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 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
EXCMA. CORPORACION  MUNICIPAL EN PLENO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022, 
EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN EL SALÓN DE PLENOS DEL PALACIO DE 
BENAMEJÍ DE ESTA CIUDAD.- 
 En la Ciudad de Écija, y en el Salón de Plenos del Palacio de Benamejí de esta Ciudad, 
siendo las dieciocho horas y tres minutos del día veintidós de febrero de dos mil veintidós, bajo la 
Presidencia de su titular, D. DAVID JAVIER GARCÍA OSTOS, se reúne la Excma. Corporación 
Municipal en Pleno, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, Sesión Ordinaria, para lo  cual 
han sido debidamente citados y con la asistencia de los siguientes Capitulares: 
  

Asisten los siguientes miembros: 
 

 Del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A): 
 

D. DAVID JAVIER GARCÍA OSTOS 
Dª ROSA ISABEL PARDAL CASTILLA  
D. SERGIO GÓMEZ RAMOS 
Dª YOLANDA DÍEZ TORRES 
D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA OSTOS (Se incorporó en el punto octavo, siendo las 19 horas y 32 
minutos) 

D. FERNANDO MANUEL MARTÍNEZ VIDAL 
Dª MARÍA NIEVES CEBALLOS LINARES  
D. JOSÉ LUIS RUPERTI VEGA  

 
 Del Partido Popular (PP): 
 

Dª SILVIA HEREDIA MARTÍN 
D. CARLOS JOSÉ ONETTI ONETTI 
Dª MÓNICA MARTÍN GARCÍA (Se incorporó en el punto cuarto, siendo las 18 horas y 10 minutos) 

D. ÁNGEL PEÑA FERNÁNDEZ 
D. RAFAEL MARÍA CARMONA RODRÍGUEZ  (Se incorporó tras el receso, en el punto sexto, 
siendo las 18 horas y 47 minutos) 

Dª. MARÍA RAQUEL MIRANDA HORRILLO (Se incorporó  a la Sesión tras su toma de posesión)  

 
 Del Partido Fuerza Ecijana (FUE): 
 

D. ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ 
Dª Mª DEL VALLE GARRIDO GÓMEZ 

 

 Del Partido Ciudadanos (Cs): 
 

D. MOISÉS BERMUDO GÓMEZ 
 
 Del Partido Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía (IULV-CA): 
 

D. ELIGIO GARCÍA JÓDAR (Se incorporó durante el minuto de silencio, siendo las 18 horas y 4 minutos) 

 
 Del Partido VOX: 
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D. ÍÑIGO PABLO OSUNA GONZÁLEZ DE AGUILAR 
 
 Del Partido PODEMOS: 

 

D. MARIO PEREA RUIZ 

 

Deja de asistir, justificando su ausencia, el Capitular SR. ORTIZ ALCONCHEL. 

 
Asistidos de la Secretaria General Dª ROSA MARÍA ROSA GÁLVEZ y del Interventor 

Municipal Accidental D. FERNANDO GOLDARACENA MUÑOZ (Resolución de la Dirección 
General de Administración Local, de fecha 29 de julio de 2020), constando en imagen y sonido y 
en soporte CD las manifestaciones íntegras realizadas por los Sres/as Capitulares durante la Sesión, 
quedando custodiado en la propia Secretaría los soportes informáticos correspondientes. 

 
 Para lo cual han sido debidamente convocados, con arreglo al siguiente Orden del Día: 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
Punto 1º.- Ratificación cambio del día de celebración de la Sesión Ordinaria Plenaria del mes 

de febrero 2022.- 
Punto 2º. Aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de enero de 2022 y del Acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria y 
Urgente celebrada el día 7 de febrero de 2022.- 

Punto 3º.- Toma de posesión de la Capitular del Grupo Municipal Popular, Dª María Raquel 
Miranda Horrillo.- 

Punto 4º.- Dar cuenta de Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia.- 
Punto 5º.- Dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia, Gobierno Interior, 

Administración Pública, Cultura, Seguridad y Comunicación, sobre propuesta de 
la Alcaldía relativa a la concesión de la Medalla de Honor a la Real y Fervorosa 
Hermandad y Cofradía de Penitencia del Bienaventurado San Francisco de Paula, 
Santísimo Cristo de la Sagrada Columna y Azotes, Santísimo Cristo del Confalón, 
Nuestra Señora de la Esperanza y de la Purísima Concepción de María.- 

Punto 6º.- Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, sobre propuesta de la Teniente de 
Alcalde Delegada del Área de Presidencia y Hacienda, relativa a la inadmisión a 
trámite de solicitud de revisión de Actos Nulos de Pleno Derecho, presentada por 
la entidad Tean y Tetoan, S.L.- 

Punto 7º.-  Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, sobre propuesta de la Teniente de 
Alcalde Delegada del Área de Presidencia y Hacienda, relativa a la aprobación 
provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.- 

Punto 8º.- Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Urbano Sostenible, sobre 
propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiente del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, 
relativa a aprobación, si procede, del Proyecto Básico y de Ejecución de las 
obras de terminación de las Casas Consistoriales de Écija (Sevilla).- 

Punto 9º.- Urgencias.- 
Punto 10º.- Mociones.- 
Punto 11º.- Ruegos y preguntas, relativas a las materias comprendidas en la Comisión 

Informativa de Servicios Sociales, Ciudadanía, Educación, Igualdad, y Fiestas 
Mayores, Juventud y Deportes.- 

Punto 12º.- Ruegos y preguntas, relativas a las materias comprendidas en la Comisión 
Informativa de Presidencia, Gobierno Interior, Administración Pública, Cultura, 
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Seguridad y Comunicación.-  
Punto 13º.- Ruegos y preguntas, relativas a las materias comprendidas en la Comisión Especial 

de Cuentas.- 
Punto 14º.- Ruegos y preguntas, relativas a las materias comprendidas en la Comisión 

Informativa de Desarrollo Urbano Sostenible.- 
 
 Antes del inicio de la Sesión se guardó un minuto de silencio por las últimas víctimas de 
violencia de género. 
 
  Seguidamente, por la Corporación se procedió a conocer los asuntos del Orden del Día de 
la forma siguiente: 
  

PUNTO PRIMERO.- RATIFICACIÓN CAMBIO DEL DÍA DE CELEBRACIÓN 
DE LA SESIÓN ORDINARIA PLENARIA DEL MES DE FEBRERO 2022.- 
 Por parte del Sr. Alcalde se indicó que tal como se acordó en Junta de Portavoces se fijó 
para el día de hoy la celebración de la Sesión Ordinaria del mes de febrero ya que el día 
establecido coincidía con el día de Andalucía. 
 
 No instándose debate por parte de los representantes de los Grupos Municipales y  
sometida la ratificación del cambio del día de celebración de la sesión ordinaria plenaria del 
mes de febrero de 2022, la misma fue aprobada por dieciséis votos a favor que suponen la 
unanimidad de los miembros presentes (correspondientes a los Capitulares del Grupo 
Municipal Socialista: 7; a los Capitulares del Grupo Municipal Popular: 3; a los Capitulares 
del Grupo Municipal Fuerza Ecijana: 2; al Capitular del Grupo Municipal Ciudadanos: 1; al 
Capitular del Grupo Municipal Izquierda Unida: 1; al Capitular del Grupo Municipal Vox: 1 y 
al Capitular del Grupo Municipal Podemos: 1). 
 

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE 
ENERO DE 2022 Y DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2022.- 
 Por parte del Sr. Alcalde se preguntó si había alguna observación con respecto al Acta 
correspondiente a  la Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2022 y con respecto al 
Acta de la Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el día 7 de febrero de 2022. 
 
 No instándose debate por parte de los representantes de los Grupos Municipales y  
sometidas las Actas a votación, las mismas fueron aprobadas por dieciséis votos a favor que 
suponen la unanimidad de los miembros presentes (correspondientes a los Capitulares del Grupo 
Municipal Socialista: 7; a los Capitulares del Grupo Municipal Popular: 3; a los Capitulares del 
Grupo Municipal Fuerza Ecijana: 2; al Capitular del Grupo Municipal Ciudadanos: 1; al 
Capitular del Grupo Municipal Izquierda Unida: 1; al Capitular del Grupo Municipal Vox: 1 y 
al Capitular del Grupo Municipal Podemos: 1). 
  

 En consecuencia el Pleno de la Corporación Municipal acordó aprobar el Acta 
correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2022 y el Acta 
correspondiente a la Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el día 7 de febrero de 2022. 

 
PUNTO TERCERO.- TOMA DE POSESIÓN DE LA CAPITULAR DEL GRUPO 

MUNICIPAL POPULAR, Dª MARÍA RAQUEL MIRANDA HORRILLO.- 



4 
 

La Corporación tuvo conocimiento de la Credencial de la nueva Concejal Dª María 
Raquel Miranda Horrillo, que dice: 

«ELECCIONES LOCALES 2019.- CREDENCIAL DE CONCEJALA.- DON 
MIGUEL COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA, Presidente de la Junta Electoral Central, 
expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido designada CONCEJALA del 
Ayuntamiento de Écija (Sevilla), DOÑA MARÍA RAQUEL MIRANDA HORRILLO por estar 
incluida en la lista de candidatos presentada por el PARTIDO POPULAR  a las elecciones 
locales de 26 de mayo de 2019, en sustitución, por renuncia, de don Francisco Antonio Aguilar 
Hans. 

A  los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de  Écija (Sevilla), expido la 
presente en Madrid, a 16 de febrero de 2022.» 

 
Habiéndose dado cumplimiento a los artículos 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, y 178 y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, sobre Declaración de Intereses y supuestos de 
incompatibilidad que pueda afectar al Concejal y hacer constar que ésta ha presentado, con 
fecha 16 de febrero de 2022, en la Secretaría General del Ayuntamiento, las correspondientes 
declaraciones. 
 

A continuación, Dª María Raquel Miranda Horrillo,  con D.N.I. nº xxxxxxx,  pasó a 
formalizar su juramento, según lo dispuesto en el artículo primero del Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril y Doctrina de la Junta Electoral Central: “Juro por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Écija, con 
lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución Española como norma fundamental 
del Estado y el resto del ordenamiento jurídico.” 

 
Seguidamente, el Sr. Alcalde-Presidente le da posesión del cargo de Concejal a Dª 

María Raquel Miranda Horrillo y la Corporación por unanimidad de sus miembros presentes 
acuerda darse por enterada de la toma de posesión de Dª María Raquel Miranda Horrillo, como  
nueva Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Écija. 

 
Seguidamente el Sr. Presidente dio la enhorabuena y bienvenida en su nombre propio y 

en el de todos los Capitulares a la  nueva Concejal de la Corporación. 
 
 
PUNTO CUARTO.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 

ALCALDÍA-PRESIDENCIA.- 
 (Siendo las 18 horas y 10 minutos se incorporó a la Sesión la Capitular Sra. Martín García). 

 

 Por la Secretaria General se da cuenta de las Resoluciones adoptadas desde la última 
Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación, correspondientes a las numeradas desde la 207 a la 
457 correspondiente a 2022. 
  

Instado debate por parte de los representantes de los Grupos Municipales 
intervinieron:   el Sr. García Jódar, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, para solicitar 
información con respecto a la Resolución nº 419, de 11 de febrero de 2022, relativa a 
convocatoria de Comisión para la elaboración del Plan de Igualdad en la Empresa; y el Sr. Peña 
Fernández, representante del Grupo Municipal Popular, para solicitar información con respecto 
a la Resolución nº 396,  relativa a aumento de jornada de monitores del Aula Municipal de 
Dibujo y Pintura y, con respecto a la nº 446, relativa a resolución del Impuesto de ICIO a 
nombre de Puente Onuba Promociones. Contestándole al respecto el Sr. Martínez Vidal, 
Teniente de Alcalde de Alcalde Delegado del Área de Gobierno Interior, Administración 
Pública, Seguridad, Cultura y Comunicación; el Sr. Gómez Ramos, Teniente de Alcalde 
Delegado de Urbanismo, Desarrollo Socioeconómico y Medio Ambiente del Área de 
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Desarrollo Urbano Sostenible; la Sra. Díez Torres, Teniente de Alcalde Delegada del Área de 
Ciudadanía, Educación, Igualdad y Fiestas Mayores, y el Sr. Alcalde. 

