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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 1  DE JUNIO DE 2017.  
En  Burguillos, siendo las ocho horas y treinta y cinco  minutos del día uno de junio 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. Luis Isaac Cubiles Guerra  D. Francisco Antonio Vargas Caballero Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino D. Miguel Ángel Sánchez López  GRUPO MUNICIPAL DEL PP (4):   D. Domingo Delgado Pino  D. Manuel Fernández Solís  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 Dª. María Dolores Gómez Ruíz, Dª. Soraya Pablo Moreno 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  este Ayuntamiento debe presentar la solicitud de subvención del Programa de Fomento 
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de Empleo Agrario de 2017 y el plazo concluye el día 5 de junio de 2017, habiéndose entregado el día de hoy el Proyecto por los servicios técnicos municipales.   Explicó que se han producido varias vicisitudes para que se haya retrasado la convocatoria y al final se haya convocado en esta fecha y nos han dado muy poco tiempo para preparar los proyectos por lo que se ha tenido que convocar el Pleno de esta forma y añadió que en otras ocasiones, tanto en esta Corporación, como en la anterior, se ha hecho igual. No obstante se ha dejado un día por medio para que se pudiera estudiar mejor el asunto.    Durante el debate que tuvo lugar a continuación el Sr. Portavoz del PP se opuso a la declaración de urgencia manifestando que cuando había estado gobernando no se había hecho siempre así, con una convocatoria extraordinaria urgente puesto que durante su gobierno se había dado más tiempo para estudiar el asunto y se había puesto por la tarde para facilitar la asistencia y no a esta hora con lo que se pretende que no asistan los miembros de la oposición, que están trabajando y no pueden pedir permiso en sus trabajos.  Añadió que si el plazo acaba el lunes se podía haber convocado un pleno extraordinario pero no urgente para el viernes o el lunes por la mañana que permitiera tener más tiempo para estudiar la documentación. Y además se sabía que el PER se iba a tener que aprobar y por eso muchos Ayuntamientos han aprobado los proyectos antes de estar aprobada la convocatoria y ahora lo que han hecho es una corrección en sus acuerdos anteriores.  Concluyó afirmando que no pone ninguna pega a la urgencia si los proyectos se hubieran acabado más tarde pero no ha sido así y ha habido tiempo para hacerlo de otra forma.   Sometida a votación la consideración de la urgencia del asunto, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de diez 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), cuatro  votos en contra (4), (D. Domingo Delgado Pino, D. Manuel Fernández Solís, Dª. Lorena Chacón Ballesteros y Dª. Noelia Romero Moreno) y ninguna abstención  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.  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PROYECTO DENOMINADO “REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS VII” PARA SU EJECUCIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE FOMENTO  DE  EMPLEO AGRARIO - PROYECTOS DE OBRAS Y/O SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL Y DE GARANTÍA DE RENTAS DE 2017. 
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 Visto el expediente  incoado  para la ejecución de las actividades que se incluyan  en el Programa de Fomento de Empleo Agrario de 2017, (Garantía de Rentas) y resultando:  Primero.-   Que este Ayuntamiento tiene interés en acogerse a   la Resolución de 24 de abril de 2017, de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, por la que se convocan subvenciones para la ejecución de proyectos de obras y servicios de interés general y social, generador de empleo estable y garantía de rentas del Programa de Fomento de Empleo Agrario para el ejercicio 2017.  Segundo.-   Que a tal  efecto se ha redactado por la Arquitecta Dª Sandra Cantón Fernández, el proyecto denominado  PROYECTO DE REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS  VII  EN BURGUILLOS, consistente en actuaciones complementarias de mantenimiento de parques, jardines, instalaciones públicas, acerados  y elementos del viario.  
Tercero.-   Que dicho proyecto consiste en la ejecución de una serie de actividades de competencia municipal  de carácter complementario a las que realiza en la actualidad y  para las cuales carece de capacidad económica para incrementar los efectivos que pudiera destinar a  estos fines o  servicios. 
Por consiguiente el presente proyecto  no  va  a   suponer sustitución de empleo preexistente ya que con los recursos fijos  disponibles, el Ayuntamiento  puede prestar los servicios básicos y centrales y con  los recursos complementarios derivados del presente  Proyecto PFEA el Ayuntamiento podría llegar a prestar los servicios  complementarios que en el mismo se exponen. Dichas obras o servicios  no producen en este municipio el  efecto de sustitución de trabajadores  empleados  y no se tiene previsto por lo tanto, que ninguno de los trabajadores municipales sea sustituido por los trabajadores que se contraten con cargo a la financiación del PFEA.  Cuarto.-  Consta en el expediente el  informe emitido el 23/05/2017 por la Interventora Accidental de la Corporación en el que se indica:   PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Burguillos tiene disposición de financiación para las partidas presupuestarias que han de ser financiadas por la Corporación para el  Programa Garantía de Renta PFEA -2017.  SEGUNDO.- Se ha realizado la correspondiente Retención de Crédito por importe de 3.003,57 € con número de operación 217100839.  Por ello deberá realizarse la correspondiente modificación presupuestaria para consignar las subvenciones de mano de obra y materiales que correspondan y dotar los créditos correspondientes a los gastos que se generen con esta actuación.  
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 Quinto.-  Consta igualmente  informe de los Servicios Técnicos municipales así como  informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General en el que se señala que no existe impedimento para la aprobación del proyecto. 
