarios para 

la conclusión del procedimiento y su entrada en vigor. 

 

SEXTO.- Que el acuerdo de aprobación definitiva o, en su caso, el acuerdo de aprobación inicial 

elevado automáticamente a aquella categoría, junto con el texto del Reglamento , se publique en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. 

 

SÉPTIMO.- Que el acuerdo y el texto del Reglamento se comunique a las Administraciones del Estado 

y de la Comunidad Autónoma dentro del plazo de los seis días siguientes a su aprobación, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

 

REGLAMENTO DEL CONTROL INTERNO EN SU MODALIDAD DE FISCALIZACIÓN E IN-

TERVENCIÓN PREVIA LIMITADA PARA MUNICIPIOS CON MODELO NORMAL DE CON-

TABILIDAD 

Artículo 1.- Objeto 

El objeto de la presente Reglamento es determinar las normas de realización del procedimiento de 

fiscalización limitada previa de requisitos básicos de todo gasto e ingreso del Ayuntamiento de El 

Palmar de Troya, que tiene implantada el modelo normal de contabilidad, así como la regulación de la 

fiscalización plena posterior, para que estos dos tipos de fiscalización se ejerzan ordenadamente, bajo 

los principios de racionalidad y celeridad, al objeto de que la Intervención Municipal desempeñe su 

función de una forma adecuada, y pueda facilitar a los Órganos de Gobierno Municipales, una 

información precisa, garantizando que los acuerdos se adoptan de conformidad con la normativa legal. 

 

TÍTULO I. FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA 

CAPÍTULO I. CONTROL INTERNO 
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Artículo 2. Ejercicio de la Función Interventora 

 

De conformidad con los artículos 213 y 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales (TRLRHL), desarrollado por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula 

el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, se ejercerán las 

funciones de control interno, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero 

y función de control de eficacia, sobre la totalidad de entidades que conforman el sector público local, 

esto es: 

 

a. La propia Entidad Local. 

b. Los organismos autónomos locales. 

c. Las entidades públicas empresariales locales. 

d. Las sociedades mercantiles dependientes de la Entidad Local. 

e. Las fundaciones del sector público dependientes de la Entidad Local. 

f. Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde los 

Presupuestos Generales de la Entidad Local. 

g. Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos a la Entidad Local. 

h. Las entidades con o sin personalidad jurídica distintas a las mencionadas con participación 

total o mayoritaria de la Entidad Local. 

 

El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por el órgano interventor y el 

ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se desarrollará bajo la dirección 

del Interventor/a del Ayuntamiento, por los funcionarios que se señalen, pudiendo auxiliarse de 

auditores externos (art. 222 del TRLRHL). 

Para el ejercicio de sus funciones el órgano interventor podrá requerir la documentación, aclaraciones 

e informes que considere necesarios, en virtud de lo establecido en el artículo 222 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo. 
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Artículo 3. Ámbito de Aplicación 

El objeto de la función interventora será controlar los actos de la Entidad Local y de sus organismos 

autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la 

realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación 

en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones 

aplicables en cada caso. (Artículo 3 del RD 424/2017, en consonancia con lo establecido en el artículo 

214 TRLRHL,) 

 

El ejercicio de la expresada función comprenderá: 

— La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen 

o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores. 

— La intervención previa del reconocimiento de las obligaciones de la comprobación material de la 

inversión. 

— La intervención formal de la ordenación del pago. 

— La intervención material del pago. 

 

La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material. 

La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales 

necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los documentos que 

preceptivamente deban estar incorporados al expediente. 

 

La intervención material comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos. 

 

Artículo 4. Modalidades de Fiscalización del Expediente 

Si la Intervención considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad, hará 

constar su conformidad, mediante diligencia firmada del tenor literal «Fiscalizado de Conformidad» 

sin necesidad de motivarla. 
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Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el 

fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos 

por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución (artículo 215 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

desarrollado por el artículo 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril). 

 

Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las 

entidades locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en 

ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente (artículo 216 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

desarrollado por el artículo 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril). 

 

Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, 

se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos: 

 

a. Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 

b. Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago. 

c. En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. 

d. Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y 

servicios. 

 

Artículo 5. Discrepancias 

 

1. Si el Interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos 

o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito. 

 

Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en las que se apoye 

el criterio sustentado y deberán comprender todas las objeciones observadas en el expediente. 
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2. Serán reparos suspensivos cuando afecte a la aprobación o disposición de gastos, reconocimiento 

de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél 

sea solventado en los siguientes casos: 

 

a. Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 

b. Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago. 

c. En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, consideramos como 

tal: 

Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación. 

Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la 

obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor. 

Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando 

la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de 

la Entidad Local o a un tercero. 

d. Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y ser-

vicios. 

 

3. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas 

y remitir de nuevo las actuaciones al órgano interventor en el plazo de quince días. 

 

Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, iniciará el procedimiento de Resolución de 

Discrepancias descrito en el artículo siguiente. 

 

4. En el caso de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de requisi-

tos o trámites no esenciales ni suspensivos, el Interventor podrá fiscalizar favorablemente, quedando 

la eficacia del acto condicionada a la subsanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación 

del expediente. 
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El órgano gestor remitirá al órgano interventor la documentación justificativa de haberse subsanado 

dichos defectos. 

 

De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del 

expediente se considerará formulado el correspondiente reparo, sin perjuicio de que en los casos en 

los que considere oportuno, podrá iniciar el procedimiento de Resolución de Discrepancias descrito en 

el artículo 13. 

 

5. Las resoluciones y los acuerdos adoptados que sean contrarios a los reparos formulados se remiti-

rán al Tribunal de Cuentas de conformidad con el artículo 218.3 del texto refundido de la Ley regula-

dora de las Haciendas Locales. 

 

Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con éste, corresponderá al presidente de 

la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable 

en ningún caso. 

No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la 

resolución de las discrepancias cuando los reparos: 

 

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 

b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. 

 

Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al 

Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local 

contrarias a los reparos suspensivo o no efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente 

de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de 

las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a 

aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de 

oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Presidente de la Entidad podrá 

presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación. 
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Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta general, el órgano interventor 

remitirá anualmente los mismos términos, al Tribunal de Cuentas [y, en su caso, al órgano de control 

externo autonómico correspondiente]. (artículos 217 y 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, desarrollado 

por el artículo 15 del Real Decreto 424/2017). 

 

CAPÍTULO II. FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DEL GASTO 

 

Art 6. Normas de Fiscalización Previa del Gasto 

Todos los gastos, excepto los de cuantía indeterminada, estarán sujetos a fiscalización previa limitada 

de requisitos básicos. 

Esta fiscalización e intervención previa sobre todo tipo de acto que apruebe la realización de un gasto, 

comprenderá consecuentemente las dos primeras fases de gestión del gasto: 

 

- La autorización (Fase “A”). 

- La disposición o compromiso (Fase “D”) del gasto. 

 

Los extremos de general comprobación serán los establecidos en el artículo 13.2 del Real Decreto 

424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades 

del Sector Público Local -RCI- (EDL 2017/55218), o norma que la sustituya. Son los siguientes: 

 

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del 

gasto u obligación que se proponga contraer. 