 

 Finalizadas las intervenciones,  la Corporación Municipal quedó enterada, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de las Resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde 
desde la Sesión plenaria de fecha 31 de enero de 2022 y que comprenden las numeradas desde la 
207 a la 457 correspondiente a 2022. 

 
PUNTO QUINTO.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 

PRESIDENCIA, GOBIERNO INTERIOR, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CULTURA, 
SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN, SOBRE PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
RELATIVA A LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE HONOR A LA REAL Y 
FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE PENITENCIA DEL 
BIENAVENTURADO SAN FRANCISCO DE PAULA, SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
SAGRADA COLUMNA Y AZOTES, SANTÍSIMO CRISTO DEL CONFALÓN, 
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA Y DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE 
MARÍA.- 

Por el Sr. Alcalde,  se dio cuenta de la propuesta, en cuya parte expositiva se hacía 
constar: 

«Con fecha 19 de noviembre de 2021, fue dictado Decreto de Alcaldía por el que se 
acuerda iniciar procedimiento para la concesión de Medalla de Honor a la Real y Fervorosa 
Hermandad y Cofradía de Penitencia del Bienaventurado San Francisco de Paula, Santísimo 
Cristo de la Sagrada Columna y Azotes, Santísimo Cristo de Confalón, Nuestra Señora de la 
Esperanza y de la Purísima Concepción de María, así como designar a D. Fernando Manuel 
Martínez Vidal Concejal Delegado del Área de Gobierno Interior, Administración Pública , 
Seguridad , Cultura y Comunicación, como Instructor del Procedimiento , el cual practicaría 
cuantas diligencias estimase necesarias, solicitando informes y recabando datos, antecedentes 
y referencias que resultasen oportunas para la resolución del procedimiento. 

De este Decreto se dio cuenta a  la Corporación Municipal en Pleno  en sesión 
ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2021. 
 En la fase de instrucción del procedimiento ha sido emitido informe de la Jefa de 
Sección de Estadística y Registro Dª María Auxiliadora Medina Fernández con fecha 1 de 
diciembre de 2021, formulándose propuesta del instructor, que toma en consideración la 
información facilitada por la Hermandad que describe la importancia y trascendencia para 
nuestra ciudad de esta Hermandad y Cofradía de Penitencia. 
 Consta informe de la Archivera Municipal Doña Marina Martín Ojeda con fecha 31 de 
enero de 2022. 

En base a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 15 del 
Reglamento de Honores del Ayuntamiento de Écija (publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla número 238 de 14 de octubre de 1999).» 

 

Vistos los informes emitido por la Secretaria número 23/2018, de 30 de enero de 2018 y 
número 171/2018, de 10 de diciembre de 2018. 

 

Fue dada cuenta del expediente instruido, del dictamen de la Comisión Informativa de 
Presidencia, Gobierno Interior, Administración Pública, Cultura, Seguridad y Comunicación, en 
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sesión celebrada el día 16 de febrero de 2022; de la propuesta del Instructor del expediente 
previo a la concesión de honores, Sr. Martínez Vidal, de fecha 21 de diciembre de 2021; de los 
informes emitidos por la Jefa de Sección de Estadística y Registro, Sra. Medina Fernández, de 
fechas 18 de noviembre de 2021 y 1 de diciembre de 2021; del informe emitido por la Archivera 
Municipal, Sra. Martín Ojeda, de fecha 27 de enero de 2022; así como del informe nº 10/2022 
emitido por esta Secretaria General, de fecha 4 de febrero de 2022. 

 

Instado debate por parte de los representantes de los Grupos Municipales intervinieron: 
el Sr. Perea Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Podemos; el Sr. Osuna González de Aguilar, 
Portavoz del Grupo Municipal Vox; el Sr. García Jódar, Portavoz del Grupo Municipal 
Izquierda Unida; el Sr. Bermudo Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos; el Sr. 
García Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Fuerza Ecijana; la Sra. Heredia Martín, Portavoz 
del Grupo Municipal Popular; el Sr. Martínez Vidal, Teniente de Alcalde de Alcalde Delegado 
del Área de Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad, Cultura y Comunicación, y 
el Sr. Alcalde, para mostrar sus opiniones y posicionamientos con respecto al punto contenido 
en el Orden del Día. 

 

Las manifestaciones íntegras con respecto al presente asunto, constan en imagen y 
sonido y en soporte CD, quedando custodiado en la propia Secretaría en los soportes 
informáticos correspondientes. 

 

 Finalizadas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, la misma fue 
aprobada por dieciocho votos a favor, que suponen la unanimidad de los miembros presentes, 
y a su vez mayoría cualificada de los dos tercios de los Concejales asistentes (correspondientes 
a los Capitulares del Grupo Municipal Socialista: 7; a los Capitulares del Grupo Municipal 
Popular: 5; a los Capitulares del Grupo Municipal Fuerza Ecijana: 2; al Capitular del Grupo 
Municipal Ciudadanos: 1; al Capitular del Grupo Municipal Izquierda Unida: 1; al Capitular 
del Grupo Municipal Vox: 1 y al Capitular del Grupo Municipal Podemos: 1). 

 

 En consecuencia, el Pleno de la Corporación Municipal acordó: 

 
 Primero.- Conceder la Medalla de Honor  a la Real y Fervorosa Hermandad y 
Cofradía de Penitencia del Bienaventurado San Francisco de Paula, Santísimo Cristo de la 
Sagrada Columna y Azotes, Santísimo Cristo de Confalón, Nuestra Señora de la Esperanza y 
de la Purísima Concepción de María, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del  
Reglamento de Honores de Excmo. Ayuntamiento de Écija. 
 
 
 Segundo.- La condecoración otorgada será objeto de un acto solemne de entrega de 
la Medalla de Honor. 
 
 Tercero.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Real y Fervorosa Hermandad y 
Cofradía de Penitencia del Bienaventurado San Francisco de Paula, Santísimo Cristo de la 
Sagrada Columna y Azotes, Santísimo Cristo de Confalón, Nuestra Señora de la Esperanza y 
de la Purísima Concepción de María. 
 
 Cuarto.- Proceder a la inscripción de los acuerdos adoptados en el Libro-Registro de 
Honores del Ayuntamiento de Écija. 
 
 (Siendo las 18 horas y 33 minutos por el Sr. Alcalde se concedió un receso, reanudándose la Sesión a las 18 horas y 46 
minutos, con los mismos Capitulares que había antes del receso más el Capitular Sr. Carmona Rodríguez). 
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PUNTO SEXTO.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, 

SOBRE PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA DE 
PRESIDENCIA Y HACIENDA, RELATIVA A LA INADMISIÓN A TRÁMITE DE 
SOLICITUD DE REVISIÓN DE ACTOS NULOS DE PLENO DERECHO, PRESENTADA 
POR LA ENTIDAD TEAN Y TETOAN, S.L.- 
 Por la Sra. Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Presidencia y 
Hacienda, se procedió a la presentación de la propuesta, en cuya parte expositiva se hacía constar: 

«PRIMERO.- Que el día 7 de mayo de 2021 nº de registro 9576, se presenta por D. 
Antonio Marín Martín , con D.N.I xxxxx, en nombre y representación de TEAN Y TETOAN S.L 
con CIF xxxxx,  representación que consta acreditada en estas dependencias escrito solicitando 
la  REVISION DE ACTOS NULOS DE PLENO DERECHO y la correspondiente devolución de 
las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana practicadas en los recibos nº 311 y 343 del año 2014 de 573,75 € y 6.645,42€, por 
transmisión del inmueble con referencia catastral 41039A029000100000BJ el día 02/07/2013 y 
protocolizada ante notario D. Agustino Rueda Fernando, con el nº213/328 de su protocolo, 
dado que el inmueble transmitido, no tenía naturaleza urbana, sino que era un bien rústico no 
sujeto al impuesto.  
 
           SEGUNDO. -Que por la Técnico de Inspección de Tributos, se ha emitido informe de 
fecha 8 de febrero de 2022, que literalmente en cuanto al relación los antecedentes de hecho 
expone: 
 
“PRIMERO.- Que con el presente escrito se solicita la REVISION DE ACTOS NULOS DE 
PLENO DERECHO y la correspondiente devolución de las liquidaciones del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana practicadas en los recibos nº 311 y 
343 del año 2014 de 573,75 € y 6.645,42€, por transmisión del inmueble con referencia 
catastral 41039A029000100000BJ el día 02/07/2013 y protocolizada ante notario D. Agustino 
Rueda Fernando, con el nº213/328 de su protocolo. 

 
 
SEGUNDO.- Alega en su escrito que con fecha 27/07/2015, había interpuesto ante la 
Dirección General de Catastro escrito de corrección de error catastral que dio lugar a un 
procedimiento administrativo. Dicho procedimiento concluyó con el Fallo estimatorio del 
Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía de 31/10/2019, por el que al 
inmueble transmitido se le otorga la naturaleza de suelo rústico. 
 
Que acatando el fallo del TEARA, por parte de la Gerencia Regional de Catastro se valoró el 
suelo como rústico con efectos retroactivos desde el 31/12/2010 hasta el 21/12/2014. 
 
Manifiesta que en virtud del acuerdo anterior, dada la nueva naturaleza del inmueble y los 
efectos retroactivos otorgados, que abarca la fecha del devengo del impuesto, el día 
02/07/2013, las liquidaciones de plusvalía deben anularse ya que no están sujetos al impuesto 
las transmisiones de bienes inmuebles de naturaleza rústica. 
 
Manifiesta que la reclamación que se interpuesto ante la Dirección General de Catastro del día   
27/07/2015, interrumpía la prescripción para la gestión y recaudación del impuesto por parte 
del Ayuntamiento. 
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TERCERO.- Constan en estas dependencias que  las liquidaciones impugnadas, según el 
programa de Recaudación “WINGT” se notificaron en período voluntario de pago el día 
26/02/14 y se ingresaron el día 10/12/2014. 
 
Consta que con fecha 26 de marzo de 2014 se presenta recurso de reposición contra dichas 
liquidaciones alegando que no había existido incremento de valor y que el método empleado 
para el cálculo del tributo era erróneo. 
 
El recurso fue desestimado por Resolución del Delegado de Economía y Hacienda de fecha 10 
de abril de 2014. 
 
Consta que contra la Resolución anterior, se interpuso recurso contencioso-administrativo por 
los motivos ya alegados en su escrito de recurso y en la naturaleza rústica del inmueble 
transmitido. 
 
Dicho recurso fue desestimado por Sentencia nº186/2017 de 20 de junio de 2017, dictada en 
PROA 324/2014 del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº11 de Sevilla y que declaraba 
conforme a derecho las liquidaciones impugnadas. 
 
CUARTO.- En cuanto a la revisión administrativa en materia tributaria, el art. 213 regula los 
medios de revisión de los actos y actuaciones de aplicación de los tributos.  
 
En garantía del  principio de seguridad jurídica  se prevén una serie exigencias o límites a los 
que la administración debe ceñirse en el ejercicio de sus potestades en estos procedimientos. 
Por un lado se establecen una serie de causas tasadas para poder usar estos procedimientos y 
por otro, se impide el uso de estos medios cuando haya cosa juzgada, esto es, actos sobre los 
que ya ha recaído sentencia firme. 
 
En este sentido el artículo 213 estable en su apartado 3: 

 
“Cuando hayan sido consentidos por sentencia judicial firme, no serán revisables en 
ningún caso los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones ni las 
resoluciones de las reclamaciones económico administrativas” 
 

Así la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2020 (RC 3466/2017)  
declara que” es criterio que se infiere de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo uno según 
el cual, no cabe la vía administrativa de la revisión de actos nulos, ni la misma podrá surtir ese 
efecto, cuando sobre tales actos y precisamente por las mismas causas de nulidad de pleno 
derecho que en ella se invoquen, haya sido dictada sentencia firme que declare que tales causas 
no concurrieron” 

 
O la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril de 2002 (RJ 2002\3388), que rechaza la 

revisión de oficio cuando la cuestión de fondo ha sido invocada, aunque extemporáneamente 
ante los tribunales, entre otras. 

