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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 5  DE MAYO DE 2.017  En  Burguillos, siendo las veinte horas del día 5 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 ordinaria del Ayuntamiento Pleno a la que habían sido convocados reglamentariamente. GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE (6):  D. Valentín López Fernández  D. Luis Isaac Cubiles Guerra  D. Francisco Antonio Vargas Caballero D. Miguel Ángel Sánchez López  Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino  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 (0)  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. Manuel Fernández Solís, Dª. Soraya Pablo Moreno, D. Manuel Sánchez Melo y Dª. Mónica Jiménez Alcalde. 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. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  3  DE MARZO DE 2017  Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante  Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, el Sr. Presidente 
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preguntó a los presentes si deseaban realizar alguna observación al borrador del acta de la sesión mencionada en el encabezamiento.  No se produjeron intervenciones y el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de nueve de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria acordó su aprobación por seis votos a favor y tres abstenciones, pasando a ser acta definitiva.   En turno de explicación de voto, los Sres. Cubiles Guerra, Delgado Pino y la Sra. Romero Moreno manifiestan que se abstienen por no haber participado en la sesión indicada.   PUNTO 2º. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2017  Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante  Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, el Sr. Presidente preguntó a los presentes si deseaban realizar alguna observación al borrador del acta de la sesión mencionada en el encabezamiento.  No se produjeron intervenciones y el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de nueve de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria acordó su aprobación por ocho votos a favor y una abstención, pasando a ser acta definitiva.   En turno de explicación de voto, el Sr. Cubiles Guerra manifiesta que se abstiene por no haber participado en la sesión indicada.   PUNTO 3º.  DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE DENOMINACIÓN DE UN ESPACIO URBANO CON EL NOMBRE DE “PLAZA MISA DEL CRUCE”  Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 2 de mayo de 2017, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que se transcribe a continuación:   Propuesta de la Alcaldía.-   Vista la solicitud formulada el 15 de marzo del presente por la Hermandad de Nuestra Señora del Valle y San Cristóbal Mártir, Patrón de Burguillos de que al lugar en el que durante más de tres décadas se ha celebrado la tradicional misa que celebra dicha Hermandad el primer domingo de cada mes de julio, se le asigne el nombre de “Plaza Misa del Cruce” y considerando las circunstancias que concurren en el presente caso, propongo la adopción del siguiente acuerdo:  
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  Primero.-  Asignar al espacio de terreno situado delante del Centro de Día de la Tercera Edad y en la confluencia entre la calle Real y la Avenida de Andalucía el nombre de  “Plaza Misa del Cruce”.  Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Delegación Provincial de Estadística, Catastro y Servicio de Correos, así como a los servicios administrativos correspondientes de esta Corporación.   Una vez expuesto el asunto por el Sr. Alcalde se sometió a debate la propuesta manifestando el Sr. Portavoz del grupo Popular que ese espacio no es una plaza y propone que quede sobre la mesa el asunto hasta que se busque una denominación mejor.   Tras una pequeña deliberación se  planteó la posibilidad de darle el nombre de “Explanada” en lugar de “Plaza”  y una vez comprobado que el Catastro admite esa denominación,  se propuso por el Sr. Alcalde cambiar la denominación en ese sentido.   Una vez conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de nueve de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, por mayoría absoluta, aprobó la propuesta cuya parte dispositiva tiene la siguiente redacción:  Primero.-  Asignar al espacio de terreno situado delante del Centro de Día de la Tercera Edad y en la confluencia entre la calle Real y la Avenida de Andalucía el nombre de  “Explanada de la Misa del Cruce”.  Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Delegación Provincial de Estadística, Catastro y Servicio de Correos, así como a los servicios administrativos correspondientes de esta Corporación.    PUNTO 4º.  DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA CALLE DAOIZ Y VELARDE.  Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 2 de mayo de 2017, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que se transcribe a continuación:   Propuesta de la Alcaldía.  Vista la solicitud formulada el 22 de febrero  del presente (Reg. Nº: 1.056), por un grupo de vecinos del municipio de cambio de la denominación de la Calle Daoíz y Velarde y se le asigne el nombre de “Calle El Porche”,  y considerando que esa zona cercana a la Iglesia ha sido conocida tradicionalmente en el pueblo como “El Porche”, propongo la adopción del siguiente acuerdo: 
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   Primero.-  Cambiar la denominación de la Calle Daoíz y Velarde por el nombre de “Calle El Porche”.  Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Delegación Provincial de Estadística, Catastro y Servicio de Correos, así como a los servicios administrativos correspondientes de esta Corporación.  Una vez que fue expuesto el asunto por el Sr. Alcalde se sometió a debate la propuesta manifestando el Sr. Portavoz del grupo Popular que ha visto la solicitud firmada por los vecinos y ha hablado con ellos y le han dicho que una señora les ha ido preguntando si les parecía bien ese nombre, pero esas personas desconocían que esa calle ya tenía un nombre y cuando se han enterado se han mostrado molestos con esa persona, aunque incluso es posible que esa persona tampoco lo supiera y no cree que si lo supiera, se lo haya ocultado.  Además, indicó que el nombre está bien puesto porque corresponde a un héroe que fue el germen de la Guerra de la Independencia y que dio su vida por nuestra libertad y por la soberanía española y fue gracias a este señor, que no seamos vasallos de Francia  y no cree que se debiera quitar el nombre de este héroe español.  El Sr. Alcalde respondió que no tiene esa información de las familias que han firmado la solicitud y manifestó que al Ayuntamiento vino una señora preguntando si aquella calle tenía nombre y ellos le dijeron que sí y ella quería hacer un cambio. Ellos le indicaron que por parte del Ayuntamiento no había ningún problema y no sabe cómo lo habrán hecho, pero ha visto que tienen las firmas de muchas personas y entre ellas las de todas las personas de esa misma calle y cree que no se debe modificar la propuesta.  Añadió que todo el mundo sabe que a esa zona se la conoce como “El Porche” y que no tiene nada en contra ni a favor de ese cambio y que hay que escuchar a la gente y si tan importante es ese nombre, se le podrá poner el nombre de Daoíz y Velarde a otra calle del pueblo, respetando el nombre que los vecinos quieren para esta calle.  El Sr. Portavoz del PP respondió que la gente solicita muchas cosas y las Administraciones no tienen porqué conceder siempre todo lo que se pida y en este caso los vecinos no van a ganar nada, ni servicios, ni nada y que a pesar de haberse hecho esta propuesta por los vecinos con las mejores intenciones, cree que el Ayuntamiento debe tener unas miras superiores y hay que saber decir que no, porque  el nombre de “El Porche” está ahí y todo el mundo lo conoce y nadie se lo va a quitar.  