 

Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o 

nacidas y no prescritas a cargo a la tesorería que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del 

texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
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En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se 

comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de 

documentos fehacientes que acrediten su efectividad. 

 

Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si 

se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales. 

 

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. 

 

En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente de la subvención 

cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate. 

 

c) Aquellos otros extremos trascendentes que, con independencia de que el Pleno haya dictado o no 

acuerdo, se establezcan en el proceso de gestión los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de 

Ministros, vigente en cada momento, con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen 

de requisitos básicos, en aquellos supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales. 

 

No estarán sometidos a la fiscalización previa: 

 

a) Los gastos de material no inventariable. 

b) Los contratos menores. 

c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto 

correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones. 

d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan 

efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. 

e) Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no tengan el 

carácter de contratos sujetos a regulación armonizada. 
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Artículo 7. Extremos a comprobar. 

Los extremos adicionales a comprobar para cada tipo de gastos se incluirán en el Anexo. 

Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización e intervención limitada previa serán objeto de 

otra plena con posterioridad, en el marco de las actuaciones del control financiero que se planifiquen 

por parte de la Entidad. 

 

CAPÍTULO III. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS 

 

Artículo 8. Toma de Razón en Contabilidad 

 

La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma de razón en 

contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que se determinan en las 

Bases siguientes. 

 

Artículo 9. Fiscalización de las Devoluciones de Ingresos Indebidos 

En las devoluciones de ingresos indebidos se comprobará que el control inherente a la toma de razón 

en contabilidad verificó que el acuerdo de devolución se dictó por el órgano competente y que la 

imputación presupuestaria fue adecuada. Además, se verificará: 

 

— Que la ejecución de la devolución se ajustó al reconocimiento del derecho a la misma. 

— Que el ingreso efectivamente se realizó y no había sido objeto de devolución anterior. 

— Que el pago se realizó a perceptor legítimo y por la cuantía debida. 
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Artículo 10. Fiscalización Posterior al Reconocimiento del Derecho 

 

1. El ejercicio del control posterior de tales derechos e ingresos comprenderá la verificación del 

cumplimiento de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión que hayan dado lugar al recono-

cimiento, liquidación, modificación o extinción de derechos, como en la realización de cualquier in-

greso público. 

 

2. Se comprobará: 

 

— Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente, de acuerdo 

con las normas en cada caso aplicables. 

— Las posibles causas de la modificación de los derechos, así como los aplazamientos y fraccio-

namientos de las deudas liquidadas. 

— Las causas que dan lugar a la extinción del derecho. 

— Examen particular, cuando proceda, de los supuestos de derivación de responsabilidad. 

 

CAPÍTULO IV. DE LA OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA 

Artículo 11. Omisión de la función interventora. 

 

1. En los supuestos en los que la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se 

podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones 

hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo. 

 

2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función interventora 

lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo su opinión respecto 

de la propuesta, afín de que, uniendo este informe a las actuaciones, pueda el presidente de la Entidad 

decidir si continua el procedimiento o no y demás actuaciones que, en su caso, procedan. 
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En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o gastos cuya 

competencia sea de Pleno, el presidente de la Entidad deberá someter a decisión del Pleno si continua 

el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso, procedan. El acuerdo favorable del 

Presidente, del Pleno o de la Junta de Gobierno Local no eximirá de la exigencia de las 

responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar. 

 

3. Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, pondrá de manifiesto, como mínimo, los 

siguientes extremos: 

a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su identifica-

ción, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el importe, la naturaleza jurí-

dica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y ejercicio económico al que se imputa. 

b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor informante, se pro-

dujeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva fiscalización o inter-

vención previa, enunciando expresamente los preceptos legales infringidos. 

c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su precio se 

ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones y justificantes aportados 

por el órgano gestor, que habrá de recabar los asesoramientos o informes técnicos que resulten precisos 

a tal fin. 

d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el im-

porte del gasto. 

e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento, 

que será apreciada por el interventor en función de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter 

de éstas y su valoración, así como de los incumplimientos legales que se hayan producido. 

 

4. Estos casos se incluirán en el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el presidente 

de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados. 

 

CAPÍTULO V. CONTROL FINANCIERO 

1. El control financiero al que se refiere el artículo 29 del Real Decreto 424/2017, 

de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector 

Público Local, tiene por objeto verificar que el funcionamiento de los servicios de esta Entidad Local 

en el aspecto económico-financiero se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y 
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2. eficacia, comprobando la adecuada y correcta obtención y utilización de los créditos, así como la 

realidad y regularidad de las operaciones con ellos financiadas. 

 

2. El control financiero, que será ejercido con plena autonomía e independencia respecto de las uni-

dades y entidades u organismos cuya gestión se controle, se realizará por la Intervención, de confor-

midad con lo previsto en la presente base, en las instrucciones recogidas al efecto en el Plan Anual de 

Control Financiero de esta Entidad Local y en la normativa básica de aplicación: el Real Decreto 

424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades 

del Sector Público Local y el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

3. El control financiero se llevará a cabo a través de las modalidades de control permanente y la au-

ditoría pública, con el alcance determinado en el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad 

Local. 

 

A. Informes de control financiero. 

 

1. El órgano interventor, u órgano en quien delegue, que haya desarrollado las actuaciones de control 

financiero, deberá emitir informe escrito en el que se expondrán de forma clara, objetiva y ponderada: 

Los hechos comprobados. Las conclusiones obtenidas. 

Las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. 

Las deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata. 

 

2. Dicho informe tendrá carácter provisional y se remitirá por el órgano que haya efectuado el control 

al gestor directo de la actividad controlada para que, en el plazo máximo de 15 días desde la recepción 

del informe, formule las alegaciones que estime oportunas o en el caso de existir deficiencias admitidas 

por el órgano gestor, éste indique las medidas necesarias y el calendario previsto para solucionarlas. 

 

3. Con base en el informe provisional y en las alegaciones recibidas, el órgano interventor emitirá el 

informe. 
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Si no se hubieran recibido alegaciones en el plazo señalado para ello el informe provisional se 

elevará a definitivo. 

 

4. El informe definitivo incluirá las alegaciones del gestor y, en su caso, las observaciones del órgano 

de control sobre dichas alegaciones. 

 

B. Destinatarios de los informes de control financiero. 

 

1. Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por la Intervención a los siguientes 

destinatarios: 

a) Al gestor directo de la actividad controlada (titular del servicio, órgano o ente controlado. 

b) Al presidente de la Entidad, y a través de él, al Pleno para su conocimiento. El análisis del informe 

constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria. 

c) A la Intervención General de la Administración del Estado, para su integración en el registro de 

cuentas anuales del sector público. 

 

C. Informe resumen. 

 

1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la 

cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno señalado en el artículo 213 del 

Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

 

2. Este informe contendrá los resultados más significativos derivados de las de las actuaciones de 

control financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior. 