 
SEXTO -  El art. 217 .3 establece que se podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite 
de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del 
órgano consultivo, cuando el acto no sea firme en vía administrativa o la solicitud no se base 
en alguna de las causas de nulidad del apartado 1 de este artículo o carezca manifiestamente 
de fundamento , así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo 
otras solicitudes sustancialmente iguales. 
 
SÉPTIMO.- Por lo que se refiere a la competencia para resolver, en el ámbito local, la 
competencia corresponde al Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el art.110   
de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases del Régimen Local.” 
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TERCERO.- Que en virtud de los hechos expuestos, se realizaba la siguiente propuesta 

de resolución: 
 
“Inadmitir a trámite, la solicitud de revisión de actos nulos de pleno derecho presentada por D. 
Antonio Marín Martín, con D.N.I xxxxxx, en nombre y representación de TEAN Y TETOAN S.L 
con CIF xxxxxx, al haber sido consentidas las liquidaciones cuya revisión se pretende por 
Sentencia Judicial firme nº186/2017 de 20 de Junio de 2017, dictada en PROA 324/2014 del 
Juzgado de lo contencioso-administrativo nº11 de Sevilla.” 
 

CUARTO.-  Es por ello que en base a los dispuesto en el art. 110 de la Ley 7/1985 
Reguladora de Bases del Régimen Local, por lo que respecta a la competencia para resolver en 
el ámbito local, corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno 
derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, y el art. 4.2 del Real 
Decreto 520/2005 de 13 de mayo por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo 
de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria , en materia de revisión en vía 
administrativa , en cuanto que establece que el órgano competente para tramitar el 
procedimiento podrá dictar acuerdo de inadmisión a trámite de las solicitudes de revisión en 
los supuestos previstos en el art. 217.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General 
Tributaria.» 

 

Vistos los informes emitidos por la Secretaria número 23/2018, de 30 de enero de 2018 
y número 171/2018, de 10 de diciembre de 2018. 

  
 Fue dada cuenta del expediente instruido; del dictamen de la Comisión Especial de 
Cuentas, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2022, así como del informe emitido por la 
Técnico de Inspección, Sra. Ramírez Perea, de fecha 8 de febrero de 2022. 
 
 No instándose debate por parte de los representantes de los Grupos Municipales y 
sometida la propuesta a votación la misma fue aprobada por diecinueve votos a favor, que 
suponen la unanimidad de los miembros presentes (correspondientes a los Capitulares del 
Grupo Municipal Socialista: 7; a los Capitulares del Grupo Municipal Popular: 6; a los 
Capitulares del Grupo Municipal Fuerza Ecijana: 2; al Capitular del Grupo Municipal 
Ciudadanos: 1; al Capitular del Grupo Municipal Izquierda Unida: 1; al Capitular del Grupo 
Municipal Vox: 1 y al Capitular del Grupo Municipal Podemos: 1). 
 
 En consecuencia, el Pleno de la Corporación Municipal acordó: 

 
Primero.- Inadmitir a trámite, la solicitud de revisión de actos nulos de pleno derecho 

presentada por D. Antonio Marín Martín, con D.N.I xxxxxx, en nombre y representación de 
TEAN Y TETOAN S.L con CIF xxxxxx, al haber sido consentidas las liquidaciones cuya 
revisión se pretende por Sentencia Judicial firme nº186/2017 de 20 de Junio de 2017, dictada 
en PROA 324/2014 del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº11 de Sevilla. 
 

Segundo.- Que se dé traslado del acuerdo plenario al interesado haciéndole saber que 
dicho acuerdo agota la vía administrativa. 

 
PUNTO SÉPTIMO.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, 

SOBRE PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA DE 
PRESIDENCIA Y HACIENDA, RELATIVA A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE 
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LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA.- 
 Por la Sra. Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Presidencia y 
Hacienda, se procedió a la presentación de la propuesta, en cuya parte expositiva se hacía constar: 

«PRIMERO. - El 9 de noviembre tuvo lugar la publicación en el BOE nº 368, del Real 
Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.  
 

SEGUNDO.- Este Ayuntamiento tiene establecida la Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, BOP de Sevilla 
de 28/11/2014 nº276. 
 

El Real Decreto-ley 26/2021,  de 8 de noviembre,  pretende dar respuesta al mandato 
del Alto Tribunal de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen 
legal del impuesto como consecuencia de la Sentencia 182/2021 de 26 de octubre que ha venido 
a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts.107.1 segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 
del mencionado Texto Refundido, así como integrar la doctrina contenida en las Sentencias 
59/2017 de 11 de mayo y 126/2019 de 31 de octubre. 
 

En su  fundamento jurídico 5 de esta la reciente Sentencia 182/2021 de 26 de octubre 
de 2021, mantiene el Alto Tribunal que «el mantenimiento del actual sistema objetivo y 
obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado 
inmobiliario y de la crisis económica, y, por tanto, al margen de la capacidad económica 
gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad 
económica como criterio de imposición (artículo 31.1 CE)». 

Respecto a la tipificación de los efectos de la inconstitucionalidad y nulidad, la 
Sentencia ha afirmado  que “supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío 
normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, 
comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y por tanto su exigibilidad” 

TERCERO. - En cuanto a las nuevas medidas introducidas por el Real Decreto-ley 
26/2021, de 8 de noviembre ( que modificaba la LHL arts. 104.5,107,y 110.4 y añade ap.8), 
dando cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y en concreto con el fin de 
dar cumplimiento al mandato contenido en su Sentencia 59/2017 de no someter a tributación 
las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos, se introduce un nuevo 
supuesto de no sujeción para los casos en que se constate, a instancia del interesado, que no se 
ha producido un incremento de valor. 

Y, con la finalidad de atender al mandato expresado en las otras dos sentencias, por un 
lado, se mejora  la determinación de la base imponible para que refleje en todo momento la 
realidad del mercado inmobiliario, reconociéndose la posibilidad de que los ayuntamientos 
corrijan a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización, y 
sustituyéndose los anteriormente vigentes porcentajes anuales aplicables sobre el valor del 
terreno para la determinación de la base imponible del impuesto, por unos coeficientes 
máximos establecidos en función del número de años transcurridos desde la adquisición del 
terreno, que serán actualizados anualmente, mediante norma con rango legal, teniendo en 
cuenta la evolución de los precios de las compraventas realizadas. Dicha actualización podrá 
llevarse a cabo mediante las leyes de presupuestos generales del Estado. 
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El Tribunal Constitucional señala en el fundamento jurídico 5 de la Sentencia 182/20 21 

que «para que este método estimativo de la base imponible sea constitucionalmente legítimo 
por razones de simplificación en la aplicación del impuesto o de practicabilidad administrativa, 
debe (i) bien no erigirse en método único de determinación de la base imponible, permitiéndose 
legalmente las estimaciones directas del incremento de valor, (ii) bien gravar incrementos 
medios o presuntos (potenciales); esto es, aquellos que previsiblemente o "presumiblemente se 
produce(n) con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana"  

  
Por ello, el sistema objetivo de determinación de la base imponible del impuesto se 

convierte en un sistema optativo. Así, se da cumplimiento al mandato del Tribunal 
Constitucional de que el método objetivo de determinación de la base imponible no sea el único 
método admitido legalmente, permitiendo las estimaciones directas del incremento de valor en 
aquellos casos en que así lo solicite el obligado tributario.  
 

Se modifica por tanto la tradicional fórmula de determinación objetiva de la base 
imponible, a través de la multiplicación del valor catastral del suelo en el momento del 
devengo, por el número de años y por los coeficientes anuales establecidos en la Ordenanza, 
por un sistema de coeficientes máximos a aplicar sobre el valor catastral del suelo, también 
establecidos en función del número de años transcurridos desde la adquisición del terreno, 
pero que serán actualizados anualmente, teniendo en cuenta la evolución de los precios de las 
compraventas realizadas. 

 
  También van a ser gravadas las plusvalías generadas en menos de un año, es decir, 
aquellas que se producen cuando entre la fecha de adquisición y la de transmisión ha 
transcurrido menos de un año, que precisamente son las que pueden tener un carácter más 
especulativo, corrigiéndose así una deficiencia del sistema de determinación del base imponible 
regulado en la normativa anterior. 

Resumiendo lo anterior, las nuevas medidas introducidas por el del Real Decreto-ley 
26/2021, de 8 de noviembre son las siguientes: 

1- Introducción de un supuesto nuevo de no sujeción para el caso de que no haya incremento, 
esto es, para el caso de las minusvalías  

2- Modificación del método objetivo de determinación de la base imponible y se introduce un 
nuevo método de cálculo, el método real, a elección del contribuyente. El contribuyente puede 
elegir si tributa por un método, el real, o por el método objetivo. 

3- Los contribuyentes tienen que aportar con la declaración documentación más extensa, 
obligatoria.       

4- No se exime de la obligación de aportar la declaración del impuesto aún cuando estemos en 
un supuesto de no sujeción. 

 
CUARTO.- Que la adaptación de la Ordenanza Fiscal, a las medidas introducidas por el 

Real Decreto Ley, relacionadas en el apartado tercero, supondría la modificación de los art. 
3,7,8,18 y 22, se suprimen los arts. 9 a 13 (cuyo contenido se incluye en los art. 7 y 8), y supone 
una nueva numeración de los artículos de la misma. La redacción de los artículos a modificar 
pasaría a ser la siguiente: 
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I. ARTICULO 3.- Supuestos de no sujeción ( se debe añadir un  apartado 2, para introducir  

el nuevo supuesto de no sujeción), que quedaría redactado: 
 
“Artículo 3.- 

a) No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos 
que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En 
consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que 
deban tener la consideración de urbanos a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de 
aquel. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo 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. 
 

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

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

c) No está sujeto al impuesto la transmisión de  los edificios y terrenos incluidos dentro 
del perímetro de la zona declarada como Conjunto Histórico Artístico, al suponer su ubicación 
dentro del mismo, la congelación del valor económico de los mismos siendo esto compatible 
con los aumentos de valor que resulten de un Plan Especial de Protección del área afectada por 
la declaración, o de otro instrumento de planeamiento previsto en la legislación urbanística y 
aprobada en la forma que determina el art. 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 
Se requerirá asimismo la prueba concreta de la existencia de tales aumentos 
 

d) No está sujeto al impuesto las operaciones distributivas de beneficios y cargas por 
aportación de los propietarios incluidos en la actuación de trasformación urbanística o en 
virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones a favor de dichos propietarios en 
proporción a los terrenos aportados por los mismos, conforme al artículo 18.3 del texto 
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por real Decreto legislativo 2/2008 de 20 de junio. 
 

e) Los actos de adjudicación de bienes inmuebles realizados por las Cooperativas de 
Viviendas a favor de sus socios cooperativistas. 
 

f)  Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones de 
fusión, escisión, aportación no dineraria de rama de actividad y canje de valores, definidas en 
el art. 83 del Texto Refundido de la Ley del impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo con la excepción de las previstas en el art. 94 de 
dicha disposición, cuando no se integren en una rama de actividad; debiéndose  cumplir el 
requisito de haber comunicado con carácter previo al Ministerio de Economía y Hacienda , su 
intención de acogerse al régimen especial regulado en el Capítulo VIII del Título VII del citado 
Real Decreto Legislativo 4/2004. 
 

g) Las transmisiones de terreno de naturaleza urbana derivadas de las operaciones de 
disolución y liquidación de sociedades transparentes con ocasión de las adjudicaciones a los 
socios de los inmuebles urbanos, al margen de lo previsto en la Disposición Transitoria 
segunda, apartado 2b) de la Ley 46/2002 de 18 de diciembre de reforma parcial del Impuesto 
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sobre la Renta de la Personas Físicas y por lo que se modifican la Ley de los Impuestos sobre 
Sociedades y sobre la Renta de no residentes. 
 

h) No se producirá la sujeción al impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos 
de naturaleza urbana que se realicen como consecuencia de las operaciones relativas a los 
procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, siempre que se 
ajusten a las normas de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y Real Decreto 
1521/1999 de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas. En la posterior trasmisión de 
los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha 
puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de las 
transmisiones de las operaciones referidas en el apartado anterior. 
 

i) Las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la disolución y liquidación de una 
comunidad de bienes o de proindivisos, cuando se efectúen a favor de los particulares que la 
integran en proporción a la cuota de participación que cada uno tenía en aquella y siempre que 
el terreno o terrenos adjudicados al comunero no exceda del que le corresponda, en cuyo caso 
existiría una transmisión gravable en cuanto al exceso. 
 

j) Los de retención o reserva del usufructo y los de extinción del citado derecho real, ya 
sea por fallecimiento del usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue constituido. 

