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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 4  DE MAYO DE 2017.  En  Burguillos, siendo las once horas y siete minutos del día cuatro de mayo de dos mil diecisiete se reunieron en primera convocatoria en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,  bajo la presidencia del Sr. Alcalde,  los siguientes capitulares al objeto de celebrar sesión extraordinaria urgente del Ayuntamiento Pleno a la que habían sido convocados reglamentariamente. GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE (5):  D. Valentín López Fernández  D. Francisco Antonio Vargas Caballero Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino D. Miguel Ángel Sánchez López  Dª. María Dolores Gómez Ruíz  GRUPO MUNICIPAL DEL PP (3):   D. Domingo Delgado Pino  Dª. Lorena Chacón Ballesteros Dª. Noelia Romero Moreno   GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA (1): Dª. Mónica Jiménez Alcalde Asisten también el Secretario General  de la Corporación D. Juan Carlos Guerrero Rodríguez  y  la Sra. Interventora Accidental Dª María de los Ángeles Cobos Zambrano.   No asisten  D. Luis Isaac Cubiles Guerra, Dª. Soraya Pablo Moreno, D. Manuel Fernández Solís ni  D. Manuel Sánchez Melo. Una vez comprobado que existía el quórum necesario de asistencia, según lo establecido en el artículo 90 del R.O.F. se inició el conocimiento de los asuntos incluidos en el orden del día.   ORDEN DEL DÍA:   PUNTO  1º.   PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.  El Sr. Alcalde motivó la urgencia de la convocatoria en que el plazo para presentar las propuestas de actuación para el Plan Supera V finaliza el día 5 de 
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mayo de 2017 y hasta este momento no se ha dispuesto de toda la documentación necesaria para ello.    Seguidamente tuvo lugar un breve debate acerca de la fecha en que se habían realizado con anterioridad las convocatorias para aprobar las propuestas del programa Supera.  Se planteó por el grupo Popular que el pleno no había sido debidamente convocado porque en el aviso que se envió a los teléfonos móviles no aparecía la hora en que debía celebrarse la sesión, informando el Secretario que en la convocatoria, que está subida a la plataforma,  sí aparece la fecha y la hora y que a los móviles y a los correos electrónicos lo único que se envía es un aviso  de que se ha realizado una convocatoria, pero en esos avisos no viene el orden del día.  El Sr. Portavoz del grupo Popular manifestó que ellos no van a impugnar esta convocatoria pero solicitó que en los mensajes se ponga el día y la hora.  Sometida a votación la consideración de la urgencia del asunto, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de nueve de sus trece miembros de derecho, por seis votos a favor de los señores concejales de los grupos municipales Socialista (5), e Izquierda Unida (1), ningún voto en contra  y tres abstenciones del grupo Popular (3), por mayoría simple, acordó pronunciarse a favor de considerar urgente la sesión, ratificándose la convocatoria conforme a lo establecido en los artículos 46.2.b. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 77 y 79 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.   PUNTO  2º. PROPUESTA PARA LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES CUYA INCLUSIÓN EN EL PLAN “SUPERA V”  SE SOLICITA  A LA DIPUTACIÓN.  Visto el expediente que se instruye en relación al denominado PLAN SUPERA V, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y resultando: 1º.- Que la Excma. Diputación ha aprobado el  Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, SUPERA V así como las Bases Regulatorias para los Programas de Inversión ejecutables por los Ayuntamientos. 2º.- Que este Ayuntamiento considera que reúne los requisitos establecidos para acogerse a la distribución de los fondos destinados a este Plan. 3º.-  Que  se han redactado por los servicios técnicos municipales dos memorias, una de ellas referente a obras en distintas vías públicas del casco urbano y otra referente a obras en caminos rurales y se han incorporado al expediente los informes favorables de los Servicios Técnicos y Jurídicos  
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Municipales referentes a los distintos aspectos sobre los que debe pronunciarse la Corporación. 4º.- Que de los antecedentes y documentos obrantes en el procedimiento se considera que los proyectos de inversión reúnen los requisitos establecidos en el acuerdo mencionado inicialmente.  5º.-  Que en la Base 9.1 de este programa se establece que debe presentarse una propuesta priorizada de inversiones sostenibles estableciéndose un plazo que concluye el día 5 de mayo, se requiere que el Ayuntamiento Pleno adopte acuerdo de aprobación de las propuestas priorizadas de inversión y su solicitud de financiación. Una vez sometido a debate el asunto, el Pleno de este Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, con la asistencia de nueve de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por seis votos a favor, ningún voto en contra y tres abstenciones, por mayoría simple, adoptó el siguiente acuerdo:  Primero.-  Aprobar  la siguiente propuesta priorizada de los programas municipales de inversión a presentar por el Ayuntamiento,  con cargo a los créditos del  PLAN SUPERA V. Actuaciones con cargo al PROGRAMA GENERAL SUPERA V:   Denominación:  Programa Presupuestario: Presupuesto Euros 1 REFORMA Y CONSERVACIÓN DE CALZADAS EN LAS URBANIZACIONES R2 Y R3 153 100.000,00 2 REFORMA Y CONSERVACIÓN DE ACERADOS EN CALLES ALGODONEROS, ARRIEROS Y SEGADORES 153 60.000,00 
3 REFORMA Y CONSERVACIÓN DE CALZADAS EN CALLES FELIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, JUAN RAMÓN JIMENEZ Y VIRGEN DE LA FUENTECILLA 