Sexto.-   Conforme a  lo previsto en el artículo 105.1 y Disposición Adicional 2ª.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como 21.1.o) y 22.2.ñ) de la  Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  al no estar la obra prevista en el  Presupuesto,  corresponde  al Pleno la  aprobación del proyecto, por mayoría simple. 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 diez de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y  por seis votos a favor, ningún voto en contra y cuatro abstenciones, por mayoría simple, adoptó el siguiente acuerdo: 

 Primero.- Aprobar el PROYECTO DE REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS  VII EN BURGUILLOS, redactado por la Arquitecta Dª Sandra Cantón Fernández,  consistente en  actuaciones complementarias de mantenimiento de parques,  jardines, instalaciones públicas, acerados  y elementos del viario,  para su ejecución en este municipio  dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario de 2017, dentro de la sección denominada  “Proyectos de obras y/o servicios de interés general y social, y de garantía de rentas”.  Segundo.-  Aprobar el Estudio de Seguridad y Salud, contenido en el Proyecto. Tercero.- Adoptar el compromiso de inclusión en el Presupuesto de esta corporación de la cantidad que corresponda para atender a las obligaciones  que dimanen del acuerdo adoptado.   Cuarto.-  Someter la ejecución de las obras a la condición de que se otorguen las subvenciones correspondientes a la mano de obra y materiales que deban emplearse en el proyecto y a que se lleven a cabo las modificaciones presupuestarias necesarias para que se disponga de financiación de los costes de mano de obra,  materiales,  reconocimientos médicos de los trabajadores que deban contratarse en el proyecto, y cuantos otros gastos correspondan a esta actuación.  
Quinto.-   Autorizar al Sr. Alcalde o Concejal Delegado de Urbanismo en su caso, para la firma de cuantos documentos exija el mejor desarrollo y ejecución de este acuerdo, así como para la aprobación de cualquier subsanación de deficiencias que hubiera de realizarse en el proyecto objeto de aprobación.  Durante el debate el Sr. Portavoz del grupo Popular manifestó que el PER es una continuación de los que se hizo durante la pasada legislatura habiéndose incluido este año la adecuación de los parterres del R2 y R3 y al grupo Popular no le 
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gusta que se pongan de cemento, pues si bien se ha corregido el error de colocar chinos, hay otras soluciones. Sería una irresponsabilidad sembrar aquello con césped si no hay agua para regar, pero sí que se podría poner un césped artificial.   Añadió que hay ciertas partidas presupuestarias infladas porque están muy por encima de lo que establece el banco de precios, como es el desbroce del terreno que en el proyecto aparece un precio de 1,40 y en el banco de precios lo fija en 0,17;  en la excavación para explanación, en el proyecto aparece un precio de 2,23 y el  banco de precios está a 0,99. La base granular está en el proyecto a 29,07 y en el banco de precios a 8,61, etc.,  y que estas partidas deberían corregirse porque en otro caso ellos no votarán a favor de la aprobación.    El Sr. Alcalde respondió que le gustaría que el municipio de Burguillos estuviera verde pero debemos asumir la responsabilidad y no se puede poner todo verde, pero tampoco se está poniendo todo de cemento y en esa zona hay solo dos partes que se van a hacer en este momento y todavía queda mucho espacio para hacer otras cosas y poner en las zonas verdes unas plantas que no requieran mucha agua.   En relación a los precios señaló que no ha hablado con los técnicos pero supone que en la cantidad que dice el Sr. Portavoz no va incluida la mano de obra pero en cualquier caso se va a consultar el asunto con los técnicos.   El Secretario informó que hace un par de años consultó este mismo asunto con el técnico y éste aclaró que los bancos de precios de la construcción están hechos para obras que se contratan con empresas especializadas en la construcción y en el PER no se contrata a albañiles especialistas en la construcción porque el PER es para darle trabajo a la gente y así cuesta mucho más una obra realizada con el PER que otra realizada por empresas de la construcción.   El Sr. Delgado Pino informó que en el banco de precios de la construcción está incluido también el personal y ya está alto y podríamos entender que al no tener un personal cualificado una obra vale más pero no tres veces más   El Sr. Alcalde reiteró que lo consultará con los técnicos.  El Sr. Portavoz del grupo Popular preguntó la razón de que no se esté aprobando hoy el Proyecto de Empleo Estable como lo están haciendo otros Ayuntamientos,  señalando que aún  hay tiempo hasta el lunes.   El Sr. Alcalde respondió que el Plan de Empleo Estable no es necesario aprobarlo por Pleno y nunca se ha hecho, porque se hace por Junta de Gobierno, mediante resolución de la alcaldía o bien mediante una solicitud que se rellena.  El Pleno aprueba el proyecto pero no la solicitud.  
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Explicó que lo primero que se hace es mandar una solicitud sin proyecto en la que se dice qué es lo que se quiere hacer y cual es el importe y cuando aprueban la solicitud es cuando ya se aprueba el proyecto.  El Sr. Delgado Pino afirmó que ellos aprobaban los dos proyectos por Pleno y que lo que le preocupa es que se vaya a perder el dinero por no aprobarse la solicitud.  El Sr. Alcalde informó que ya se ha presentado la solicitud.  Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las ocho horas y cincuenta 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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