2. Asimismo 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 constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de 
adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a 
estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 

a) El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición o la 
transmisión hubiera sido a título lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.  

b) El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria. 

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

El presente supuesto de no sujeción será aplicable a instancia del interesado, mediante la 
presentación de la correspondiente declaración.” 

 
II. ARTICULO 7.- Base imponible ( se regula el nuevo método de cálculo) que quedaría 

redactado: 
 

“Base imponible 
 
Artículo 7.- 
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1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.  
  
2. Para determinar la base imponible, mediante el método de estimación objetiva, se 
multiplicará el valor del terreno en el momento del devengo por el coeficiente que corresponda 
al periodo de generación conforme a las reglas previstas en el artículo siguiente.  
 
3. Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al procedimiento establecido en el apartado 
2 del artículo 3, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la 
base imponible determinada mediante el método de estimación objetiva, se tomará como base 
imponible el importe de dicho incremento de valor. 
 
4. 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 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. 

No obstante, en la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere el apartado 2 del 
artículo 3, 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 la letra b) del apartado 1 del artículo I, o en la disposición adicional segunda de 
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

 
5. 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 
estableciéndose 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. 

 
III. ARTICULO 8.- Estimación objetiva de la base imponible, que  quedaría redactado: 

 
Artículo 8. - 
 
Estimación objetiva de la base imponible. 
 

1.-El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las 
siguientes reglas: 
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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 casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la 
fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores 
catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, 
establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado. 
 
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor 
catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido 
valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 
 
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los 
porcentajes anuales contenidos en el 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 
referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 
terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un 
derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el 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 construir 
en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas. 
 
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 proporcional 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 comunes. 
 

 
2.- Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un 

procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, 
o de la parte de este que corresponda según las reglas anteriores, el importe que resulte de 
aplicar a los nuevos valores catastrales las siguientes reducciones para cada uno de los cinco 
primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales. 
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a. Para el primer año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción 
del 60%. 

b. Para el segundo año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción 
del 55% 

c. Para el tercer año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 
50% 

d. Para el cuarto año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 
45% 

e. Para el quinto año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 
40% 

 
 Las reducciones previstas en el apartado anterior no serán de aplicación a los 

supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración 
colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. 
 
 

3.- El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será, 
para cada periodo de generación, el máximo actualizado vigente, de acuerdo con el artículo 
107.4 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. En el caso de que las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan a su 
actualización, se entenderán automáticamente modificados, facultándose al Alcalde u Órgano 
de Gestión Tributaria competente para, mediante resolución, dar publicidad a los coeficientes 
que resulten aplicables.  
 
 

IV. ARTICULO 18.- Obligaciones materiales y formales ( se debe relacionar la nueva  
documentación a aportar por el sujeto pasivo )ahora art.13 con la nueva numeración, 
cuya redacción seria: 

 
“Artículo 13.-  

 
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento de Écija la 
correspondiente declaración tributaria. Dicha declaración deberá ser presentada en los 
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 
 
a) Cuando se trate de actos 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. Para que pueda estimarse la solicitud de prórroga por la 
Administración Tributaria Municipal, ésta deberá presentarse deberá antes de que finalice el 
plazo inicial de seis meses. 
 
2.  La declaración deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que sean 
imprescindibles para practicar la liquidación procedente y, en todo caso, los siguientes: 
 
a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, en su caso, del sustituto 
del contribuyente, N.I.F. de éstos, y sus domicilios, así como los mismos datos de los demás 
intervinientes en el hecho, acto o negocio jurídico determinante del devengo del impuesto. 
 
b) En su caso, nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la Administración 
Municipal, N.I.F. de éste, así como su domicilio. 
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c) Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma. 
 
d) Situación física y referencia catastral del inmueble. 
 
e) Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de división. 
 
f) Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del valor de 
los terrenos y fecha de realización anterior del hecho imponible. 
  
g) Opción, en su caso, por el método de determinación directa de la base imponible. 
 
h) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes. 
 
3. En el caso de las transmisiones mortis causa, se acompañará a la autoliquidación la 
siguiente documentación: 
 
a. Copia simple de la escritura de la partición hereditaria, si la hubiera. 
b. Copia de la declaración o autoliquidación presentada a efectos del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
c. Copia del certificado de defunción. 
d. Copia de certificación de actos de última voluntad. 
e. Copia del testamento, en su caso. 
 
 
4.  El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la 
transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición 
acompañado de los elementos de prueba donde conste el valor de aquél en el momento de su 
transmisión y adquisición. 
 
5. Las liquidaciones del impuesto que practique el Ayuntamiento de Écija se notificarán 
íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso, expresión de los 
recursos procedentes y demás requisitos legales y reglamentarios. 
 
A efectos de lo previsto en el presente apartado, la Administración tributaria podrá utilizar los 
datos consignados por el obligado tributario en su declaración o cualquier otro que obre en su 
poder, podrá requerir al obligado para que aclare los datos consignados en su declaración o 
presente justificante de los mismos y podrá realizar actuaciones de comprobación de valores.  
 
Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior y los 
datos o valores tenidos en cuenta por la Administración tributaria no se correspondan con los 
consignados por el obligado en su declaración, deberá hacerse mención expresa de esta 
circunstancia en la propuesta de liquidación, que deberá notificarse, con una referencia 
sucinta a los hechos y fundamentos de derecho que la motiven, para que el obligado tributario 
alegue lo que convenga a su derecho” 
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V. ARTICULO 22.- Infracciones y sanciones ( se debe introducir la obligación de presentar 
la declaración en los supuestos de no sujeción que constituye infracción tributaria) cuya 
redacción sería: 

 
“Artículo 17.-  
 
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 
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrollan. 
 
En particular, se considerará infracción tributaria simple, de acuerdo con lo previsto en el art. 
198 de la Ley General Tributaria, la no presentación en plazo de la declaración tributaria, en 
los casos de no sujeción por razón de inexistencia de incremento de valor.” 
 

QUINTO. - Respecto a dichas medidas, el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre a 
través de su Disposición Transitoria Única, establece un mandato, con carácter imperativo, a 
aquellos ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto, a fin de que, en el plazo de seis 
meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, procedan a modificar sus respectivas 
ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo.  

Mientras se produce la entrada en vigor de dicha modificación, el Ayuntamiento deberá aplicar 
los coeficientes máximos establecidos en el nuevo art. 107.4 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. De Su redacción, permite interpretar que, de no verificarse antes del 9 de 
mayo la modificación de la Ordenanza Fiscal, se produciría la imposibilidad de aplicar el 
impuesto, puesto que solo durante ese plazo máximo de seis meses, y hasta que entre en vigor la 
modificación, serán de aplicación tales coeficientes máximos.  

 

SEXTO.- En relación al cumplimiento de lo previsto en el art. 133 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas de acuerdo con el Informe de la 
Dirección General de Tributos, de 19 de enero de 2018, sobre el impacto de la Ley 39/2015 en 
el procedimiento de aprobación de las ordenanzas fiscales,  el trámite de consulta previa 
previsto en el art. 133 de dicha Ley, sólo debe sustanciarse cuando se trata de la aprobación de 
una nueva ordenanza fiscal, mientras que en el caso de la modificación de una ordenanza fiscal 
ya aprobada con anterioridad, puede obviarse dicho trámite por tratarse de una regulación 
parcial de la materia, como exceptúa el apartado 4 de dicho artículo 133 .» 

 

Vistos los informes emitidos por la Secretaria número 23/2018, de 30 de enero de 2018 
y número 171/2018, de 10 de diciembre de 2018. 

  
 Fue dada cuenta del expediente instruido; del dictamen de la Comisión Especial de 
Cuentas, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2022, del informe-propuesta emitido por la 
Técnico de Inspección, Sra. Ramírez Perea, de fecha 11 de febrero de 2022, con la fiscalización 
y conformidad del Interventor Municipal Accidental, Sr. Goldaracena Muñoz, de fecha 11 de 
febrero de 2022; así como del informe nº 13/2022, emitido por esta Secretaria General, de fecha 
11 de febrero de 2022. 
 

Instado debate por parte de los representantes de los Grupos Municipales intervinieron: 
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el Sr. Perea Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Podemos; el Sr. Osuna González de Aguilar, 
Portavoz del Grupo Municipal Vox; el Sr. García Jódar, Portavoz del Grupo Municipal 
Izquierda Unida; el Sr. García Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Fuerza Ecijana; el Sr. 
Peña Fernández, representante del Grupo Municipal Popular; y la Sra. Pardal Castilla, Teniente 
de Alcalde Delegada del Área de Presidencia y Hacienda, para mostrar sus opiniones y 
posicionamientos con respecto al punto contenido en el Orden del Día. 

 

Las manifestaciones íntegras con respecto al presente asunto, constan en imagen y 
sonido y en soporte CD, quedando custodiado en la propia Secretaría en los soportes 
informáticos correspondientes. 

 
 Finalizadas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, por el Sr. 
Presidente fue proclamado el siguiente resultado: Votos a favor, doce (correspondientes a los 
Capitulares del Grupo Municipal Socialista: 7; a los Capitulares del Grupo Municipal 
Fuerza Ecijana: 2; al Capitular del Grupo Municipal Ciudadanos: 1; al Capitular del Grupo 
Municipal Izquierda Unida: 1 y al Capitular del Grupo Municipal Podemos: 1). Votos en 
contra, uno (correspondiente al Capitular del Grupo Municipal Vox). Abstenciones, seis 
(correspondientes a los Capitulares del Grupo Municipal Popular). 
 
 En consecuencia, el Pleno de la Corporación Municipal acordó: 

 
Primero.- La Aprobación Provisional de Modificación de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora del impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
de conformidad con el siguiente texto: 

 
« ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 

DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 
 

El Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL) dispone en su 
artículo 59.2 que los ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.    
  
La modificación propuesta tiene por objeto adaptar la Ordenanza fiscal del impuesto a lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
Esta norma, que ha sido objeto de convalidación por el Congreso de los Diputados el pasado 
2 de diciembre, pretende dar respuesta al mandato del Alto Tribunal de llevar a cabo las 
modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto como 
consecuencia de la Sentencia 182/2021, de 26 de octubre, que ha venido a declarar la 
inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del 
mencionado texto refundido, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base 
imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo 
local y, por tanto, su exigibilidad, así como integrar la doctrina contenida en las sentencias 
59/2017, de 11 de mayo, y 126/2019, de 31 de octubre, objeto de dar unidad a la normativa del 
impuesto y cumplir con el principio de capacidad económica.   
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De este modo, a fin de cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional de no someter a 
tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos, se 
introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se constate, a instancia del 
interesado, que no se ha producido un incremento de valor. Asimismo, se modifica el sistema 
objetivo de determinación de la base imponible del impuesto, para que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en su caso, 
la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, refleje en todo momento la 
realidad del mercado inmobiliario y sustituyéndose los anteriormente vigentes porcentajes 
anuales aplicables sobre el valor del terreno para la determinación de la base imponible del 
impuesto por unos coeficientes máximos establecidos en función del número de años 
transcurridos desde la adquisición del terreno, que serán actualizados anualmente.  
Además, se introduce una regla de salvaguarda con la finalidad de evitar que la tributación 
por este impuesto pudiera en algún caso resultar contraria al principio de capacidad 
económica, permitiendo, a instancia del sujeto pasivo, acomodar la carga tributaria al 
incremento de valor efectivamente obtenido, convirtiendo esta fórmula de determinación 
objetiva en un sistema optativo que solo resultará de aplicación en aquellos casos en los que 
el sujeto pasivo no haga uso de su derecho a determinar la base imponible en régimen de 
estimación directa.  
 