 

D. Destinatarios del informe resumen. 

 

1. El informe resumen del control interno de la Entidad Local serán remitidos por la Intervención a 

los siguientes destinatarios: 

a) Al Pleno, a través del Presidente de la Entidad. 
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b) A la Intervención General de la Administración del Estado, en el curso del primer cuatrimestre de 

cada año. 

 

E. Plan de acción. 

 

1. De las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el in-

forme resumen referido en el artículo anterior, el presidente de la Entidad formalizará un plan de acción 

que determine las medidas a adoptar para subsanarlas. 

2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe resu-

men al Pleno y contendrá: las medidas de corrección adoptadas, el responsable de implementarlas 

y el calendario de actuaciones a realizar, relativos tanto a la gestión de la propia Entidad como a la 

de los organismos y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela. 

3. El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local, que valorará su ade-

cuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos. El órgano 

interventor informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de mani-

fiesto, con ocasión de la aprobación de la cuenta general del ejercicio siguiente a la elaboración del 

plan de acción. 

 

F. Del control financiero de las subvenciones y ayudas públicas 

 

1. El control financiero se ejercerá por la Intervención respecto de los beneficiarios de subvenciones 

y ayudas públicas, y en su caso, entidades colaboradoras, con el alcance y finalidad contemplados en 

la presente Bases y el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad Local. 

2. Cuando en el ejercicio de las funciones de control se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, 

destino o justificación de la subvención o ayuda percibida, los agentes encargados de su realización 

podrán, previa autorización de la Intervención, acordar la retención de las facturas, documentos equi-

valentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en que tales indicios se 

manifiesten. 
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Disposición final. Entrada en vigor 

 

La presente Reglamento será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, 

entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

ANEXO .EXTREMOS ADICIONALES A FISCALIZAR 

REGLA 1 : Contratos del sector público y encargos a medios propios. 

Se consideran requisitos básicos adicionales para los contratos y los encargos a medios propios, los 

que atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes, se contienen en la 

Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018 (o sucesivas equivalentes), 

por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, 

respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los 

contratos del sector público y encargos a medios propios. 

 

REGLA 2: Gastos que no deriven de contratos o encargos a medios propios. 

Se consideran requisitos básicos adicionales para aquellos gastos que no se deriven de contratos o 

encargos a medios propios, los que atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos o 

expedientes, se contienen en la Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo 

de 2008 (o sucesivas equivalentes), por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 

de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de 

requisitos básicos. 

 

Ha de tenerse en cuenta la Resolución de 16 de junio de 2021, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 

2021, por el que se modifica el de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los 
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artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora 

en régimen de requisitos básicos. 

 

REGLA 3: Resto de gastos. 

Aquellos gastos que atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes, no se 

contengan en las Resoluciones de 2 de junio de 2008, y de 25 de julio de 2018, , de la Intervención 

General de la Administración del Estado, no tendrán requisitos básicos adicionales, por lo que el 

contenido de la fiscalización previa limitada se ceñirá a la comprobación de los requisitos básicos 

generales del artículo 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 

jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local -RCI-. 

 

REGLA 4: Anticipos de caja fija. 

4.1. Constitución: 

 

a) Acuerdo que regule el gasto máximo posible, así como las partidas de imputación. 

b) Documento contable acreditativo de la retención de crédito en las partidas correspondientes por 

el gasto máximo permitido. 

c) Que la propuesta de pago se basa en resolución de autoridad competente. 

 

4.2. Reposiciones: 

 

a) Cuenta justificativa debidamente firmada y cuadrada. 

b) Facturas originales, conforme a la normativa vigente, justificativas de los pagos. 

c) Que el importe total de las cuentas justificativas coincide con el de los documentos contables de 

ejecución del presupuesto de gastos. 

d) Que las propuestas de pagos se basan en resolución de autoridad competente. 

e) Que existe crédito y el propuesto es adecuado. 

 

4.3. Cuenta global y cierre: 
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a) Cuenta global debidamente firmada y cuadrada. 

b) Facturas originales de la última rendición de cuentas, si no está rendida. 

c) En caso de cierre, acreditación del reintegro de cantidades no invertidas. 

d) Se comprobará que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya 

seguido el procedimiento aplicable en cada caso, que son adecuados al fin para el que se entregaron 

los fondos, que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios y que el pago se 

ha realizado a acreedor determinado por el importe debido. 

 

REGLA 5: Pagos a Justificar. 

 

5.1. Constitución: 

 

a) Que las propuestas de pago a justificar se basan en orden o resolución de autoridad competente 

para autorizar los gastos a que se refieran. 

b) Que existe crédito y el propuesto es el adecuado. 

c) Que se adaptan a las normas que regulan la expedición de órdenes de pago a justificar con 

cargo a sus respectivos presupuestos de gastos. 

d) Que el órgano pagador, a cuyo favor se libren las órdenes de pago, ha justificado 

dentro del plazo correspondiente la inversión de los fondos percibidos con anterioridad por los mismos 

conceptos presupuestarios. No obstante, no procederá el reparo por falta de justificación dentro del 

plazo de libramientos anteriores cuando, para paliar las consecuencias de acontecimientos 

catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la 

seguridad pública, el Presidente de la Entidad autorice la expedición de una orden de pago específica. 

 

e) Que la expedición de órdenes de pago «a justificar» cumple con el plan de disposición de fondos 

de la Tesorería aprobado por el Presidente de la Entidad, salvo en el caso de que se trate de paliar las 

consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades 

que afecten directamente a la seguridad pública. 

Se entenderá que se cumple con el plan de disposición de fondos de la Tesorería, cuando las órdenes 

de pago a justificar se realicen con cargo a conceptos presupuestarios autorizados en las bases de 

ejecución del presupuesto y se acomoden a dicho plan en los términos establecidos en el artículo 21. 
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5.2. Justificación: 

 

a) Documento explicativo de la justificación, debidamente conformado. 

b) Facturas originales, conforme a la normativa vigente, justificativas de los pagos. 

c) Acreditación del reintegro en la Tesorería de las cantidades no invertidas. 

d) Se comprobará que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya 

seguido el procedimiento aplicable en cada caso, que son adecuados al fin para el que se entregaron 

los fondos, que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios y que el pago se 

ha realizado a acreedor determinado por el importe debido.” 

 

     Sometida la propuesta a votación, es aprobada por UNANIMIDAD de los presentes 

con 10 votos a favor de 11 de derecho que constituyen el Ayuntamiento-Pleno. 

 

 PUNTO 4º.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL 

PRESIDENTE RELATIVA A LA APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO 

GENERAL Y PLANTILLA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023. 

Se da lectura por la Secretaria-interventora, Doña Elena Martín Calvo, de la siguiente 

Propuesta. 

“Considerando que, con fecha 13 de octubre de 2022 con 

CSVV7A6LSLCBM4KTN6CNYNOND6OY por la Alcaldía se incoó expediente para la 

aprobación del presupuesto municipal del ejercicio 2023. 

Considerando que, con fecha 23 de noviembre de 2022, se emitió informe jurídico sobre 

la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
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Considerando que, con fecha 23 de noviembre de 2022, se informa por la Intervención 

sobre la aprobación del presupuesto municipal e informe de control permanente previo sobre 

el cálculo de la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad. 

