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    José María Getino Rosado, Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), de 
acuerdo con lo ordenado por el Concejal Delegado de Medio Ambiente, Parques y Jardines 
mediante Informe de fecha 25 de febrero de 2022, y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, en relación con 
el expediente de derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de utilización de 
Huertos Sociales, en concordancia con el artículo 5. 2 a) del Real Decreto 128/2018 de 16 de 
marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local 
con Habilitación de carácter Nacional, por el que se  atribuye la Jefatura de los servicios de 
gestión de ingresos y recaudación, emite el siguiente 
 
    INFORME: 
 
PRIMERO: Por el Concejal Delegado de Medio Ambiente, Parques y Jardines se informan los 
siguientes motivos y consideraciones, por los que resulta necesario proceder a la derogación 
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Utilización de Huertos Sociales: 
    * los fines sociales de dichos huertos. 
    * la mayoría de los adjudicatarios son personas de pocos recursos económicos y jubilados. 
     
SEGUNDO: Al tratarse de la supresión de una tasa, no será preciso el estudio económico para 
la determinación de la cuota de la tasa, aunque de acuerdo con el artículo 213 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se debe emitir Informe por la 
Intervención ya que la supresión de la tasa implica una pérdida de fuente de financiación en el 
presupuesto municipal. 
 
TERCERO: Con fecha 14 de marzo de 2022, se emitió Informe por la Intervención en relación a 
la Legislación aplicable y al procedimiento de derogación de la Ordenanza Fiscal de Utilización 
de Huertos Sociales, así como en relación a las consecuencias financieras de la supresión de la 
Tasa, y su incidencia en la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Entidad. 
 
CUARTO: Hay que destacar que la derogación entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y será desde ese momento cuando no podrá gravarse dicha 
utilización de los huertos sociales. Con anterioridad a ese momento, los hechos imponibles que 
se produzcan deberán ser objeto de gravamen, y procederse a su liquidación conforme a la 
Ordenanza fiscal actualmente vigente. Asimismo, las liquidaciones ya efectuadas deberán ser 
objeto de recaudación conforme a la Ley General Tributaria y el Reglamento General de 
Recaudación. 
 

LEGISLACION APLICABLE 
 
- Artículos 15 al 21 y 24 al 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 
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- Artículos 22.2 e), 47.1, 106 y 107 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
- Artículo 6 de la Ley 8/1989 de 13de abril, de Tasas y Precios Públicos. 
 
    Visto cuanto antecede, se considera que el expediente se está tramitando conforme a la 
legislación aplicable, procediendo su aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 22.2 e) y 47.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, por mayoría simple de los miembros presentes. 
    Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente Propuesta de 
Resolución: 
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
Tasa por utilización de Huertos Sociales. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del TRLHL, el presente acuerdo 
provisional, se expondrá al público en el tablón de Edictos de este Ayuntamiento durante el 
plazo de 30 días contados desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y en uno de los diarios de mayor difusión de esta 
provincia. 

TERCERO.- Durante el periodo de exposición pública del acuerdo de derogación de la 
Ordenanza, quienes tuvieran un interés directo en los términos previstos en el artículo 18 del 
TRLHL, así como los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades 
legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, 
cuando actúen en defensa de los que les son propios; podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
CUARTO.- De conformidad con el artículo 17.3 del TRLHL, en el caso de que no se hubieran 
presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

 
QUINTO.-. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución de las disposiciones contenidas 
en el presente acuerdo y para proceder de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del 
artículo 17 del TRLHL. 
 

EL TESORERO, 
 

Fdo: José María Getino Rosado. 
(documento firmado electrónicamente) 
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