La presente norma se ajusta a los principios de buena regulación en el ejercicio de la 
potestad reglamentaria previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
  
Respecto a la necesidad de modificación de la norma, ésta nace del mandato contenido en la 
Disposición transitoria única del Real Decreto-ley 26/2021, que establece que los 
ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto deberán modificar sus respectivas 
ordenanzas fiscales en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor para adecuarlas a lo 
dispuesto en el mismo.  
 
De este modo, se cumplen los principios de eficacia y eficiencia en la modificación de la 
norma, así como la seguridad jurídica y transparencia que quedan garantizados a través del 
trámite de aprobación provisional, exposición pública y aprobación definitiva.  
  

CAPITULO I 
 

Hecho imponible 
 
Artículo 1.- 
 

1. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es 
un tributo directo que grava el incremento de valor que experimentan dichos terrenos y se 
ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, 
limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 
 

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en: 
a) Negocio jurídico “mortis causa”. 
b) Declaración formal de herederos “abintestato”. 
c) Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito. 
d) Enajenación en subasta pública. 

            e) Expropiación forzosa. 
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Artículo 2.- 
 

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: 
 

a) El suelo urbano, el declarado apto para urbanizar por las normas subsidiarias y el 
urbanizable o asimilado. 

b) Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, 
además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado 
público y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 

c) Los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, 
siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario. 
 
Artículo 3.- 
 

a) No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos de dicho Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el 
Catastro o en el padrón de aquel. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al 
mismo 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. 
 

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

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

c) No está sujeto al impuesto la transmisión de  los edificios y terrenos incluidos 
dentro del perímetro de la zona declarada como Conjunto Histórico Artístico, al suponer su 
ubicación dentro del mismo, la congelación del valor económico de los mismos siendo esto 
compatible con los aumentos de valor que resulten de un Plan Especial de Protección del 
área afectada por la declaración, o de otro instrumento de planeamiento previsto en la 
legislación urbanística y aprobada en la forma que determina el art. 21 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio. 
Se requerirá asimismo la prueba concreta de la existencia de tales aumentos 
 

d) No está sujeto al impuesto las operaciones distributivas de beneficios y cargas por 
aportación de los propietarios incluidos en la actuación de trasformación urbanística o en 
virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones a favor de dichos propietarios en 
proporción a los terrenos aportados por los mismos, conforme al artículo 18.3 del texto 
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por real Decreto legislativo 2/2008 de 20 de junio. 
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e) Los actos de adjudicación de bienes inmuebles realizados por las Cooperativas de 
Viviendas a favor de sus socios cooperativistas. 
 

f)  Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones de 
fusión, escisión, aportación no dineraria de rama de actividad y canje de valores, definidas en 
el art. 83 del Texto Refundido de la Ley del impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo con la excepción de las previstas en el art. 94 de 
dicha disposición, cuando no se integren en una rama de actividad; debiéndose  cumplir el 
requisito de haber comunicado con carácter previo al Ministerio de Economía y Hacienda , 
su intención de acogerse al régimen especial regulado en el Capítulo VIII del Título VII del 
citado Real Decreto Legislativo 4/2004. 
 

g) Las transmisiones de terreno de naturaleza urbana derivadas de las operaciones de 
disolución y liquidación de sociedades transparentes con ocasión de las adjudicaciones a los 
socios de los inmuebles urbanos, al margen de lo previsto en la Disposición Transitoria 
segunda, apartado 2b) de la Ley 46/2002 de 18 de diciembre de reforma parcial del Impuesto 
sobre la Renta de la Personas Físicas y por lo que se modifican la Ley de los Impuestos sobre 
Sociedades y sobre la Renta de no residentes. 
 

h) No se producirá la sujeción al impuesto con ocasión de las transmisiones de 
terrenos de naturaleza urbana que se realicen como consecuencia de las operaciones 
relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, 
siempre que se ajusten a las normas de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y Real 
Decreto 1521/1999 de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas. En la posterior 
trasmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los 
cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de 
las transmisiones de las operaciones referidas en el apartado anterior. 
 
 

i) Las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la disolución y liquidación de una 
comunidad de bienes o de proindivisos, cuando se efectúen a favor de los particulares que la 
integran en proporción a la cuota de participación que cada uno tenía en aquella y siempre 
que el terreno o terrenos adjudicados al comunero no exceda del que le corresponda, en cuyo 
caso existiría una transmisión gravable en cuanto al exceso. 
 

j) Los de retención o reserva del usufructo y los de extinción del citado derecho real, 
ya sea por fallecimiento del usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue 
constituido. 

2. Asimismo 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 constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de 
adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a 
estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 

a) El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición o la 
transmisión hubiera sido a título lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.  

b) El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria. 

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

 El presente supuesto de no sujeción será aplicable a instancia del interesado, 
mediante la presentación de la correspondiente declaración. 

CAPITULO II 
 

Exenciones 
 
Artículo 4.-  
 

Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como 
consecuencia de los siguientes actos: 
 

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado 

como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés 
cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio histórico 
Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a 
su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles en los últimos 
cinco años que implicaran el mantenimiento de los inmuebles en razón de su interés cultural, 
histórico y patrimonial, acordes a juicio del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Écija y previo 
informe técnico del servicio correspondiente, con la naturaleza y carácter de los bienes 
inmuebles. 
 

A estos efectos, los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana deberán aportar junto a la declaración preceptiva la solicitud 
de exención, aportando cuantos documentos tengan por convenientes para hacer valer su 
derecho. 

 
c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del 
deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con 
hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra 
entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos 
hipotecarios. 
 
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos 
anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. 
 
No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o garante transmitente o 
cualquier otro miembro de su unidad familiar disponga de otros bienes o derechos en cuantía 
suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria y evitar la enajenación de la 
vivienda. 
 
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado 
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años 
anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior 
a los dos años. 
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Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente 
inscrita. 
 
La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se acreditará por el transmitente 
ante la Administración tributaria municipal. 
Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta 
ley 
 
Artículo 5.-  
 

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 Écija, 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 las 
mismas. 
f) La Cruz Roja Española. 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o 
convenios internacionales. 
 

CAPITULO III 
 

Sujetos pasivos 
 
Artículo 6.-  
 

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 
 

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 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 General Tributaria, que transmita el terreno 
o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 
2. En los supuestos a que se refiera la letra 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 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. 
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CAPITULO IV 
 

Base imponible 
 
Artículo 7.- 
 
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.  
  
2. Para determinar la base imponible, mediante el método de estimación objetiva, se 
multiplicará el valor del terreno en el momento del devengo por el coeficiente que 
corresponda al periodo de generación conforme a las reglas previstas en el artículo siguiente.  
 
3. Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al procedimiento establecido en el apartado 
2 del artículo 3, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la 
base imponible determinada mediante el método de estimación objetiva, se tomará como base 
imponible el importe de dicho incremento de valor. 
 
4. 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 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. 

No obstante, en la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere el apartado 2 
del artículo 3, 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 la letra b) del apartado 1 del artículo I, o en la disposición adicional segunda de 
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

 
5. 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 
estableciéndose 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. 

 
Artículo 8. - 
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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 casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a 
la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos 
valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que 
correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado. 
 
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado 
valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el 
referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 
 
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los 
porcentajes anuales contenidos en el 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 
referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 
terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un 
derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el 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 construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez 
construidas aquellas. 
 
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 proporcional 
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 comunes. 
 
 

 
2.- Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un 

procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, 
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o de la parte de este que corresponda según las reglas anteriores, el importe que resulte de 
aplicar a los nuevos valores catastrales las siguientes reducciones para cada uno de los cinco 
primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales. 

 
a. Para el primer año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción 

del 60%. 
b. Para el segundo año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción 

del 55% 
c. Para el tercer año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción 

del 50% 
d. Para el cuarto año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción 

del 45% 
e. Para el quinto año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción 

del 40% 
 
 Las reducciones previstas en el apartado anterior no serán de aplicación a los 

supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración 
colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. 
 

 
3.- El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será, 

para cada periodo de generación, el máximo actualizado vigente, de acuerdo con el artículo 
107.4 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. En el caso de que las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan a su 
actualización, se entenderán automáticamente modificados, facultándose al Alcalde u 
Órgano de Gestión Tributaria competente para, mediante resolución, dar publicidad a los 
coeficientes que resulten aplicables.  

 
CAPITULO V 

 
Deuda tributaria 

 
SECCION PRIMERA 

Cuota tributaria 
 
Artículo 9.-  
 

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo del 
28%. 
 

SECCION SEGUNDA 
Bonificaciones en la cuota 

 
Artículo 10.-  
 

En cuanto a las transmisiones que se realicen con ocasión de la fusión o escisión de 
empresas, su régimen jurídico a efectos de este impuesto, será el establecido en el artículo 15 
de la Ley 29/1991 de 16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos a 
las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Europeas. 
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 Cuando el incremento de valor se manifieste por causa de muerte, respecto de la 
transmisión de la propiedad de los inmuebles cuyo valor catastral del terreno sea igual o 
inferior a 35.000 euros o de la constitución o transmisión de un derecho real de goce 
limitativo de dominio sobre los referidos bienes, a favor de los descendientes, ascendientes, 
por naturaleza o adopción, y del cónyuge, la cuota del impuesto se verá bonificada en un 
95%. 
 

Para poder gozar de esta bonificación, la transmisión ha de referirse al terreno sobre 
el que se ubique la vivienda habitual de la persona fallecida, y siempre que los sujetos pasivos 
mantengan la adquisición de la misma durante los 3 años siguientes al fallecimiento, 
procediéndose a efectuar una liquidación complementaria por el importe de la reducción más 
intereses en caso de incumplimiento de este requisito. 

 
Junto con la solicitud de bonificación, deberá acreditarse mediante certificado de 

empadronamiento, que la vivienda transmitida constituía la vivienda habitual del causante. 
 

Se establece una bonificación del 95% 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, sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá al pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, 
por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros 
 

Para el disfrute de dichas bonificaciones el interesado deberá instar la concesión de 
dicha bonificación, haciéndolo constar en el impreso de la declaración del impuesto, 
acompañando la documentación pertinente para hacer valer este derecho, dentro del plazo 
legalmente establecido, esto es de treinta días hábiles para actos inter vivos, y de seis meses 
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo para actos por causa de muerte. 
 

CAPITULO VI 
 

Devengo 
 
Artículo 11.- 
 

1. El impuesto se devenga: 
 

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

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

 
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de 

la transmisión: 
 
a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, 

cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro 
Público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio. 

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 
 
 
Artículo 12.-  
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1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme 
haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la 
transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el 
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho siempre que  
dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución 
en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe 
efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas 
devoluciones a que se refiere el artículo  1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no 
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por 
incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a 
devolución alguna. 

 
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no 

procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a 
tributación. Como tal, mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el 
simple allanamiento a la demanda. 

 
3. 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 esta 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 1 anterior. 

 
CAPITULO VII 

 
Gestión del impuesto 

 
SECCION PRIMERA 

Obligaciones materiales y formales 
 
Artículo 13.- 
 
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento de Écija la 
correspondiente declaración tributaria. Dicha declaración deberá ser presentada en los 
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 
 
a) Cuando se trate de actos 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. Para que pueda estimarse la solicitud de prórroga 
por la Administración Tributaria Municipal, ésta deberá presentarse deberá antes de que 
finalice el plazo inicial de seis meses. 
 
 
2.  La declaración deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que sean 
imprescindibles para practicar la liquidación procedente y, en todo caso, los siguientes: 
 
a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, en su caso, del 
sustituto del contribuyente, N.I.F. de éstos, y sus domicilios, así como los mismos datos de los 
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demás intervinientes en el hecho, acto o negocio jurídico determinante del devengo del 
impuesto. 
 
b) En su caso, nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la Administración 
Municipal, N.I.F. de éste, así como su domicilio. 
 
c) Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma. 
 
d) Situación física y referencia catastral del inmueble. 
 
e) Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de división. 
 
f) Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del valor 
de los terrenos y fecha de realización anterior del hecho imponible. 
  
g) Opción, en su caso, por el método de determinación directa de la base imponible. 
 
h) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes. 
 