153 55.116,79 
 Actuaciones con cargo al PROGRAMA ESPECÍFICO DE VÍAS LOCALES SINGULARES, es la que se incluye a continuación:  Actuaciones con cargo al PROGRAMA ESPECÍFICO DE VÍAS LOCALES SINGULARES: 
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Denominación Programa Presupuestario Presupuesto total 
Fracción del Presupuesto total provenientes del Programa Específico de Adecuación a Normativa (opcional)   

Fracción del Presupuesto total provenientes del Programa General  (opcional)   
REPARACIÓN Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CAMINOS RURALES 

454 57.364,68  €       28.682,34   € 0,00 € 
 Actuaciones a efectos de futuros cambios, dentro del mismo grupo de programa de las propuestas municipales de inversión, son las que siguen:   Denominación Programa Presupuestario Presupuesto 1 REFORMA Y CONSERVACIÓN DE CALZADAS EN EL EJIDO 153 100.000,00  € 2 REFORMA Y CONSERVACIÓN DE CALZADAS EN LA BARRIADA DE LA ERMITA 153 55.116,79  €  Segundo.-   Solicitar la inclusión de los citados proyectos de inversión por el orden de prioridad que se establece y solicitar la financiación que corresponde a este Ayuntamiento con cargo al Plan SUPERA V. Tercero.-  Delegar en el Sr. Alcalde, la aprobación de los proyectos básicos y de ejecución de las inversiones financieramente sostenibles antes indicadas, así como cuantas gestiones sean precisan para la ejecución de este acuerdo.  Cuarto.- Que como parte del expediente de solicitud, se acompañen tantas CERTIFICACIONES ANEXAS  como Proyectos de inversión se solicitan para cada PROGRAMA, acompañados de planos/mapas identificativos del emplazamiento y localización de las Vías Locales propuestas en el apartado correspondiente  de ésta solicitud .  Durante el debate el Sr. Portavoz del grupo Popular preguntó acerca de los caminos que proyectan reparar respondiendo el Sr. Alcalde que en principio podrían repararse el de Doña Elvira saliendo por el Barrio Lejos y los caminos de la zona de 
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las parcelas,  y dentro de estos caminos, que son los que tienen más tránsito  y están en peores condiciones,  si el presupuesto lo permitiera se repararían todos.  El Sr. Portavoz del grupo Popular manifestó que ha visto que al ser una vía pecuaria, el Ayuntamiento tiene autorización de Vías Pecuarias para arreglar el Camino de la Cuesta del Señor, y preguntó si se ha intentado que lo arreglen ellos.  El Sr. Alcalde respondió que la Junta de Andalucía ha manifestado que es a través del Supera como pueden repararse los caminos y que la Junta ha informado que más adelante tiene previsto arreglar otros caminos.  El Sr. Portavoz del grupo Popular manifestó que entre las prioridades de este Ayuntamiento deben estar el arreglar la luz de los polígonos y con este dinero se podrían haber arreglado en la forma en que ellos habían previsto con Endesa, y se podría tener con luz todo el polígono Cuarto de la Huerta o por lo menos la manzana que queda del Estanquillo y con ello se facilitaría la creación de puestos de trabajo y se lo debemos a los empresarios que compraron naves y solares.  El Sr. Alcalde respondió que ya lo habían pensado pero que los técnicos han planteado que no tenemos la disponibilidad de los terrenos de esas zonas, que pertenecen a Burguillos Natural   El Sr. Portavoz del grupo Popular dijo que esa es una dificultad salvable ya que si el Ayuntamiento está negociando con los administradores de Burguillos Natural podría incluir la cesión de este suelo.  En turno de exposición del voto el Sr. Portavoz del PP señaló que se abstienen porque para ellos la prioridad es la luz de los polígonos.  Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las once horas y veinticinco minutos  en el  lugar y fecha al principio indicado,  el Sr. Alcalde Presidente levantó la Sesión de la que se extiende por mí el Secretario General el presente Acta, firmándose  por el  Sr. Alcalde  conmigo que de todo ello doy fe.-   El Alcalde                                    El Secretario  Fdo.: Valentín López Fernández                    Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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