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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 31 DE JULIO  DE 2.017  En  Burguillos, siendo las veinte horas y diez minutos del día treinta y uno de julio 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 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. María Dolores Gómez Ruíz Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino  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 (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 Dª. Mónica Jiménez Alcalde, 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   Antes de iniciarse el debate de los asuntos incluidos en el orden del día el Sr. Portavoz del grupo Socialista solicitó la palabra para plantear una cuestión de orden solicitando que se suspenda la sesión por falta de documentación, al no haberse emitido los informes jurídicos solicitados para los puntos 4 y 7 del orden del día y además indicó que no se ha celebrado Comisión Informativa por lo que la convocatoria es nula de pleno derecho  y constituye una infracción penal contraria al ordenamiento jurídico porque vulnera los artículos 81 a 84 del Reglamento de 
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Organización y 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.   Añadió que falta toda la documentación del punto 5, que falta documentación relativa a asuntos judiciales, concretamente se refirió a expedientes de contenciosos y denuncias y demandas.  Que no ha podido ver expedientes de contratación. Que no se han puesto a su disposición los expedientes de desahucio y que si no los había debería haberse dicho que no los había.   En relación a los informes jurídicos solicitados para los puntos 4 y 7,  manifestó que el mismo Secretario les dijo que los informes no estaban solicitados y que no es competencia del Alcalde denegar documentación en la convocatoria del Pleno y que además del Alcalde puede haber incurrido en un delito de prevaricación el Secretario.   El Sr. Alcalde, respecto de los informes jurídicos de los puntos 4 y 7, respondió que se ha solicitado a la Diputación la emisión de los dos informes.     Respecto de la convocatoria del Pleno contestó que la resolución se ha hecho desde la alcaldía y que debería hacerse siempre así, porque es como se hace en la mayoría de Ayuntamientos.     Sobre la documentación que afirma el Portavoz del PP que falta respondió que se ha puesto a disposición de los Concejales toda la documentación que tiene el Ayuntamiento, a excepción de los dos informes jurídicos y que  los expedientes que se han puesto a disposición de los Concejales, son prácticamente los mismos expedientes que se han puesto a disposición del Pleno los dos años anteriores y añadió que todas las áreas del Ayuntamiento han puesto a disposición de los Concejales  toda la documentación solicitada, que es muy abundante y en el menor tiempo posible.   Afirmó que esto que se está haciendo no se hace en ningún Ayuntamiento y cree que no debe suspenderse el Pleno y que no considera correcto después de la "paliza" que se ha pegado a todos los trabajadores del Ayuntamiento para preparar esta documentación, que ahora, el Partido Popular se levante y se vaya como hizo en una ocasión anterior.     Ante la afirmación de que los informes no estaban solicitados a Diputación respondió el Sr. Alcalde que el viernes pasado, cuando él se fue, ya estaban solicitados.   El intercambio de opiniones entre el Sr. Portavoz del Partido Popular y el Sr. Alcalde se prolongó durante cierto tiempo hasta que se consideró por la Presidencia suficientemente debatido el asunto y el  Sr. Alcalde dio inicio al examen de los asuntos incluidos en el orden del día.   