3. En el caso de las transmisiones mortis causa, se acompañará a la autoliquidación la 
siguiente documentación: 
 
a. Copia simple de la escritura de la partición hereditaria, si la hubiera. 
b. Copia de la declaración o autoliquidación presentada a efectos del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
c. Copia del certificado de defunción. 
d. Copia de certificación de actos de última voluntad. 
e. Copia del testamento, en su caso. 
 
4.  El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la 
transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición 
acompañado de los elementos de prueba donde conste el valor de aquél en el momento de su 
transmisión y adquisición. 
 
5. Las liquidaciones del impuesto que practique el Ayuntamiento de Écija se notificarán 
íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso, expresión de los 
recursos procedentes y demás requisitos legales y reglamentarios. 
 
A efectos de lo previsto en el presente apartado, la Administración tributaria podrá utilizar 
los datos consignados por el obligado tributario en su declaración o cualquier otro que obre 
en su poder, podrá requerir al obligado para que aclare los datos consignados en su 
declaración o presente justificante de los mismos y podrá realizar actuaciones de 
comprobación de valores.  
 
Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior y 
los datos o valores tenidos en cuenta por la Administración tributaria no se correspondan con 
los consignados por el obligado en su declaración, deberá hacerse mención expresa de esta 
circunstancia en la propuesta de liquidación, que deberá notificarse, con una referencia 
sucinta a los hechos y fundamentos de derecho que la motiven, para que el obligado 
tributario alegue lo que convenga a su derecho 
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Artículo 14.- 
 

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 13 están 
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los 
mismos plazos que los sujetos pasivos: 

 
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente 

Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la 
persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la 
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
Artículo 15.- 
  

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

SECCION SEGUNDA 
Inspección y recaudación 

 
Artículo 16.- 
 

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. 
 

SECCION TERCERA 
Infracciones y sanciones 

 
Artículo 17.-  
 

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 regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrollan. 

 
 

En particular, se considerará infracción tributaria simple, de acuerdo con lo previsto 
en el art. 198 de la Ley General Tributaria, la no presentación en plazo de la declaración 
tributaria, en los casos de no sujeción por razón de inexistencia de incremento de valor. 
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DISPOSICION FINAL 

 
 La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial” de la provincia y será de aplicación a partir de dicha publicación, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación». 

 
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Écija, en uno de 
los diarios de los de mayor difusión de la provincia y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla, por plazo de 30 días hábiles dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y 
plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
 

Tercero.- Que finalizado el período de exposición pública, la Corporación Municipal 
en Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Écija, adopte los acuerdos definitivos que procedan, 
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción 
definitiva de las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el supuesto de que 
no se hubieran presentado reclamaciones, se deberá entender definitivamente adoptado el 
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 
 

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto. 

 
PUNTO OCTAVO.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, SOBRE PROPUESTA DEL TENIENTE DE 
ALCALDE DELEGADO DE URBANISMO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y 
MEDIO AMBIENTE DEL ÁREA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, 
RELATIVA A APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DE LAS CASAS 
CONSISTORIALES DE ÉCIJA (SEVILLA).- 
 (Siendo las 19 horas y 32 minutos se incorporó a la Sesión el Capitular Sr. García Ostos). 

 
 Por el Sr. Gómez Ramos, Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiente, del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, se procedió a la 
presentación de la propuesta, en cuya parte expositiva se hacía constar: 
 «Que  fue suscrito Convenio Marco  entre la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio   y este Ayuntamiento,  para la Rehabilitación de las Casas Consistoriales de Écija,  de 
fecha 6 de abril de 2006,  cuyo borrador fue aprobado con anterioridad por el Pleno de la  
Corporación Municipal en sesión de 30 de marzo de 2006, en el que constaba el compromiso de 
formalizar un Convenio de colaboración entre ambas Administraciones para la financiación y 
gestión de las obras, una vez fueran aprobados por ambas partes el Proyecto Básico y de 
Ejecución. 
 Que se celebró Concurso Público de ideas de Arquitectura, convocado por la Consejería 
de Obras Públicas  de la Junta de Andalucía para la Rehabilitación de las Casas Consistoriales de 
Écija, cuyo ganador fue el Proyecto redactado por  D. José A. Carbajal Navarro, D. Nicolás 
Carbajal Ballel  y D. Rodrigo Carvajal Ballel. 
 Que  el Pleno de la Corporación Municipal,  en sesión ordinaria celebrada el  30 de 
marzo de  2006,  aprobó el Convenio  Marco entre la Consejería de Obras Públicas y el 
Ayuntamiento de Écija para la REHABILITACIÓN DE LAS CASAS CONSISTORIALES  DE 
ÉCIJA,  el cual tenía dos fases;  la primera  fase, relativa a la  Demolición, que ya fue ejecutada, y 
la otra, PROYECTO BÁSICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS CASAS 
CONSISTORIALES DE ÉCIJA 2ª FASE, redactado por D. José A. Carbajal Navarro, D. 
Nicolás Carbajal Ballel  y D. Rodrigo Carvajal Ballel, Rehabilitación de las Casas Consistoriales 
de Écija fue aprobado en sesión plenaria  de 25 de julio de 2016. 
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 Que las obras  fueron licitadas por la Consejería  de Obras Públicas y adjudicadas a la 
entidad DRAGADOS S.A., si bien  el contrato formalizado con  esta entidad, quedó resuelto  sin 
finalizar las obras del mismo, según consta en la Resolución  de dicho organismo  de fecha  20 de 
mayo de 2020,  relativa a la liquidación del contrato con la entidad DRAGADOS  S.A., donde se 
expresa que el contrato administrativo quedó resuelto de mutuo acuerdo el 18 de junio de 2019. 
 Que se ha redactado PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
TERMINACIÓN DE LAS CASAS CONSISTORIALES DE ÉCIJA (SEVILLA), por el Estudio 
Carbajal S.L.P., el cual se somete a la Comisión Local de  Patrimonio Histórico, a petición de la  
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en sesión de fecha  15 de 
diciembre de 2021, que informó favorablemente este Proyecto. 
 Que el pasado 3 de febrero de 2022, con nº de registro  1.567, se ha recibido 
comunicación de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio relativa 
a la aprobación del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
TERMINACIÓN DE LAS CASAS CONSISTORIALES DE ÉCIJA (SEVILLA), con  nº de 
expediente SE.05.0002.AR(2018/732367), un presupuesto de  ejecución material de  3.541.400’94 
€, un presupuesto base de licitación excluido IVA ascendente a 4.214.267’12 € y con  el IVA 
incluido de 5.099.263’22 €, y se solicita la aprobación  del mismo por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Écija. 
 Que se ha emitido informe por el Arquitecto D. Desiderio Sanjuán Martínez, con fecha 9  
de febrero de 2022,  de carácter favorable al proyecto,  recogiendo  que, de conformidad con el 
informe redactado por los técnicos municipales de fecha 19 de julio de 2016, al artesonado del 
Salón de Plenos, se le aplicará un  barniz incoloro de poliuretano,  al objeto de alcanzar una 
reacción al fuego  C-s2-d0, tal y como se establece en la normativa vigente, por lo que antes del 
inicio de dicho tratamiento , se consensuará con los Servicios Técnicos Municipales, dado que se 
trata de un elemento  protegido por el PEPRICCHA . 
 Asimismo,   fue emitido informe  por el Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 8  de 
febrero de  2022, relativo a la competencia orgánica, en el que se determina que por razón de su 
cuantía corresponde al Pleno de la Corporación  Municipal, así como el  informe de la Técnico de 
Desarrollo  Urbano Sostenible  Concepción  Gamero Madero( Art.. 8.2.c) RDL 5/2015 de 30 de 
Octubre) de fecha  9  de Febrero de 2022.» 

 

Vistos los informes emitidos por la Secretaria número 23/2018, de 30 de enero de 2018 
y número 171/2018, de 10 de diciembre de 2018. 

  
 Fue dada cuenta del expediente instruido; del dictamen de la Comisión Informativa de 
Desarrollo Urbano Sostenible, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2022; del informe 
emitido por la Comisión de Patrimonio Histórico, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 
2021; del informe emitido por el Interventor Municipal Accidental, Sr. Goldaracena Muñoz, de 
fecha 8 de febrero de 2022; del informe, de fecha 9 de febrero de 2022, emitido por Técnico del 
Área de Gestión del Espacio Urbano, Sra. Gamero Madero, personal ex artículo 8.2 c) del RDL 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público; del informe, de fecha 9 de febrero de 2022, emitido por el 
Arquitecto del Departamento de Casco Histórico, Sr. Sanjuán Martínez (personal ex artículo 44 
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores); del informe de supervisión emitido por 
la Secretaría General de Vivienda de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía, de fecha 20 de enero de 2022; así como de  la 
Resolución dictada por la Secretaría General de Vivienda de la Consejería de Fomento, 
Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, de fecha 21 de enero de 
2022.  
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Instado debate por parte de los representantes de los Grupos Municipales intervinieron: 
el Sr. Perea Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Podemos; el Sr. García Jódar, Portavoz del 
Grupo Municipal Izquierda Unida; el Sr. Bermudo Gómez, Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos; el Sr. García Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Fuerza Ecijana; el Sr. Onetti 
Onetti, Viceportavoz del Grupo Municipal Popular; y el Sr. Gómez Ramos, Teniente de Alcalde 
Delegado de Urbanismo, Desarrollo Socioeconómico y Medio Ambiente, del Área de 
Desarrollo Urbano Sostenible, para mostrar sus opiniones y posicionamientos con respecto al 
punto contenido en el Orden del Día. 

 

Las manifestaciones íntegras con respecto al presente asunto, constan en imagen y 
sonido y en soporte CD, quedando custodiado en la propia Secretaría en los soportes 
informáticos correspondientes. 

 

 Finalizadas las intervenciones y sometida la propuesta a votación la misma fue 
aprobada por veinte votos a favor, que suponen la unanimidad de los miembros presentes 
(correspondientes a los Capitulares del Grupo Municipal Socialista: 8; a los Capitulares del 
Grupo Municipal Popular: 6; a los Capitulares del Grupo Municipal Fuerza Ecijana: 2; al 
Capitular del Grupo Municipal Ciudadanos: 1; al Capitular del Grupo Municipal Izquierda 
Unida: 1; al Capitular del Grupo Municipal Vox: 1 y al Capitular del Grupo Municipal 
Podemos: 1). 

 
 
 En consecuencia, el Pleno de la Corporación Municipal acordó: 

 
 Primero.- Aprobar el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
TERMINACIÓN DE LAS CASAS CONSISTORIALES DE ÉCIJA (SEVILLA), redactado por 
el Estudio Carbajal S.L.P.  con un presupuesto de  ejecución material de  3.541.400’94 €, un 
presupuesto base de licitación, excluido IVA, ascendente a 4.214.267’12 € y con  el IVA incluido,  
5.099.263’22 €, supeditado al cumplimiento del informe redactado por los técnicos municipales  
de fecha 19 de julio de 2016, al artesonado del Salón de Plenos, se le aplicará un  barniz 
incoloro de poliuretano   al objeto de alcanzar una reacción al fuego  C-s2-d0, tal y como se 
establece en la normativa vigente, por lo que antes del inicio de dicho tratamiento, se 
consensuará con los Servicios Técnicos Municipales, dado que se trata de un elemento  
protegido por el PEPRICCHA . 
 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio. 

 
(Siendo las 20 horas y 30 minutos por el Sr. Alcalde se concedió un receso. Reanudándose la Sesión a las 20 horas y 55 

minutos con los mismos Capitulares que había antes del mismo). 

 
PUNTO NOVENO.- URGENCIAS.- 
No se presentó ninguna Urgencia. 
 
