
  

 

   
 
 

 
 
 

 
 
BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA 
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2020   
  
 

En el Municipio de San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla) a tres de Noviembre de dos mil veinte, 
siendo las nueve horas y treinta minutos, se reúnen 
por videoconferencia, los señores y señoras 
relacionados al margen, integrantes del Pleno de esta 
Corporación, presidido por D. Fernando Zamora Ruiz, 
Alcalde Presidente, asistidos por la Sra. Secretaria 
Dª. María Miriam Cornejo García, al objeto de 
celebrar la sesión extraordinaria y urgente convocada 
para este día. 
 
 El presente documento se redacta de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2.d) del 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo de 2018, por 
el que se regula el régimen jurídico de los 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación 
de Carácter Nacional, y el art. 18.1 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, siendo el acta íntegra de la sesión, el acta 
electrónica que se encuentra en formato audiovisual 
alojada en la aplicación videoactas de la Diputación 
de Sevilla y al que se puede acceder a través del 
portal de transparencia del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache. 
 
 Declarado abierto el acto y comprobada por la 
Sra. Secretaria la existencia del quórum necesario 
para que pueda ser iniciada la sesión, se entra en el 
Orden del Día girado con la convocatoria y se da 
cuenta de los siguientes asuntos, sesión que queda 
grabada en video acta 
 

No asiste la miembro de la Corporación, Dª 
Fátima Manchado Mangas. 

Asiste la Técnico de Rentas, Dª Isabel de la Fuente 
Verdasco. 

 1º.- Ratificación de la urgencia de la sesión. 
 

El Sr. Alcalde explica que la urgencia de esta 
sesión viene motivada ante la premura de aprobar las 
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ordenanzas fiscales para el año 2021.  
 

  Sometida a votación la declaración de urgencia de la presente convocatoria plenaria, 
el Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, ratifica la declaración, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.  

 

 2º.- Propuesta de Alcaldía sobre aprobación provisional de las 
modificaciones de las ordenanzas fiscales de determinados impuestos, tasas y 
precios públicos para el ejercicio 2021.  

 
Se da lectura a la propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 

 
  

“En relación con la aprobación provisional de las modificaciones de las ordenanzas 
fiscales de determinados impuestos, tasas y precios públicos para el ejercicio 2021 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se 
propone la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de determinados 
impuestos, tasas y precios públicos, que entrarán en vigor en el ejercicio 2021, tras la 
publicación en el B.O.P. de su aprobación definitiva. 

 
Dada la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el covid-19 que 

supone una crisis sanitaria sin precedentes, extendiendo sus graves efectos al ámbito 
económico, es por lo que la situación actual justifica la extraordinaria y urgente necesidad 
de adoptar diversas medidas en el ámbito tributario local, que minimicen el impacto 
económico de la pandemia actual.  

 
Vistas las medidas adoptadas por el decreto 370/2020, de 23 de marzo y sus 

sucesivas prórrogas, así como el recién publicado Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el sars-cov-2 y el impacto en la economía local. 

 
Visto lo regulado en el artículo 15 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, que dispone:  

 “1. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de esta ley, las entidades 
locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las 
correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos. 

2. Respecto de los impuestos previstos en el artículo 59.1, los ayuntamientos que 
decidan hacer uso de las facultades que les confiere esta ley en orden a la fijación 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 artículo 20 de la citada norma legal que dispone:  
“las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer 

tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, 
así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo 
particular a los sujetos pasivos”. 
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“4. para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas”. 

Por lo expuesto anteriormente y visto que nos encontramos con que la actual 
realidad económica derivada de la crisis sanitaria que atravesamos aconsejan tomar 
medidas, es por lo se propone la bajada del tipo de gravamen de determinados 
impuestos, así como la suspensión de la aplicación de determinadas tasas al objeto de 
contribuir a la recuperación de los sectores económicos de la localidad. 

 
Las modificaciones de las ordenanzas fiscales de determinados impuestos y tasas 

públicas para el ejercicio 2021, son las que a continuación se exponen:  
 

 Propuesta de modificaciones en las ordenanzas fiscales de los impuestos para el 
ejercicio 2021 : 
 

A) Impuesto sobre bienes inmuebles:  
 se propone una bajada en el tipo de gravamen general del 0,57 al 0,55 a las 

viviendas de naturaleza urbana. 
 