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PUNTO 1º.   INSTAR AL ALCALDE A LA REPARACIÓN DEL POLIDEPORTIVO RAFAEL NADAL.    Se dio lectura íntegra por el secretario a la propuesta que obra en el expediente y que dice así:    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El estado de absoluto abandono que muestra el polideportivo Rafael Nadal es escandaloso. La dejadez a que viene sometiendo el equipo de gobierno a estas instalaciones municipales es brutal, vergonzoso.   El estado calamitoso del polideportivo no admite justificación alguna. Pista de pádel destrozada, inutilizada, redes y vallados rotos, suciedad por todos lados, etc.   Los vecinos de Burguillos protestan constantemente en las redes sociales por el estado de abandono del polideportivo y reclaman su arreglo. Lo vienen haciendo desde hace más de un año, sin embargo, el equipo de gobierno hace oídos sordos a tan justas y razonables demandas de los vecinos, pese a que practicar deporte en estas instalaciones conlleva riesgos evidentes para la integridad física de las personas que se atreven a practicar deporte en las mismas, sobre todo, los niños.   El estado del citado polideportivo es indecente. Los burguilleros, especialmente los jóvenes, requieren unas instalaciones deportivas dignas, en buen estado de uso. Urge el arreglo inmediato de las mencionadas instalaciones deportivas. Por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:   UNICO.- Instar al alcalde a la reparación del Polideportivo Rafael Nadal.   El Sr. Portavoz del grupo Socialista manifestó que cuando estuvo gobernando el partido Popular se construyó este Polideportivo y ahora se están viendo las deficiencias de las obras porque se llevaron a cabo con materiales de bajísima calidad.  Señaló que conocen esas deficiencias y se han pedido varios presupuestos para repararlas porque con independencia de quién hiciera el Polideportivo, los ciudadanos deben tener unas instalaciones en condiciones.   El Sr. Portavoz del grupo Popular respondió que efectivamente ese Polideportivo lo hizo el PP cuando ese lugar estaba hecho una escombrera y se hizo con una subvención del Plan de Empleo Estable en la que el dinero para materiales está tasado. Incluso el césped artificial era de buena calidad pero durante el último año y medio no se ha mantenido e incluso se ha permitido el paso de bicicletas.   El Sr. Portavoz del grupo Socialista reiteró que él considera que ese césped no es de buena calidad y que un césped destinado a viviendas no es apto para pistas deportivas y añadió que si hasta ahora no se ha hecho es porque hay otras necesidades en calles y edificios que han debido atenderse antes.  
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 El Sr. Fernández Solís manifestó que esas pistas llevan abandonadas desde hace más de un año.   El Sr. Alcalde manifestó que su grupo va a votar en contra porque no considera que el Ayuntamiento deba instar al Alcalde para que repare el Polideportivo y tras una amplia deliberación se acuerda modificar la parte dispositiva de la propuesta que queda redactada del siguiente tenor: "Único.-  Reparar el Polideportivo Rafael Nadal."    Y una vez conocido el asunto, el Pleno de este Ayuntamiento, con la asistencia de diez de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y  por unanimidad, por mayoría absoluta, adoptó el siguiente acuerdo:   "Único.-  Reparar el Polideportivo Rafael Nadal."    PUNTO 2º. INSTAR AL ALCALDE AL CAMBIO DE CÉSPED DEL CAMPO DE FÚTBOL FRANCISCO LOZANO Y REPARAR EL SISTEMA DE RIEGO E ILUMINACIÓN DEL MISMO.   Se dio lectura íntegra por el secretario a la propuesta que obra en el expediente y que dice así:    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  Desde hace unos tres años los técnicos municipales vienen alertando del mal estado del césped y la deficiente iluminación del campo de fútbol Francisco Lozano. Dichos trabajadores municipales vienen informando que el mal estado del césped está causando, sobre todo, rozaduras y quemaduras en los niños al caer sobre el mismo y torceduras. Tan desastroso es el estado del césped que los niños tienen que estar remojándose los pies constantemente ante el calentamiento que sufren en la planta de los pies. A ello hay que añadir que el control del balón se hace cada vez más imposible, cuando bota es imposible saber la dirección que va a tomar.   Al mal estado del terreno de juego se une la muy deficiente iluminación y la carencia de equipo de riego. Tan deficiente es la iluminación que no se pueden celebrar partidos de fútbol sin luz natural.   Es inexplicable que el alcalde y su equipo de gobierno no hayan afrontado las obras del cambio de césped del campo de fútbol, máxime cuando está empleado el dinero que la Diputación de Sevilla envía a todos los ayuntamientos en obras que aunque necesarias no son tan urgentes como ésta. La única explicación que encontramos es que el cambio de césped del campo de fútbol era una de las obras que contemplaba el programa del PP de Burguillos y no la hace por ser un proyecto del PP, al igual que ha hecho con otras obras. 