PUNTO DÉCIMO.- MOCIONES.- 
Por el Sr. Alcalde se indicó que tenía conocimiento de tres Mociones, una del Grupo 

Municipal Socialista, con Registro de Entrada nº 19.096, de fecha 26 de noviembre de 2021, 
que no se debatió en el Pleno de noviembre, relativa a solicitar a la Delegación de Cultura en 
Sevilla de la Junta de Andalucía a que arbitre los medios técnicos y humanos para proporcionar 
a los Ayuntamientos un servicio eficaz en respuesta a los procedimientos administrativos 
actuales; otra del Grupo Municipal Podemos, con Registro de Entrada nº 2.269, de fecha 16 de 
febrero de 2022, relativa a instar a las entidades bancarias de Écija para atender de manera 
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presencial en sus oficinas; y otra del Grupo Municipal Popular, con Registro de Entrada nº 
2.287 y 2.291 (presentada dos veces por problemas técnicos), de fecha 16 de febrero de 2022, 
relativa a modificación de Ordenanzas Fiscales para la incorporación de bonificaciones de las 
instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo.  

 
 Seguidamente por el Sr. Presidente se sometió a votación la inclusión de las tres 
Mociones en el Orden del Día,  las cuales  fueron aprobadas para su debate y votación, por 
veinte votos a favor, que suponen la unanimidad de los miembros presentes, y a su vez, 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación (correspondientes a los 
Capitulares del Grupo Municipal Socialista: 8; a los Capitulares del Grupo Municipal 
Popular: 6; a los Capitulares del Grupo Municipal Fuerza Ecijana: 2; al Capitular del Grupo 
Municipal Ciudadanos: 1; al Capitular del Grupo Municipal Izquierda Unida: 1; al 
Capitular del Grupo Municipal Vox: 1 y al Capitular del Grupo Municipal Podemos: 1). 

 
I.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CON REGISTRO DE 

ENTRADA Nº 19.096, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, RELATIVA A 
SOLICITAR A LA DELEGACIÓN DE CULTURA EN SEVILLA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA A QUE ARBITRE LOS MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS PARA 
PROPORCIONAR A LOS AYUNTAMIENTOS UN SERVICIO EFICAZ EN 
RESPUESTA A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ACTUALES.- 

Por el Sr. Gómez Ramos, Viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, se procedió a la 
presentación de la Moción presentada por su Grupo, con Registro de Entrada nº 19.096, de 
fecha 26 de noviembre de 2021, cuyo texto es como a continuación se detalla:  
 «EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad la Delegación de Cultura a través de la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Junta de Andalucía tiene otorgada una serie de competencias sobre el 
patrimonio ecijano normativamente reguladas y que se vienen ejerciendo de manera 
satisfactoria durante más de 3 décadas. 

Son muchos los proyectos ecijanos que han de ser informados por la Delegación de 
Cultura y sometidos a la Comisión Provincial de Patrimonio dada la catalogación histórico-
artística de nuestra ciudad, los diferentes entornos BIC y el gran número de prerrogativas que 
aparecen en nuestro Plan Especial de Protección del Casco Histórico como la demolición de 
elementos protegidos, la tramitación de Estudios de Detalle o cualquier documento de 
planeamiento que afecta a sectores de entrono intramurallas o afectados de nuestra extensa 
carta arqueológica. 

La norma establece un máximo de tres meses para recabar los informes necesarios de 
organismos sectoriales en multitud de trámites, no siendo posible el silencio administrativo 
positivo en cuestiones de este calado. Es entendible que a veces la carga de trabajo, las 
diferentes coyunturas o problemas puntuales de vacaciones, jubilaciones y demás pueden 
alterar estos plazos al alza. Pero no es el caso desde hace casi dos años. 

Lo que viene ocurriendo no es ya una cuestión coyuntural, con tres cambios de jefe de 
servicio en año y medio y solo la ocupación para toda la provincia de un solo arquitecto y de 
un arqueólogo a tiempo parcial. 

Esta situación que ya se ha convertido en estructural ha originado retrasos de hasta 7 
meses en la tramitación de una demolición de fachada o de un estudio de Detalle. Como todos 
saben, detrás hay promotores, familias, empresas, creación de empleo, mejora de la estética de 
la ciudad, actividad económica y proyectos de vida. Situaciones como la concesión de un 



36 
 

préstamo o la liberación de un solar quedan supeditadas durante meses y meses a un atasco de 
expedientes con la única excusa de falta de personal. La administración autonómica no tiene 
las limitaciones un ayuntamiento puede tener en cuanto a contratación, reposición de efectivos 
o planes de ajuste. 

Desde la lealtad institucional y con el máximo respeto, atendiendo al buen hacer de la 
delegación de Cultura durante tantos años solicitamos se doten de los recursos necesarios para 
que los ayuntamientos, el de Écija entre ellos, puedan agilizar el otorgamiento de licencias en 
casco histórico y se contribuya a la prosperidad y la mejora de la ciudad. 

Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta Corporación adoptar 
los siguientes ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a que 

desarrolle los procedimientos necesarios para reponer los recursos técnicos y humanos 
necesarios con el objetivo de que se logren alcanzar los plazos legales de informes para 
agilizar los otorgamientos de licencias y la aprobación de planeamientos por parte de los 
ayuntamientos de la provincia.» 
 
 
 Fue dada cuenta del informe nº 161/2021, de fecha 29 de noviembre de 2021, emitido por 
esta Secretaria General. 
 
  Instado debate por parte de los representantes de los Grupos Municipales intervinieron: 
el Sr. Perea Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Podemos; el Sr. Osuna González de Aguilar, 
Portavoz del Grupo Municipal Vox; el Sr. García Jódar, Portavoz del Grupo Municipal 
Izquierda Unida; el Sr. Bermudo Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos; el Sr. 
García Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Fuerza Ecijana; la Sra. Heredia Martín, Portavoz 
del Grupo Municipal Popular; y el Sr. Gómez Ramos, Viceportavoz del Grupo Municipal 
Socialista, para mostrar sus opiniones y posicionamientos con respecto al punto contenido en el 
Orden del Día. 
 
  Las manifestaciones íntegras con respecto al presente asunto, constan  en imagen y 
sonido y en soporte CD, quedando custodiado en la propia Secretaría en los soportes 
informáticos correspondientes. 
  

Finalizadas las intervenciones y sometida la Moción a votación,  por el Sr. Presidente 
fue proclamado el siguiente resultado: Votos a favor, catorce (correspondientes a los  
Capitulares del Grupo Municipal Socialista: 8; a los Capitulares del Grupo Municipal 
Fuerza Ecijana: 2; al Capitular del Grupo Municipal Ciudadanos:1; al Capitular del Grupo 
Municipal Izquierda Unida: 1; al Portavoz del Grupo Municipal Vox: 1 y al Capitular del 
Grupo Municipal Podemos: 1). Votos en contra, ninguno. Abstenciones, seis 
(correspondientes a los Capitulares del Grupo Municipal Popular). 

En consecuencia, el Pleno de la Corporación Municipal acordó aprobar la Moción 
más arriba transcrita en todos sus términos. 

 
 
II.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS, CON REGISTRO DE 

ENTRADA Nº 2.269, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2022, RELATIVA A INSTAR A 
LAS ENTIDADES BANCARIAS DE ÉCIJA PARA ATENDER DE MANERA 
PRESENCIAL EN SUS OFICINAS.- 

Por el Sr. Perea Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Podemos, antes de la presentación 
de la Moción presentada por su Grupo Municipal, se solicitó la palabra al Sr. Alcalde para 
manifestar que iba a retirar la Moción motivado porque ayer lunes, la Ministra de Economía y la 
Patronal de las entidades bancarias, habían alcanzado un acuerdo en el que habían puesto en 



 
 
 

37 
 

común diez puntos cuyo objetivo era mejorar una serie de reivindicaciones, las cuales algunas 
eran las que venían en la Moción. 

 
III.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, CON REGISTRO DE 

ENTRADA Nº 2.287 Y 2.291 (PRESENTADA DOS VECES POR PROBLEMAS 
TÉCNICOS), DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2022, RELATIVA A MODIFICACIÓN 
DE ORDENANZAS FISCALES PARA LA INCORPORACIÓN DE BONIFICACIONES 
DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO.  

Por la Sra. Heredia Martín, Portavoz del Grupo Municipal Popular, se procedió a la 
presentación de la Moción presentada por su Grupo, con Registro de Entrada nº 2.287 y 2.291 
(presentada dos veces por problemas técnicos), de fecha 16 de febrero de 2022, cuyo texto es 
como a continuación se detalla:  

«Silvia Heredia Martín, como  Portavoz del Grupo Municipal Popular, cuyas 
circunstancias personales obran en la Secretaría General, en ejercicio de las funciones propias 
de su cargo, tiene a bien mediante el presente, en cumplimiento del artículo 97 del Real Decreto 
2568/1986, de 26 noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentar para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario de  21 de febrero la siguiente  

 
MOCIÓN SOBRE LA MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA LA 

INCORPORACIÓN DE  BONIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO 

 
El elevado coste de la electricidad que llevamos padeciendo desde tiempo y que cada 

día alcanza niveles más altos, que hace que el precio de nuestra factura se vea incrementado de 
una manera desorbitada, y que ha desembocado en un incremento del IPC, y por tanto, del 
precio de productos esenciales, es por lo que, muchos ciudadanos y empresarios se plantean la 
posibilidad de instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo, con lo que pretenden 
conseguir un ahorro en la factura eléctrica. 

 
Debemos explotar unos de  los recursos naturales con los que contamos como es el sol, 

y más aún, dado que nos encontramos en la “Ciudad del Sol”, lo que supone, además de 
reducir nuestra factura de la luz, la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. 
 

De esta manera, un sistema de autoconsumo solar permite a cualquier persona o 
empresa  producir su propia energía. Puede instalarse en prácticamente cualquier tipo de 
edificio, desde una vivienda unifamiliar, pasando por un bloque de viviendas, hasta un colegio, 
un supermercado o cualquier pabellón industrial. En España, de hecho, los sectores comercial 
e industrial son los grandes impulsores de esta tecnología. 

 
Por eso, hay muchos ayuntamientos españoles que ofrecen diferentes incentivos fiscales 

y económicos para favorecer y apoyar la instalación de este tipo de instalaciones fotovoltaicas 
de autoconsumo. De esta manera, ofrecen distintas bonificaciones, tanto en el IBI como en el 
ICIO. 

 
En definitiva, se trata de beneficios fiscales con los que los ayuntamientos y provincias 

pueden facilitar el camino a la instalación de sistemas de energía fotovoltaica, a través de 
normativas municipales que incorporan bonificaciones en el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, 
y/o sobre el de Instalaciones, Construcciones y Obras. 
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En concreto, con respecto al IBI,  se puede obtener una bonificación hasta del 50% de 
la cuota íntegra del impuesto, dependiendo del ayuntamiento y del tipo de inmueble, según lo 
dispuesto en el art. 74.5 de 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 establece 
expresamente que “ las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por 
ciento de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La 
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de 
calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la 
Administración competente. Los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se 
especificarán en la ordenanza fiscal”.  

 
Se establece por tanto un porcentaje de bonificación máxima del 50%, sin fijar la 

duración máxima de la bonificación. 
 

 En las ordenanzas fiscales, cada ayuntamiento anualmente, puede establecer si aplica 
esta bonificación y las condiciones de la misma: el porcentaje, la duración y las restricciones a 
determinados tipos de inmuebles. 

 
Asimismo, por lo que respecta al Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras 

(ICIO), la Ley  recoge, entre otras, una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.  

 
La aplicación de esta bonificación, al igual que la anterior, estará condicionada a que 

las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la 
correspondiente homologación de la Administración competente. 

 
En definitiva, las bonificaciones en IBI e ICIO relativas al autoconsumo, son 

potestativas, y por tanto, requieren que las ordenanzas fiscales de cada ayuntamiento las 
regulen y defina para poder ser de aplicación. 
 

En dicho sentido, según un estudio publicado por “la Fundación Renovables”,  el 41% 
de los municipios de más de 10.000 habitantes ofrecen bonificaciones del IBI a este tipo de 
instalaciones.  