Considerando los antecedentes expuestos, teniendo en cuenta la normativa de aplicación 

y, considerando que el expediente se está tramitando conforme a la legislación aplicable, 

procediendo su aprobación por el Pleno de conformidad con el artículo 22.2.e) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

Es por lo que, quien suscribe emite la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento, para 

el ejercicio económico 2023, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por 

capítulos es el siguiente: 

 

CAPITULO Importe 

1. IMPUESTOS DIRECTOS 545.036,20 

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 23.558,02 

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 256.199,24 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
1.290.333,37 

5. INGRESOS PATRIMONIALES 14.630,00 

6. INVERSIONES REALES 0,00 

 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 

puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. 

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto municipal, las Bases de Ejecución y 

plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín 

CAPITULO Importe 

1. PERSONAL 1.062.698,77 

2. COMPRAS B. Y SERV. 877.424,95 

3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 

4. TRANSFERENCIAS COR-

RIENTES 

 
62.190,00 

5. FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 

6. INVERSIONES REALES 564.116,33 
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Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de 

reclamaciones por los interesados. 

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 

presente ninguna reclamación. 

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano competente 

de la Comunidad Autónoma. 

A pesar de lo expuesto la Corporación acordará lo que estime pertinente.” 

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde- Presidente de la Corporación para desarrollar el 

presupuesto para el año 2023, en comparación con el del ejercicio anterior, explicando cada 

uno de los capítulos del siguiente modo:  

APROBADO EN EL DÍA DE HOY LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL 

AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2023 CON UN TOTAL EN EL ESTADO 

DE INGRESOS COMO EN EL ESTADO DE GASTOS DE 2.614.328,83 € 

El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, 

que reduce su endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario. 

Se trata de unos presupuestos equilibrado de ingresos y gastos basados en reconocer los 

ingresos de forma cauta e intentar de hacer un exhaustivo control del gasto para poder atender 

el cumplimiento de las competencias del municipio y mejora la calidad de los servicios.  

El presupuesto del ejercicio 2023 se caracteriza: 

- Solicitud del anticipo reintegrable solicitado a la Excma. Diputación Provincial de 

Sevilla, OPAEF, para financiación de inversiones, línea 1, FEAR 2022, (convocatoria 

publicada en el BOP nº 108 de 13 de mayo de 2022). El capital que será amortizado 

durante 2023-2032 por este concepto asciende a 400.000,00 euros.  Para la adquisición 

del suelo para el futuro Ayuntamiento.  
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- El mantenimiento de las ayudas a la contratación manteniendo la bolsa de empleo 

creada en 2020.  

- Aumento del salario mínimo interprofesional así como el aumento de 4 % al personal 

laborar de la plantilla y funcionario en cumplimiento con las previsiones del Decreto 

ley de los presupuesto Generales del Estado para el año 2023 

- La oferta de empleo público del año 2020 y 2022 en correlación con el año anterior se 

contempla la contratación de los funcionarios de carrera de cincos policías locales, un 

auxiliar administrativo, un Técnico de administración General y un jardinero 

sepulturero   pendiente de cubrir sus vacantes. 

- Resolución nº: 263/2022 Fecha Resolución: 12/05/2022, expediente para tramitar los 

correspondientes procedimientos de estabilización en este ayuntamiento, conforme a lo 

previsto en el artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 

diciembre, d medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 

público. 

- Se mantienen las subvenciones nominativamente: 

 Asociación Club de Pensionistas de El Palmar de Troya. 

 Asociación de Mujeres MISACEMAMA. 

 Asociación Parroquial, Hermandad Nuestra Señora del Carmen. 

 Asociación Parroquial, Hermandad Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra 

Señora de los Dolores. 

 Asociación Parroquial, Hermandad Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en 

Jerusalén y Nuestro Padre Jesús del Amor y la Pasión. 

 Club Deportivo El Palmar Vereda Real 

 Asociación de abuelas cuidadoras. 
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- Debido a que las obligaciones impuestas por la nueva ley de suelo de Andalucía, Ley 

7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía 

(LISTA) seguimos manteniendo para el presupuesto 2023 la partida 151/22706 para el 

desarrollo de nuestro suelo de municipio con la posibilidad de contratación el equipo 

redactor para la elaboración del nuestro PBOU.  

- Se mantiene las ayudas de servicios sociales para las subvenciones y necesidades 

básicas. 

- Seguiremos con las inversiones de levantamiento de calles (Proyecto de actuación la 

calle Gardenia 2º fase ) para adaptaciones a las nuevas normativas con las 

construcciones de edificios públicos ( Puesta en valor de la caseta municipal 2 fase) 

para ofrecer una mejor calidad de los servicios de nuestro municipio. 

 

     Sometida la propuesta a votación, es aprobada por UNANIMIDAD de los presentes 

con 10 votos a favor de 11 de derecho que constituyen el Ayuntamiento-Pleno. 

 

         PUNTO 5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL 

PRESIDENTE EN REFERENCIA AL REGLAMENTO DE HONORES Y 

DISTINCIONES. 

Se da lectura por la Secretaria-interventora, Doña Elena Martín Calvo, de la siguiente 

Propuesta. 

“PROPUESTA A PLENO  

2022/ORD_01/000005 

Vista la solicitud presentada por la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen del El 

Palmar de Troya. 
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Visto el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, dedica parte del título VI, 

artículos 186 a 190, a regular los Honores y Distinciones de las Entidades Locales. Así, en 

el artículo 189 se señala que las Corporaciones Locales podrán acordar la creación de 

medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos, a fin de premiar es-

peciales merecimientos, beneficios señalados o servicios extraordinarios, así como para 

acordar nombramientos de hijos predilectos y adoptivos y de miembros honorarios de la 

Corporación, atendidos los méritos, cualidades y circunstancias singulares que en los ga-

lardonados concurran y que serán aplicados con el mayor rigor en expediente que se ins-

truirá al efecto.  

Visto el artículo 191 del mismo texto legal en el que se establece la necesidad de un 

reglamento especial que regule el procedimiento de concesión. 

 Vista Providencia de Alcaldía de fecha 18 de noviembre de 2022, con CSV: IV7AEPR-

TZNO473PN7UXU6P2TL4. 

Visto Informe de Secretaría de fecha 22 de noviembre de 2022, con CSV 

IV7AGWT3DQMJLPP265XTCNCEGY. 

Visto Texto de Reglamento de Honores y Distinciones de las Entidades Locales, de 

fecha 22 de noviembre de 2022, con CSV IV7AGWIZ2EU3R2J3ALWAPZPHKQ. 

Visto que no se estima necesario el trámite de consulta pública porque de conformi-

dad con el artículo 133.4 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, podrá 

omitirse los trámites de la consulta pública cuando la propuesta normativa no tenga un 

impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los 

destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. 