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 Los vecinos de Burguillos y, sobre todo, los niños y padres de la escuela municipal deportiva vienen reclamando el cambio del césped. Es una reivindicación constante por parte de éstos.  Por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  UNICO.- Instar al alcalde al cambio de césped del campo de fútbol Francisco Lozano y reparar el sistema de riego e iluminador del mismo.   El Sr. Portavoz del grupo Socialista manifestó que este campo de futbol lo construyó el PSOE y el PP no hizo nada durante los cuatro años que estuvo gobernando y que en la actualidad el equipo de gobierno está estudiando el problema, pero no es lo único en lo que se está trabajando.   El Sr. Portavoz del grupo Popular respondió que durante su mandato, a pesar de encontrarse en unas circunstancias económicas muy desfavorables pues hubo que pedir ayuda al Gobierno y a la Diputación,  sí se hicieron obras en estas instalaciones como los vestuarios, la  calefacción y electricidad pero la diferencia es que vosotros contáis con 200.000 euros más al mes  y no hacéis nada.   Añadió que no se trata solo del sistema de riego sino que hay que cambiar todo el césped y eso es una inversión muy importante y que es más necesaria que otras cosas que se han hecho.   D. Francisco Antonio Vargas respondió que el PP arregló la calefacción y los vestuarios pero a los tres meses de acabar la obra todo estaba otra vez igual porque el problema eran las humedades. La calefacción se estropea porque la instalación se moja y solucionar eso sería una obra "titánica".  Añadió que se podrían pintar los vestuarios, hacer reparaciones, poner losas nuevas, etc., pero en poco tiempo volvería a estar igual, porque aunque tenemos un montón de presupuestos para las reparaciones, cualquier dinero que se emplee es como si se tirara a un sumidero ya que el problema es estructural y si se arregla el techo, en tres meses se está cayendo.   Respecto de la iluminación manifestó que no se pueden cambiar los focos porque no hay suficiente potencia.   D. Manuel Fernández manifestó que actualmente se está tirando el dinero en otras cosas y podría cambiarse el césped.   A continuación tuvo lugar un amplio debate entre el Sr. Alcalde y los Portavoces del PP y PSOE acerca de la innecesariedad de que se inste al Alcalde, la posibilidad de incluir esta obra en el próximo programa "Supera" de anticipos reintegrables de la Diputación, la inclusión de una partida de 100.000 euros del presupuesto de 2018, la modificación de la parte dispositiva de la propuesta o la 
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necesidad de que se haga un estudio exhaustivo de lo que se necesita antes de tomar una decisión. Una vez debatido el asunto,  el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de diez de sus trece miembros de derecho, por cuatro votos a favor de los señores concejales del grupo Popular (4) y seis votos en contra de los señores concejales del grupo Socialista (6) ),  en votación ordinaria y por mayoría simple, acordó no aprobar la propuesta de acuerdo transcrita anteriormente.  PUNTO 3º.   RETIRAR AL ALCALDE LAS COMPETENCIAS DELEGADAS POR EL PLENO DEL EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES.  Se dio lectura íntegra por el secretario a la propuesta que obra en el expediente y que dice así:    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materia de competencias plenarias es competencia del Pleno (art. 22.2.j LRBRL). Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 3 de julio de 2015 dichas competencias fueron delegadas en el alcalde.   Es obligación del alcalde dar cuenta puntual al Pleno en las sesiones ordinarias del ejercicio de las competencias delegadas, sin embargo, el alcalde jamás ha dado cuenta de las acciones judiciales y administrativas efectuadas. Es más, cuando se le ha requerido información al respecto, o bien ha denegado la información o ha ocultado la mayor parte de la misma. Ante manifiesta irregularidad y mal uso de las competencias delegadas no cabe más que revocar la competencia referida. Por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:   UNICO.- Revocar las competencias delegadas por el Pleno en el alcalde del ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materia de competencias plenarias.  Una vez abierto el debate de este asunto, el Sr. Portavoz del grupo Popular manifestó que se trata de una competencia delegada por el Pleno y nunca jamás se ha dado cuenta de ninguna resolución judicial y eso que se han tomado muchas.   Manifestó que cuando somos demandados contestamos de una manera o de otra y no tenemos conocimiento de estas contestaciones.  Como se ha solicitado queremos ver los contenciosos y solo se nos muestra una parte y de este modo no vemos cómo contesta el Ayuntamiento en determinados pleitos, y podríamos ayudar al Ayuntamiento porque conocemos cosas que podrían ayudar. 