 
En la provincia de Sevilla Municipios como Alcalá del Río, La Algaba, Bormujos, Las 

Cabezas de San Juan, Carmona, Coria del Río, Dos Hermanas, Espartinas, Gines, Lebrija, 
Lora del Río, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Pilas, La Puebla del Río, San Juan del 
Aznalfarache, Sanlúcar La Mayor, Sevilla capital, Tomares u Utrera,  ofrecen este tipo de 
bonificaciones para la instalación de placas solares 

 
Por ejemplo, de las ocho provincias andaluzas, todas ofrecen el 50 % de bonificación 

sobre el IBI a excepción de Málaga, cuya bonificación es del 15 %. 
 
Asimismo, se han analizado el IBI y el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras) conjuntamente, y sólo 231 municipios (el 28 % de todos los que se han 
sometido al estudio) ofrecen ambas bonificaciones. 

 
Además, 87 ayuntamientos ofrecen bonificación únicamente con el IBI (el 12 % del 

total); 170 solamente sobre el ICIO (el 23 %); y 263 municipios no ofrecen bonificación alguna 
(el 35 %). 
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Según dicho estudio, los municipios que mejor valoración final han obtenido, porque 
ofrecen las mejores bonificaciones sobre el IBI e ICIO sin restricciones, pertenecen a 
Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco. 

 
No obstante, a pesar de que algunos ayuntamientos ofrecen bonificaciones, en la 

práctica, se encuentran con la necesidad de facilitar y agilizar los trámites administrativos, 
siendo necesario recoger específicamente en las ordenanzas municipales los requisitos y 
condiciones que deben cumplir los beneficiarios para obtener y acceder a este tipo de 
bonificaciones. 

 
En otros casos, hay incluso, municipios, como el nuestro, en el que el ayuntamiento ni 

siquiera contempla dicha posibilidad de bonificar a quienes instalen sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, a pesar de contar con el 
principal recurso, que es el sol, por lo que, es necesario efectuar las modificaciones necesarias 
de las distintas ordenanzas fiscales para poder contemplar este tipo de ayudas. 

 
Asimismo, ocurre que tanto el porcentaje de reducción como la duración de las ayudas 

cambia dependiendo del municipio, puesto que, la media de la duración de dichos incentivos 
suele rondar entre tres y cinco años, pero también, podemos encontrar ayuntamientos que 
apuestan por los beneficios fiscales como incentivo para la transición al autoconsumo 
fotovoltaico, ofreciendo hasta treinta años de bonificación, como sucede en Sevilla y Ceuta. 
 

También, dado que son los ayuntamientos los encargados de gestionar el IBI y, por 
tanto, de establecer si incluyen bonificaciones, las cuantías, los periodos de pago y el tipo 
impositivo, nos encontramos con importantes diferencias entre unos municipios y otros, así 
como, los requisitos que se exigen para acceder a ellas. 
 
 Es necesario, por tanto, que por parte del ayuntamiento de Écija, se estudie la mejor 
fórmula para poder ofrecer este tipo de incentivos económicos a toda aquella persona o 
colectivo interesado en este tipo de instalaciones. Este tipo de ayuda contribuirá a fomentar 
este tipo de instalaciones que favorece a la conservación y protección del medioambiente. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta para su debate y 

aprobación las siguientes 
 

PROPUESTAS DE ACUERDO 

PRIMERO. Que por parte de los Servicios Municipales se estudie la posibilidad de 
modificar las ordenanzas fiscales pertinentes para introducir bonificaciones en el Impuesto de 
Bienes Inmuebles y en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras a la instalación de 
placas fotovoltaicas de autoconsumo. 

 
SEGUNDO. Que por parte de los Responsables Municipales se lleve a cabo una 

campaña de información relativa a la existencia de dichas bonificaciones, a la vez de fomentar 
y concienciar a la ciudadanía sobre las ventajas de la instalación de placas solares en nuestra 
Ciudad para la conservación del medioambiente.» 
 
 Fue dada cuenta del informe nº 17/2022, de fecha 21 de febrero de 2022, emitido por esta 
Secretaria General. 
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  Instado debate por parte de los representantes de los Grupos Municipales intervinieron: 
el Sr. Perea Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Podemos; el Sr. Osuna González de Aguilar, 
Portavoz del Grupo Municipal Vox; el Sr. García Jódar, Portavoz del Grupo Municipal 
Izquierda Unida; el Sr. Bermudo Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos; el Sr. 
García Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Fuerza Ecijana, la Sra. Pardal Castilla, Portavoz 
del Grupo Municipal Socialista y la Sra. Heredia Martín, Portavoz del Grupo Municipal 
Popular, para mostrar sus opiniones y posicionamientos con respecto al punto contenido en el 
Orden del Día. 
 
 Durante el debate, la Sra. Pardal Castilla, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, se  
propuso una enmienda in voce a la Moción en el sentido de que en el punto primero en vez de 
decir: “Que por parte de los Servicios Municipales se estudie la posibilidad de modificar las 
ordenanzas fiscales…” se sustituya por “Que por parte de los Servicios Municipales se 
finalizara el estudio de la modificación de las Ordenanzas Fiscales…”. La cual fue aceptada 
por el Grupo proponente. 
 
  Las manifestaciones íntegras con respecto al presente asunto, constan  en imagen y 
sonido y en soporte CD, quedando custodiado en la propia Secretaría en los soportes 
informáticos correspondientes. 
  

Finalizadas las intervenciones y sometida la Moción a votación con la inclusión de la 
enmienda planteada por la Sra. Pardal Castilla, Portavoz del Grupo Municipal Socialista,  
por el Sr. Presidente fue proclamado el siguiente resultado: Votos a favor, dieciocho 
(correspondientes a los  Capitulares del Grupo Municipal Socialista: 8; a los Capitulares del 
Grupo Municipal Popular:6; al Capitular del Grupo Municipal Ciudadanos: 1; al Capitular 
del Grupo Municipal Izquierda Unida: 1; al Capitular del Grupo Municipal Vox: 1 y al 
Capitular del Grupo Municipal Podemos: 1). Votos en contra, dos (correspondientes a los 
Capitulares del Grupo Municipal Fuerza Ecijana). Abstenciones, ninguna. 

En consecuencia, el Pleno de la Corporación Municipal acordó: 
 
Primero.- Que por parte de los Servicios Municipales se finalizara el estudio de la 

modificación de las Ordenanzas Fiscales pertinentes para introducir bonificaciones en el 
Impuesto de Bienes Inmuebles y en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras a 
la instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo. 

 
Segundo.- Que por parte de los Responsables Municipales se lleve a cabo una 

campaña de información relativa a la existencia de dichas bonificaciones, a la vez de 
fomentar y concienciar a la ciudadanía sobre las ventajas de la instalación de placas solares 
en nuestra Ciudad para la conservación del medioambiente.» 

 
 PUNTO UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS, RELATIVAS A LAS 
MATERIAS COMPRENDIDAS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS 
SOCIALES, CIUDADANÍA, EDUCACIÓN, IGUALDAD, Y FIESTAS MAYORES, 
JUVENTUD Y DEPORTES.- 

(Siendo las 22 horas y 28 minutos abandonó la Sesión el Capitular Sr. Onetti Onetti). 

 
Los Capitulares Sr. Osuna González de Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal Vox; Sr. 

García Jódar, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida; Sr. Bermudo Gómez, Portavoz 
del Grupo Municipal Ciudadanos; Sr. García Gómez y Sra. Garrido Gómez, Portavoz y 
Viceportavoz del Grupo Municipal Fuerza Ecijana, respectivamente; Sr. Peña Fernández y Sr. 
Carmona Rodríguez, ambos, representantes del Grupo Municipal Popular, formularon diversos 
ruegos y preguntas con respecto a las materias comprendidas en la Comisión Informativa de 
Servicios Sociales, Ciudadanía, Educación, Igualdad y Fiestas Mayores, Juventud y Deportes, 
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las cuales fueron contestadas por el Sr. García Ostos, Teniente de Alcalde Delegado del Área de 
Juventud y Deportes; por el Sr. Gómez Ramos, Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, 
Desarrollo Socioeconómico y Medio Ambiente del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, por 
la Sra. Ceballos Linares, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Servicios Sociales y por el 
Sr. Alcalde. 

 
Las intervenciones realizadas durante el desarrollo del presente punto del Orden del Día 

constan en imagen y sonido y en soporte CD, quedando custodiado en la propia Secretaría los 
soportes informáticos correspondientes. 
 
 PUNTO DUODÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS, RELATIVAS A LAS 
MATERIAS COMPRENDIDAS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA, 
GOBIERNO INTERIOR, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CULTURA, SEGURIDAD Y 
COMUNICACIÓN.-  

Los Capitulares Sr. Osuna González de Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal Vox; Sr. 
García Jódar, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida; Sr. Bermudo Gómez, Portavoz 
del Grupo Municipal Ciudadanos; Sr. García Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Fuerza 
Ecijana; Sra. Heredia Martín, Portavoz del Grupo Municipal Popular y Sr. Perea Ruiz, Portavoz 
del Grupo Municipal Podemos, formularon diversos ruegos y preguntas con respecto a las 
materias comprendidas en la Comisión Informativa de Presidencia, Gobierno Interior, 
Administración Pública, Cultura, Seguridad y Comunicación, las cuales fueron contestadas por 
el Sr. Martínez Vidal, Teniente de Alcalde de Alcalde Delegado del Área de Gobierno Interior, 
Administración Pública , Seguridad, Cultura y Comunicación; el Alcalde y por esta Secretaria 
General. 

 
Las intervenciones realizadas durante el desarrollo del presente punto del Orden del Día 

constan en imagen y sonido y en soporte CD, quedando custodiado en la propia Secretaría los 
soportes informáticos correspondientes. 
 

PUNTO DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS, RELATIVAS A LAS 
MATERIAS COMPRENDIDAS EN LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.- 

Los Capitulares Sr. García Jódar, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida y Sr. 
Perea Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Podemos, formularon diversos ruegos y preguntas 
con respecto a las materias comprendidas en la Comisión Especial de Cuentas, las cuales fueron 
contestadas por la Sra. Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Presidencia y 
Hacienda y el Sr. Alcalde.  

 
Las intervenciones realizadas durante el desarrollo del presente punto del Orden del Día 

constan en imagen y sonido y en soporte CD, quedando custodiado en la propia Secretaría los 
soportes informáticos correspondientes. 

 
PUNTO DECIMOCUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS, RELATIVAS A LAS 

MATERIAS COMPRENDIDAS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE.- 

Los Capitulares Sra. Miranda Horrillo, representante del Grupo Municipal Popular;  Sr. 
Perea Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Podemos; Sr. Osuna González de Aguilar, Portavoz 
del Grupo Municipal Vox y Sr. García Jódar, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida; 
formularon diversos ruegos y preguntas con respecto a las materias comprendidas en la 
Comisión Informativa de Desarrollo Urbano Sostenible, las cuales fueron contestadas por el Sr. 
Gómez Ramos, Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Desarrollo Socioeconómico y 
Medio Ambiente del Área de Desarrollo Urbano Sostenible; la Sra. Díez Torres, Teniente de 
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Alcalde Delegada del Área de Ciudadanía, Educación, Igualdad y Fiestas Mayores; por el Sr. 
Ruperti Vega, Teniente de Alcalde Delegado de Infraestructuras Públicas, Cementerio y 
Movilidad del Área de Desarrollo Urbano Sostenible; y  por el Sr. García Ostos, Teniente de 
Alcalde Delegado del Área de Juventud y Deportes. 

 
Las intervenciones realizadas durante el desarrollo del presente punto del Orden del Día 

constan en imagen y sonido y en soporte CD, quedando custodiado en la propia Secretaría los 
soportes informáticos correspondientes. 
 

Y siendo las veintitrés horas y cuarenta y cuatro minutos del día al principio indicado, y 
no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la Sesión extendiéndose por mí la 
Secretaria General la presente Acta, que una vez aprobada por el Pleno será transcrita al Libro     
Capitular correspondiente, firmándose en este acto por el Sr. Alcalde conmigo, que de todo ello  
doy fe. 
 
EL ALCALDE LA SECRETARIA GENERAL 
 

 

Fdo: David Javier García Ostos Fdo: Rosa María Rosa Gálvez 
 
 
 