Realizada la tramitación legalmente establecida, en virtud de los artículos 22.2.d) y 

49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone 

al Pleno la adopción del siguiente, 
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ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el texto del Reglamento de Honores y Distinciones 

del Ayuntamiento de El Palmar de Troya y cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

“REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

DE EL PALMAR DE TROYA 

                                                     PREÁMBULO 

Este Ayuntamiento atendiendo al principio de autonomía local y las competencias 

que le corresponden conforme al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las bases de régimen local, considera necesaria la regulación oportuna que permita re-

conocer y premiar servicios extraordinarios para la localidad realizados por personas físi-

cas o jurídicas, de tal modo que se reconozcan dichos méritos de manera pública, desta-

cando aquellas conductas que sean merecedoras de dicho reconocimiento público. 

Los títulos y distinciones que concede el Ayuntamiento son solamente honoríficos, y 

por lo tanto, no tienen una compensación económica o de cualquier otro medio. 

Además, la Constitución Española de 1978 establece en su artículo 137 la organi-

zación territorial del Estado en municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas 

que se constituyan, y determina que todas estas entidades gozan de autonomía para la ges-

tión de sus respectivos intereses. Por otro lado, en el artículo 140 se consagra el principio 

de autonomía de los municipios, estableciendo que su gobierno y administración corres-

ponde a los respectivos Ayuntamientos. 

El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-

des Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, dedica parte del título VI, ar-

tículos 186 a 190, a regular los Honores y Distinciones de las Entidades Locales. Así, en el 
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artículo 189 se señala que las Corporaciones Locales podrán acordar la creación de meda-

llas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos, a fin de premiar especiales 

merecimientos, beneficios señalados o servicios extraordinarios, así como para acordar 

nombramientos de hijos predilectos y adoptivos y de miembros honorarios de la Corpora-

ción, atendidos los méritos, cualidades y circunstancias singulares que en los galardonados 

concurran y que serán aplicados con el mayor rigor en expediente que se instruirá al efecto. 

Por su parte, el articulo 191 de dicho texto legal dispone la necesidad de aprobar 

un reglamento especial que determine los requisitos y trámites necesarios para la concesión 

de los honores y distinciones a que se refieren los dos artículos precedentes. 

 

CAP I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Fundamento legal 

La aprobación del presente Reglamento se fundamenta en los artículos, 4 y 49 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y los artículos 50.24 

y 189 a 191 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-

les, que establecen que las Corporaciones Locales podrán acordar la creación de medallas, 

emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos, a fin de premiar especiales me-

recimientos, beneficios señalados o servicios extraordinarios, previos los trámites necesa-

rios que se establecen en este Reglamento especial. 

Artículo 2. Objeto 

La concesión de títulos, honores y condecoraciones que pueden ser otorgados por el 

Ayuntamiento, a fin de premiar o reconocer las actuaciones que puedan ser merecedoras de 

las mismas, serán las siguientes: 

 Hijo Predilecto de la Villa. 
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 Hijo Adoptivo de la Villa. 

 Medalla de la Villa. 

 Miembros Honorarios de la Corporación 

 Mención Honorífica. 

 Cronista Oficial de la Villa 

 Nombramiento de alcaldesa Perpetua a Ntra. Sra. Del Carmen, Patrona de El Pal-

mar de Troya. 

Artículo 3. Nombramiento 

Los nombramientos, que podrán recaer en personas tanto nacionales como extran-

jeras, tendrán un carácter honorífico y no otorgarán en ningún caso potestades para inter-

venir en la vida administrativa ni en el gobierno del Municipio, pero habilitarán el desem-

peño de funciones representativas cuando estas hayan de ejercerse fuera de la demarcación 

territorial respectiva previa designación especial de la Alcaldía. 

Para la concesión de cualquiera de los honores y distinciones previstas en este Re-

glamento será necesaria la instrucción del correspondiente expediente, a fin de determinar 

y constatar los méritos y circunstancias que aconsejen y justifiquen el otorgamiento. 

Para conceder los honores y distinciones a personas extranjeras, se requerirá auto-

rización expresa del Ministerio de Administraciones Públicas, previo informe del de Asuntos 

Exteriores, conforme al artículo 190 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales 

 

Artículo 4. Extinción 

Los honores y distinciones previstas en este Reglamento se extinguirán por cual-

quiera de las causas que se indican seguidamente: 
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a) Renuncia de la persona galardonada. 

b) Revocación de la concesión. 

c) e) Cualquier otra causa que impida, jurídica o materialmente, ostentar la titu-

laridad de honor o distinción. 

 

CAP II.- DE LOS TITULOS DE HIJO PREDILECTO Y DE HIJO ADOPTIVO 

Artículo 5. Título de Hijo Predilecto 

La concesión del título de Hijo Predilecto de La Villa de El Palmar de Troya sólo 

podrá recaer en quienes, habiendo nacido en la Villa, hayan destacado de forma extraordi-

naria por cualidades o méritos personales o por servicios prestados en beneficio u honor 

del Excmo. Ayuntamiento o de la Villa que hayan alcanzado consideración indiscutible en 

el concepto público. 

Artículo 6. Título de Hijo Adoptivo 

El nombramiento de Hijo Adoptivo, que recaerá en persona física, tendrá la misma 

consideración y jerarquía que el título de Hijo Predilecto, con la única diferencia de que se 

conferirá a personas que no hayan nacido en el Municipio tanto extranjeras como españo-

las, pero que, no obstante, tengan un vínculo muy especial con el mismo y reúnan las con-

diciones señaladas en el artículo anterior. 

Artículo 7.- Concesión de título póstumo 

Tanto el título de Hijo Predilecto como el de Hijo Adoptivo podrá ser concedido a 

título póstumo, siempre que en el fallecido hayan concurrido los merecimientos antes men-

cionados. 

Artículo 8. Número y Duración de los Títulos 
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Los títulos anteriores tendrán carácter vitalicio y, una vez otorgados tres para cada 

uno de ellos no podrán conferirse otros mientras vivan las personas favorecidas, a menos 

que se trate de un caso muy excepcional, a juicio de la Corporación, que habrá de declarar 

esa excepcionalidad previamente a su concesión y en sesión plenaria y por las dos terceras 

partes de sus miembros. 

Artículo 9. La concesión de título de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo 

1. Será acordada por la Corporación Municipal en sesión plenaria previo expediente, en el 

que deberán quedar acreditados los merecimientos que justifiquen estos honores. 

2. Una vez que esté acordada la concesión de los títulos anteriores, se señalará la fecha de 

entrega de los mismos por medio de la entrega de los diplomas e insignias que corresponden 

a cada uno de los títulos. 

El Diploma acreditativo de tal condición, deberá extenderse en un pergamino artís-

tico enmarcado y contendrá de manera muy sucinta los merecimientos que justifican la con-

cesión; la insignia se ajustará al modelo que en su día apruebe la Corporación, en la que 

deberá figurar, en todo caso, el Escudo de la Villa, así como la inscripción “Hijo Predilecto 

o Hijo Adoptivo de la Villa de El Palmar de Troya”, según proceda, así como la fecha del 

acuerdo plenario de la concesión. 