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Una vez debatido el asunto,  el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de diez de sus trece miembros de derecho, por cuatro votos a favor de los señores concejales del grupo Popular (4) y seis votos en contra de los señores concejales del grupo Socialista (6) ),  en votación ordinaria y por mayoría simple, acordó no aprobar la propuesta de acuerdo transcrita anteriormente.  El Sr. Alcalde manifestó que de todas las resoluciones se da cuenta al Pleno pero que  en cualquier caso intentará dar mayor información en esta materia en lo sucesivo.   PUNTO 4º. DECLARAR ILEGAL LAS CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO LEGAL ALGUNO, ES DECIR, “A DEDO”, QUE VIENE LLEVANDO A CABO EL ALCALDE E INSTARLE AL CESE DE LAS MISMAS.  Se acuerda por unanimidad dejar pendiente el debate de este asunto hasta que se disponga del informe jurídico solicitado por el grupo Popular.  PUNTO 5º. INSTAR AL ALCALDE A RESCINDIR LAS RELACIONES CONTRACTUALES CON LA PLATAFORMA JURÍDICA “ESPÚBLICO”.  Se dio lectura íntegra por el secretario a la propuesta que obra en el expediente y que dice así:    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El Ayuntamiento de Burguillos mantiene relaciones contractuales, desde hace al menos siete años, con la Plataforma Jurídica “esPúblico”. Dicha Plataforma Jurídica viene siendo utilizada desde siempre por miembros del equipo de gobierno, secretario general, interventor, técnico de administración general, arquitectos técnicos municipales y trabajadora social. El administrador de la clave para acceder a dicha Plataforma ha sido siempre el secretario general, si bien a comienzos de esta legislatura el por entonces concejal de urbanismo, Luís I. Cubiles modificó la clave y pasó a ser administrador de la misma. Desconocemos sin en la actualidad sigue así o ha pasado de nuevo a ser administrada por el secretario general.   A partir de la modificación de la clave, por indicación del equipo de gobierno, el acceso a dicha Plataforma Jurídica fue drásticamente restringido, quedando limitado a miembros del equipo de gobierno y trabajadores de su entera confianza (secretario general, técnico de administración general y trabajadora social), el resto de empleados municipales quedaron relegados de su uso. Precisamente quedaron apartados de la utilización de la Plataforma Jurídica quienes más uso venían haciendo de ellas, los arquitectos técnicos municipales.  
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 El absoluto oscurantismo con que se viene utilizando “esPúblico” es perverso. El mal de uso es notorio. Se realizan consultas jurídicas sobre determinados asuntos y cuando los informes que emite la Plataforma Jurídica son contrarios a los intereses del equipo de gobierno no sólo se obvian sino que incluso son retirados de los correspondientes expedientes. Jamás los informes emitidos por dicha Plataforma han sido obviados, es más, no sólo no han sido dados de lado sino que han formado parte fundamental de los informes jurídicos emitidos por el secretario general y las propuestas y resoluciones de alcaldía.   A todo esto hay que añadir que el equipo de gobierno niega tenazmente cualquier tipo de información respecto a los informes emitidos por “esPúblico” excusándose en falsedades como “los informes solo tienen un carácter auxiliar, no forman parte de ningún expediente”, olvidando el alcalde y el primer teniente de alcalde que formen o no parte de un expediente, tengan o no un carácter auxiliar, los concejales tienen derecho al acceso a cualquier tipo de información que conste en el Ayuntamiento, estén en el soporte que estén y, por lo tanto, a las consultas en informes de la Plataforma Jurídica. Muy posiblemente, nieguen el acceso a las consultas e informes de “esPúblico” con el fin de que los concejales de la oposición no puedan descubrir que algunas de las decisiones adoptadas son contrarias al ordenamiento jurídico.   A todo ello hay que sumar que el equipo de gobierno ha contratado el asesoramiento jurídico con determinados abogados, por lo que cualquier consulta que tengan que hacer tanto los miembros del equipo de gobierno como los funcionarios municipales se pueden y deben hacer a estos.   Por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:   UNICO.- Instar al alcalde a rescindir las relaciones contractuales con la plataforma jurídica “esPúblico”.  