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 El Sr. Alcalde manifestó que van a hablar con los vecinos para conocer su opinión y que igual que han dicho que querían modificarla, si ahora no quieren, no habrá ningún problema.   En consecuencia con lo anterior, la Corporación, por unanimidad acordó dejar el asunto sobre la mesa hasta que se hable con los vecinos.   CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO     PUNTO  5º  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA  De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la alcaldía se dio cuenta de las Resoluciones 114 a 275 de 2017, quedando enterado el Ayuntamiento Pleno del contenido de las mismas.    PUNTO  6º   RUEGOS Y PREGUNTAS   D. Domingo Delgado Pino preguntó si el Ayuntamiento ha solicitado alguna escuela taller o taller de empleo ya que el día 30 de abril finalizó el plazo de solicitudes.   El Sr. Alcalde respondió que se iban a solicitar tres escuelas taller, una de restauración de edificios públicos, otra en materia de medio ambiente, concretamente para reforestar   y otra en materia de cultura.  Añadió que no recuerda el nombre pero que cuando lo sepa le informará.   D. Domingo Delgado Pino preguntó si Josefa de la Cuadra Rica está haciendo actualmente algún trabajo para el Ayuntamiento.  El Sr. Alcalde respondió que él sepa no.  D. Domingo Delgado Pino preguntó que entonces porqué está utilizando la “Jumpy”  porque la última vez fue el jueves de la semana pasada que estuvo en Sevilla. El Sr. Alcalde respondió que él no tiene conocimiento de que haya utilizado ningún vehículo municipal y preguntó al Sr. Delgado Pino si cuando la vio, iba ella conduciendo o con algún trabajador del Ayuntamiento.  El Sr. Delgado Pino respondió que iba con una persona que conducía la “Jumpy” , que no era trabajador del Ayuntamiento, pero no sabe si es hijo porque no 
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conoce a esa familia y que en otras ocasiones también se le ha visto con un trabajador circulando por el pueblo con la furgoneta, entrando por la Calle Real y existen videos que pululan por ahí.  El Sr. Alcalde señaló que esta señora no tiene ningún contrato con el Ayuntamiento y desconoce si alguien del Ayuntamiento la ha llevado a algún sitio en esta ocasión y afirmó que las veces en que ella ha ido en  un vehículo municipal  iba conduciendo un trabajador del  Ayuntamiento y siempre ha sido dentro del pueblo, pues fuera de Burguillos es la primera noticia que tiene.   El Sr. Delgado Pino respondió que le entregará unos vídeos y fotografías al respecto.  D. Domingo Delgado Pino manifestó que  a los acreedores de Burguillos Natural se les ha ofrecido un determinado acuerdo en cuya virtud este Ayuntamiento asumirá las deudas y preguntó porqué se ha dejado fuera a Diputación que también es socio.  El Sr. Alcalde respondió que el asunto de Burguillos Natural es un asunto que lo deberíais haber solucionado ustedes, pero lo dejasteis pasar durante cuatro años porque no queríais asumir la responsabilidad.    Añadió que todavía no se les ha ofrecido nada y para que el Ayuntamiento llegue a un acuerdo con ellos debe votarlo el Pleno.  Señaló que ellos quieren  saber  si nosotros les podemos ofrecer alguna solución y están intentando reunir a todos los acreedores para ver si se puede llegar a un acuerdo.  Insistió en que no se ha firmado ni acordado nada, pero que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito y que debería llegarse a un acuerdo en el que hubiera una quita importante para evitar una deuda de muchos millones de euros.   El Sr. Delgado Pino manifestó que los administradores de Burguillos Natural  les envía un escrito a los acreedores diciéndoles que el Ayuntamiento asumirá determinada deuda supone que será porque cuenta con el visto bueno del representante del Ayuntamiento.  Y añadió que ellos no dejaron pasar el tema sino que fueron los interventores del Estado, que estuvieron estudiándolo y dijeron que la propuesta que hacía el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo, en aquél momento no se ajustaba a la Ley por lo que desistieron.  Respecto de la deuda manifestó que el Consejo de Administración será responsable de lo que haya hecho pero que en todo caso hay dos socios Ayuntamiento y Diputación y no podemos dejar fuera a la Diputación. 
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 El Sr. Alcalde respondió que la Diputación conoce el asunto y sabe que en el porcentaje que le corresponda tendrá su responsabilidad.    Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las veinte horas y veinticinco minutos del día de la fecha y de lo tratado y acordado se extiende el presente Acta, que firma la presidencia,  conmigo,  el Secretario, que  doy fe-   El Alcalde                                    El Secretario Fdo.: Valentín López Fernández                    Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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