Artículo 10. Revocación de los Títulos 

Aquella persona que posea la distinción de Hijo Predilecto o Adoptivo, solo podrá 

ser privada de la misma y en consecuencia revocado el nombramiento, cuando concurran 

causas excepcionales motivadas por comportamientos indignos que deberán quedar acre-

ditados en expediente instruido al efecto. 

CAPÍTULO III. DE LAS MEDALLAS DE LA VILLA. 

Artículo 11. Descripción de las Medallas (Oro, Plata y Bronce) 
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1. La medalla de la Villa de El Palmar de Troya es una recompensa municipal creada 

para premiar méritos extraordinarios que concurran en personalidades, instituciones, enti-

dades, o corporaciones por haber prestado servicios a la Villa de El Palmar de Troya o 

dispensados honores a ella, pudiendo ser concedida a título póstumo. 

Para determinar en cada caso la procedencia de la concesión de la Medalla a otor-

gar, deberá tenerse en cuenta la índole de los méritos y servicios, la trascendencia de la 

labor realizada en beneficio u honor de la Villa y las particulares circunstancias de la per-

sona propuesta para la concesión, prevaleciendo siempre la calidad de los merecimientos 

sobre el número de los mismos. 

 

Artículo 12. Número de Medallas 

Solo podrá otorgar una medalla de Oro, una de Plata y una de Bronce por cada 

legislatura. 

Artículo 13. Características de las Medallas 

La Medalla de la Villa consistirá en un escudo de la Villa en el anverso e inscripción 

“Medalla de Oro/ Plata /Bronce de la Villa de El Palmar de Troya”, con el escudo oficial. 

Artículo 14.- Concesión de la Medalla 

La concesión de la Medalla de la Villa, será de competencia del Pleno. 

 

CAPITULO IV. DE LAS MENCIONES HONORÍFICAS 

Artículo 15. Concesión de Menciones Honoríficas 
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Las Menciones Honoríficas se otorgarán a personas físicas o jurídicas, tanto públi-

cas como privadas, en reconocimiento de actuaciones, asiladas o continuas, que hayan fa-

vorecido de modo notable los intereses públicos municipales o la dignificación y conoci-

miento de la Villa de El Palmar de Troya y se hayan hecho acreedores y dignos de tal re-

compensa. 

Artículo 16.- Limite de Menciones Honoríficas 

No se establece límite alguno para esta distinción. 

Artículo 17. Forma de concesión. 

Por acuerdo de Pleno a propuesta de la Alcaldía- Presidencia y previa tramitación 

de expediente se acordarán las personas a las que se les concederá esta mención. 

Se podrán otorgar estas menciones durante todo el año, previa sesión plenaria, en 

un acto oficial. 

Con carácter excepcional el día de la segregación del Municipio de El Palmar de 

Troya de forma anual, se realizará acto oficial para la entrega de menciones honoríficas 

con entrega de un diploma acreditativo que será extendido en pergamino, que será entre-

gado por el Sr. Alcalde previa sesión Plenaria en la que se determinarás las personas hon-

radas. 

CAPITULO V. DEL NOMBRAMIENTO DE CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA 

Artículo 18. Título de Cronista Oficial 

La concesión del título de Cronista Oficial de la Villa de El Palmar de Troya, podrá 

recaer en quien, teniendo carácter de cronista por sus continuados escritos sobre temas 

específicos de la Villa, de su cultura o de su historia, hubiera desarrollado de forma conti-

nuada un trabajo en beneficio de ésta, contribuyendo a su mejora y a mantener su carácter 

propio. 
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La concesión de este título acordado por la Corporación Municipal, tendrá carácter 

vitalicio. Una vez otorgado, no podrá conferirse otro mientras viva la persona favorecida, 

a menos que se trate de un caso excepcional a juicio de la Corporación. 

 

CAPITULO VI. ALCALDESA PERPETUA 

Artículo 19. Nombramiento de alcaldesa Perpetua a la Patrona de este Municipio. 

El nombramiento de Alcaldesa Perpetua llevará implícito la concesión de un bastón, 

que de igual forma que la de la Villa, con la diferencia de que en el reverso aparecerá la 

inscripción Alcaldesa Perpetua de la Villa de El Palmar de Troya. 

El nombramiento de alcaldesa Perpetua a Ntra. Sra. Del Carmen solo podrá conce-

derse a la patrona de la Villa. 

 

CAPITULO VII. DEL REGISTRO DE HONORES Y DISTINCIONES. 

1. Se crea, con el nombre de “Libro de Honores de la Villa de El Palmar de Troya”, un libro 

registro en el que se inscribirán, agrupados por tipos de Distinción, los datos correspon-

dientes a los honores, condecoraciones y distinciones reguladas en el presente Reglamento. 

2. Se reservará una hoja completa para cada persona distinguida, en la que figurarán, como 

mínimo, los datos personales, tipo de honor concedido, resumen de los méritos, fechas del 

acuerdo municipal de concesión y de entrega. 

Estas hojas serán firmadas por el Sr. Alcalde y el secretario del Ayuntamiento y las 

certificaciones de sus datos darán fe de su contenido. 

3. El Libro de Honor de la Villa de El Palmar de Troya dependerá y estará bajo la custodia 

del Sr/a secretario/a del Ayuntamiento. 
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CAPITULO VIII DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE HONORES. 

1. Se iniciará el procedimiento a instancia del alcalde mediante Resolución. En la 

misma, se propondrá a la persona a la que se desea distinguir, así como la distinción a 

otorgar. 

 En el mismo, se nombrará a instructor del procedimiento que podrá ser tanto empleado 

público de la Corporación como miembro electo de la misma. 

2. El Instructor realizará todas las actuaciones que sean precisas para acreditar 

los méritos que concurran en los propuestos. Para ello, podrá solicitar los informes y testi-

monios que sean necesarios para confirmar este merecimiento y que quedarán incorporados 

al expediente. 

3. Una vez concluido el trámite anterior, remitirá informe razonado, que podrá ser 

favorable o desfavorable, y propuesta de resolución a la Alcaldía, que procederá a valorar 

la misma. Esta remitirá la propuesta al Pleno del Ayuntamiento para la adopción de 

Acuerdo correspondiente. 

4. El Pleno del Ayuntamiento, con carácter discrecional y de conformidad con el 

artículo 50.24 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-

les, resolverá si procede o no la concesión de los títulos y honores descritos anteriormente, 

atendiendo a los méritos, cualidades y circunstancias singulares de los galardonados, por 

mayoría cualificada. 

5. La entrega al galardonado de la distinción se llevará a cabo en acto público 

solemne y en los términos en que se señalen en el Acuerdo, procurándose otorgar con sufi-

ciente publicidad. 

DISPOSICION ADICIONAL 

La Virgen de Nuestra Señora del Carmen, ostenta la Alcaldía Honoraria y Perpetua 

del Excelentísimo Ayuntamiento de El Palmar de Troya. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

Este Reglamento entrará en vigor, una vez aprobado definitivamente y publicado su 

texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo previsto en el artículo 65.2 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación al 

artículo 70 de la misma.” 