B) Impuesto sobre actividades económicas : 
 Se propone modificación del callejero del IAE con las siguientes denominaciones 

viarias : 
- Como Plaza de Ramón y Agustín Romero Campos queda denominada la antigua 

Plaza de Francisco López Domínguez. 
- Como calle Itimad queda denominada la antigua calle Alcalde Fernando Castellanos. 
- Como calle Nao Victoria queda denominada la antigua calle Olmedo y Guerau 

 
C) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica : 
 se propone una bajada de un 25% en todas las tarifas. 

 
D) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras : 
 se propone una bajada en la bonificación del art. 4.3.5 a favor de las construcciones, 

instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por 
concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración : de ser 
variable hasta el  60% a ser variable hasta el 50%. 
 

 Propuesta de modificaciones en las ordenanzas fiscales de las tasas para el     
ejercicio 2021 : 
 
a) Por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local : 

- Se propone la inclusión de la siguiente disposición adicional en la tasa por la utilización 
privativa o el aprovechamiento del dominio público local con terrazas y sus estructuras 
auxiliares, tribunas, tablados y otros elementos con finalidad lucrativa : “con ocasión de la 
crisis sanitaria ocasionada por el covid 19 y al objeto de contribuir a la recuperación 
económica de sectores económicos de la localidad, con una minoración en la imposición 
local, se suspende la aplicación de la presente ordenanza hasta el 31 de diciembre de 
2021 a los titulares de hostelería para la instalación de veladores, terrazas y sus 
estructuras auxiliares”. 
 
b) Por la prestación de un servicio o la realización de una actividad municipal : 
 

- Se propone la inclusión de la siguiente disposición adicional en la tasa por la prestación de 
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sanitaria ocasionada por el covid 19 y al objeto de contribuir a la recuperación económica 
de sectores económicos de la localidad, con una minoración en la imposición local, se 
suspende la aplicación de los epígrafes 6º y 10º contenidos en el anexo de la presente 
ordenanza hasta el 31 de marzo de 2021”.                                                                                         
 
 Por todo ello, y, a la vista de los informes y documentos de que consta dicho 
expediente, esta alcaldia-presidencia toma la determinación de elevar al pleno la 
aprobación de los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Aprobar con carácter provisional para su aplicación en el ejercicio 2021, 
tras su aprobación definitiva y publicación en el B.O.P., las modificaciones de las 
ordenanzas de los siguientes impuestos en la forma que se recoge en el anexo i que se 
adjunta a esta propuesta: 

A) Impuesto sobre bienes inmuebles. 
B) Impuesto sobre actividades económicas. 
C) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
D) Impuesto de construcciones, instalaciones y obras. 

 
Segundo.- Aprobar con carácter provisional para su aplicación en el ejercicio 2021, 

tras su aprobación definitiva y publicación en el b.o.p., las modificaciones de las 
ordenanzas de las siguientes tasas en la forma que se recoge en el anexo II que se 
adjunta a esta propuesta: 

A) Por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local: 
a.1. con terrazas y sus estructuras auxiliares, tribunas, tablados y otros elementos con 

finalidad lucrativa. 
B) Por la prestación de un servicio o la realización de una actividad municipal: 

b.1. por la prestación de los servicios de recogida, transporte y eliminación de 
residuos. 
 

Tercero.- Exponer los presentes acuerdos municipales en el tablón de anuncios del 
ayuntamiento, en el boletín oficial de la provincia y en la sede electrónica de éste 
ayuntamiento (https://sede.sanjuandeaznalfarache.es/), así como en un periódico de los 
de mayor difusión de la provincia por un plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 

Cuarto.- En el caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

San Juan de Aznalfarache, 26 de octubre de 2020. El Alcalde,  Fdo.: Fernando 
Zamora Ruiz.” 

Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión informativa de 
Hacienda. 

 
Tras deliberación, que queda recogida em videoactas, la Corporación, por dieciséis 

votos a favor (Grupos Socialista, Ciudadanos, Adelante San Juan y Vox) y cuatro 
abstenciones (Grupo Popular) acuerda aprobar la propuesta de acuerdo al principio 
transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, en consecuencia, adoptados 
los acuerdos en ella propuestos.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las 

10.17 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente Acta, que firma el Sr. 
Alcalde, conmigo la Secretaria que DOY FE. 

     
 EL ALCALDE,     LA SECRETARIA GENERAL, 
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