 

SEGUNDO. Someter dicho texto a información pública y audiencia de los interesados, 

con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o su-

gerencias, que serán resueltas por la Corporación. Simultáneamente, se publicará en el 

portal web del Ayuntamiento https://www.elpalmardetroya.es 

 

TERCERO. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, 

se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno y 

el Acuerdo de aprobación definitiva tácita del Reglamento, con el texto íntegro del mismo, 

se publicará para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Asimismo, estará a disposición de los interesa-

dos en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://sedeelpalmardetroya.dipusevi-

lla.es/opencms/opencms/sede 

    

En el Palmar de Troya a la fecha indicada en el pie de firma. El Alcalde- presidente. Fdo. 

Juan Carlos González García.” 

Toma la palabra el Sr. Alcalde- Presidente de la Corporación, transcribiéndose lo siguiente:   

 Este reglamento permitirá a la corporación la regulación oportuna que permita reco-

nocer y premiar servicios extraordinarios para la localidad realizados por personas físicas o 

Código Seguro De Verificación: C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Gonzalez Garcia Firmado 30/11/2022 15:01:34

Elena Martin Calvo Firmado 30/11/2022 14:54:48

Observaciones Página 56/65

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ==


 

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •  
Email: palmar@dipusevilla.es 

 

 
 

jurídicas, de tal modo que se reconozcan dichos méritos de manera pública, destacando aque-

llas conductas que sean merecedoras de dicho reconocimiento público. 

 Los títulos y distinciones que concede el Ayuntamiento son solamente honoríficos, y por 

lo tanto, no tienen una compensación económica o de cualquier otro medio 

La concesión de títulos, honores y condecoraciones que pueden ser otorgados por el 

Ayuntamiento, a fin de premiar o reconocer las actuaciones que puedan ser merecedoras de 

las mismas, serán las siguientes: 

 Hijo Predilecto de la Villa. 

 Hijo Adoptivo de la Villa. 

 Medalla de Oro, Plata y Bronce la Villa. 

 Miembros Honorarios de la Corporación 

 Mención Honorífica. 

 Cronista Oficial de la Villa 

 Nombramiento de alcaldesa Perpetua a Ntra. Sra. Del Carmen, Patrona de El Palmar 

de Troya. 

 Con carácter excepcional el día de la segregación del Municipio de El Palmar de Troya 

de forma anual, se realizará acto oficial para la entrega de menciones honoríficas con 

entrega de un diploma acreditativo que será extendido en pergamino, que será entre-

gado  por el Sr. Alcalde previa sesión Plenaria en la que se determinarás las personas 

honradas. 

 

     Sometida la propuesta a votación, es aprobada por UNANIMIDAD de los presentes 

con 10 votos a favor de 11 de derecho que constituyen el Ayuntamiento-Pleno. 

 

         Punto 6º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta del Presidente en referencia 

a la rec-tificación del error advertido en el texto de la Ordenanza Fiscal nº 31, Reguladora 

de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local 
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por la utiliza-ción de los servicios y el uso de los espacios socioculturales y las instalaciones 

del Centro Cí-vico Municipal.   

Se da lectura por la Secretaria-interventora, Doña Elena Martín Calvo, de la siguiente 

Propuesta. 

“Propuesta al Pleno de la Corporación 

Advertido error en texto de la Ordenanza Fiscal nº 31, Reguladora de la tasa por la utilización 

privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por la utilización de los servi-

cios y el uso de los espacios socioculturales y las instalaciones del Centro Cívico Municipal 

aprobada inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal de fecha 25 de 

marzo de 2022 y elevado dicho acuerdo a definitivo al no haberse presentado reclamaciones 

durante el plazo de exposición al público, procediéndose a la publicación del texto íntegro de 

la ordenanza en el BOP de Sevilla número 198 de 27 de agosto de 2022. 

Considerando lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-

dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dice: “2. Las Adminis-

traciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia 

de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.” 

Y en virtud de lo establecido en artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, propongo al Pleno de la Corporación municipal, la adopción de 

acuerdo favorable de rectificación errores, en el siguiente sentido: 

PRIMERO.- Donde dice: 

“ANEXO I.- ZONAS DISPONIBLES PARA CESIÓN DE USO 

Epígrafe 1.- Por utilización de las dependencias del Centro Cívico. 

El Centro Cívico de El Palmar de Troya constituye la plataforma municipal para la promoción 

de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, el fomento del tejido social, la 

Código Seguro De Verificación: C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Gonzalez Garcia Firmado 30/11/2022 15:01:34

Elena Martin Calvo Firmado 30/11/2022 14:54:48

Observaciones Página 58/65

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ==


 

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •  
Email: palmar@dipusevilla.es 

 

 
 

acción sociocultural, formativa y educativa y la prestación de servicios públicos en el munici-

pio. Comprende en la actualidad las siguientes dependencias disponibles para su uso: 

PLANTA BAJA: 

1.- Aula Polivalente………………………………………........................................45,12 m2 

2.- Aula de Informática…………………………………………...……...………...…45,31 m2 

3.- Guadalinfo…………………………………………………...………..……..…49,29 m2 

4.- Hall Planta Baja.……………………………………………………………114,67 m2 

5. Jardín de Entrada...............................................................................1.224,00 m2 

PLANTA ALTA: 

5.- Aula Taller…………………………………………………………………...30,43 m2 

6.- Aula de Formación ……………………………………………...…..…....…28,50 m2 

7.- Hall Planta Alta............................................…………………………........... 58,72 m2 

8.- Terraza............................................…………………………....................... 24,33 m2 

 

ANEXO II.- TARIFARIO 

Epígrafe 2.- Actividades organizadas por la Entidad Local. 

Las actividades o talleres organizados por el Ayuntamiento, podrán ser totalmente gratuitas o 

tendrán una cuota tributaria que consistirá en una cantidad fija por servicio prestado, según 

el taller o actividad que se solicite, y a tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas: 
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Dependencias Centro Cívico Por hora Por día 

Aula Polivalente 1€ 5€ 

Aula de Informática 5€ 10€ 

Guadalinfo 5€ 10€ 

Hall Planta Baja 2€ 8€ 

Jardín de Entrada 10€ 17€ 

Aula Taller 1€ 5€ 

Aula de Formación 1€ 5€ 

Aula de Estudio 1€ 5€ 

Biblioteca Municipal 5€ 10€ 

Hall Planta Alta 2€ 8€ 

Terraza 1€ 5€ 

 

El abono se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta corriente de este 

Ayuntamiento con número ES11 3020 0002 1920 0355 4520 al formalizar la matrícula al inicio 

de cada trimestre e independientemente de que el alumno asista a la actividad o al taller todos 

los días lectivos o sólo parcialmente. 

Existirá también una cuota tributaria variable en función de los Convenios de Colaboración 

firmados con otras Administraciones y Entidades para la prestación de actividades en el Tér-

mino Municipal de El Palmar de Troya, así como aquellas actividades financiadas mediante 

subvención cuya cuota venga fijada por las Bases Reguladoras de las mismas. 
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Epígrafe 3.- Actividades no organizadas por la Entidad Local. 

El Ayuntamiento podrá ceder temporalmente las instalaciones del Centro Cívico Municipal 

para la realización de actividades relacionadas en el artículo 10 de la presente Ordenanza 

Municipal. 

En estos casos, se abonará al Ayuntamiento la tarifa correspondiente conforme la siguiente 

tabla: 

Talleres desde 1 a 10 participantes: 10% de las inscripciones mensuales 

Talleres con más de 10 participantes: 15% de las inscripciones mensuales 

El pago se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta corriente de este 

Ayuntamiento con número ES11 3020 0002 1920 0355 4520, dentro de los 10 primeros días 

del último mes de cada trimestre. 

Estarán obligados a presentar en este Ayuntamiento a través de la forma establecida en los 

artículos 14 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, los documentos donde se indiquen una relación de 

los alumnos o participantes de los talleres actualizada, pudiendo este Ayuntamiento realizar 

las actuaciones de control e inspección que considere oportunas. 

No obstante, la cesión de los espacios a los que se refiere este artículo, está condicionada a la 

disponibilidad de los espacios, teniendo prioridad, en todo caso, las actividades desarrolladas 

por este Ayuntamiento. 

En el caso de que exista más de una persona o entidad interesada en la organización de un 

mismo taller con mismos horarios y días lectivos, se resolverá mediante la convocatoria de un 

procedimiento de concurrencia competitiva.” 

 

Debe decir: 
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“ANEXO I.- ZONAS DISPONIBLES PARA CESIÓN DE USO 

Epígrafe 1.- Por utilización de las dependencias del Centro Cívico. 

El Centro Cívico de El Palmar de Troya constituye la plataforma municipal para la promoción 

de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, el fomento del tejido social, la 

acción sociocultural, formativa y educativa y la prestación de servicios públicos en el munici-

pio. Comprende en la actualidad las siguientes dependencias disponibles para su uso: 

PLANTA BAJA: 

1.- Aula Polivalente………………………………………...................................45,12 m2 

2.- Aula de Informática…………………………………………...……...……..…45,31 m2 

3.- Guadalinfo…………………………………………………...……………..……49,29 m2 

4.- Hall Planta Baja.…………………………………………………………......114,67 m2 

5. Jardín de Entrada..................................................................................1.224,00 m2 

PLANTA ALTA: 

5.- Aula Taller……………………………………………………………………...30,43 m2 

6.- Aula de Formación ……………………………………………...…..…......…28,50 m2 

7.- Hall Planta Alta............................................…………………………....... 58,72 m2 

8.- Terraza............................................…………………………..................... 24,33 m2 

 

ANEXO II.- TARIFARIO 
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Dependencias Centro Cívico Por hora Por día 

Aula Polivalente 1€ 5€ 

Aula de Informática 5€ 10€ 

Guadalinfo 5€ 10€ 

Hall Planta Baja 2€ 8€ 

Jardín de Entrada 10€ 17€ 

Aula Taller 1€ 5€ 

Aula de Formación 1€ 5€ 

Aula de Estudio 1€ 5€ 

Biblioteca Municipal 5€ 10€ 

Hall Planta Alta 2€ 8€ 

Terraza 1€ 5€ 

 

Epígrafe 2.- Actividades organizadas por la Entidad Local. 

Las actividades o talleres organizados por el Ayuntamiento, podrán ser totalmente gratuitas o 

tendrán una cuota tributaria que consistirá en una cantidad fija por servicio prestado, según 

el taller o actividad que se solicite, y a tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas: 

 

 

El abono se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta corriente 

de este Ayuntamiento con número ES11 3020 0002 1920 0355 4520 al formalizar la matrícula 

Talleres  15,00 € al trimestre 
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al inicio de cada trimestre e independientemente de que el alumno asista a la actividad o al 

taller todos los días lectivos o sólo parcialmente. 

Existirá también una cuota tributaria variable en función de los Convenios de Colabo-

ración firmados con otras Administraciones y Entidades para la prestación de actividades en 

el Término Municipal de El Palmar de Troya, así como aquellas actividades financiadas me-

diante subvención cuya cuota venga fijada por las Bases Reguladoras de las mismas. 

Epígrafe 3.- Actividades no organizadas por la Entidad Local. 

El Ayuntamiento podrá ceder temporalmente las instalaciones del Centro Cívico Muni-

cipal para la realización de actividades relacionadas en el artículo 10 de la presente Orde-

nanza Municipal. 

En estos casos, se abonará al Ayuntamiento la tarifa correspondiente conforme la si-

guiente tabla: 

Talleres desde 1 a 10 participantes 10% de las inscripciones mensuales 

Talleres con más de 10 participantes 15% de las inscripciones mensuales 

El pago se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta corriente 

de este Ayuntamiento con número ES11 3020 0002 1920 0355 4520, dentro de los 10 primeros 

días del último mes de cada trimestre. 

Estarán obligados a presentar en este Ayuntamiento a través de la forma establecida 

en los artículos 14 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-

nistrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos donde se indiquen una 

relación de los alumnos o participantes de los talleres actualizada, pudiendo este Ayuntamiento 

realizar las actuaciones de control e inspección que considere oportunas. 

No obstante, la cesión de los espacios a los que se refiere este artículo, está condicio-

nada a la disponibilidad de los espacios, teniendo prioridad, en todo caso, las actividades 

desarrolladas por este Ayuntamiento. 

Código Seguro De Verificación: C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Gonzalez Garcia Firmado 30/11/2022 15:01:34

Elena Martin Calvo Firmado 30/11/2022 14:54:48

Observaciones Página 64/65

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ==


 

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •  
Email: palmar@dipusevilla.es 

 

 
 

En el caso de que exista más de una persona o entidad interesada en la organización 

de un mismo taller con mismos horarios y días lectivos, se resolverá mediante la convocatoria 

de un procedimiento de concurrencia competitiva. “ 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo junto con el texto completo de la Ordenanza 

Fiscal nº 31, Reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del 

dominio público local por la utilización de los servicios y el uso de los espacios socioculturales 

y las instalaciones del Centro Cívico Municipal en el BOP de Sevilla. 

TERCERO.- Dar traslado a la Delegación de Educación y Juventud a los efectos opor-

tunos.” 

 

     Sometida la propuesta a votación, es aprobada por UNANIMIDAD de los presentes 

con 10 votos a favor de 11 de derecho que constituyen el Ayuntamiento-Pleno. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 09:53 horas en el lugar y fecha al 

principio indicado, la Presidencia levantó la sesión, extendiéndose por mí la Secretaria-

Interventora la presente acta, firmándose ante mí en este acto por el Sr. Presidente. -  

 

EL ALCALDE- PRESIDENTE.- Fdo.: Juan Carlos González García. 

EL SECRETARIA-INTERVENTORA. -Fdo.: Elena Martín Calvo. 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Gonzalez Garcia Firmado 30/11/2022 15:01:34

Elena Martin Calvo Firmado 30/11/2022 14:54:48

Observaciones Página 65/65

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C/RcooJ4i2tkeywfaPvCFQ==