Una vez abierto el debate, el Sr. Portavoz del grupo Popular tras reiterar lo manifestado en la propuesta afirmó que él ha sido Alcalde y ha consultado algunas cosas y que sabe cómo escribe el Secretario y por eso sabe que algunas consultas no las ha hecho éste y añadió que van a tener acceso a ello porque se lo va a dar un Juez,  pero que dado el uso que se está haciendo su grupo pide que se rescinda el contrato.  El Sr. Portavoz del grupo Socialista manifestó que se está pidiendo al Alcalde que se rescinda y es una herramienta más, igual que el Código Civil.  Afirmó igualmente que  el Portavoz del PP dice que sabe cuando escribe el Secretario y cuando no, lo que demuestra que tiene esa información, pero lo que no sabe es cómo la ha obtenido.  Finalmente anunció la intención de votar en contra de  su grupo  porque además de todo lo dicho, este asunto está en los Juzgados porque el Portavoz del 
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PP interpuso un recurso contencioso e incluso existe una denuncia penal relacionada con este tema.  Una vez debatido el asunto,  el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de diez de sus trece miembros de derecho, por cuatro votos a favor de los señores concejales del grupo Popular (4) y seis votos en contra de los señores concejales del grupo Socialista (6) ),  en votación ordinaria y por mayoría simple, acordó no aprobar la propuesta de acuerdo transcrita anteriormente.  PUNTO 6º. INSTAR AL ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO A RESOLVER LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS POR LOS CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR.  Se dio lectura íntegra por el secretario a la propuesta que obra en el expediente y que dice así:    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Por concejales del grupo Municipal Popular se han interpuesto en tiempo y forma varios recursos de reposición sin que hayan sido resueltos.  Es hecho consabido que, conforme al artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre (anteriormente 42 de la LRPAC), la Administración tiene la obligación de resolver siempre, es decir, dicha obligación no caduca, ni prescribe, ni se produce exención alguna por el mero paso del tiempo, pero en ningún caso exime, ese mero transcurrir de plazos, de la obligación perenne de la administración de dictar y notificar una resolución expresa.  Así el Tribunal Supremo ha venido a sostener reiteradamente que "...el silencio no es una opción para que la administración pueda elegir entre resolver expresamente o no hacerlo, sino una garantía para los administrados frente a la pasividad de los órganos obligados a resolver, garantía de la que se puede hacer uso o esperar a la resolución expresa sin que ello pueda comportar en principio ningún perjuicio al interesado (STS 28/10/1986)".  Tan es así, que conforme al apartado 6e artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, el incumplimiento de esta obligación de resolver podría incluso dar lugar a responsabilidad disciplinaria del personal al servicio de las Administraciones Públicas y penal de las autoridades competentes de las Administraciones Públicas.  Por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: UNICO.- Instar al alcalde y la Junta de Gobierno a resolver los recursos de reposición interpuestos  
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 Una vez abierto el debate, el Sr. Portavoz del grupo Popular manifestó que el Ayuntamiento tiene la obligación de resolver y no se resuelve ninguno, por lo que se podría incurrir en responsabilidades penales.  Al no solicitar ninguno de los asistentes el uso de la palabra, conocido el asunto, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de diez de sus trece miembros de derecho, por cuatro votos a favor de los señores concejales del grupo Popular (4) y seis votos en contra de los señores concejales del grupo Socialista (6) ),  en votación ordinaria y por mayoría simple, acordó no aprobar la propuesta de acuerdo transcrita anteriormente.  PUNTO 7º. INICIAR EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE OFICIO PARA DECLARAR LA NULIDAD DE PLENO DERECHO DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 11 DE JULIO DE 2016, CONSISTENTE EN DEJAR SIN EFECTO RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015, POR LA QUE SE ORDENAN MEDIDAS PARA LA RESTITUCIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA EN LA FINCA SITA EN POLÍGONO 4, PARCELA 116; Y 11 DE MAYO DE 2015 POR LA QUE SE IMPONE PRIMERA MULTA COERCITIVA DE 3.656,52 € POR INCUMPLIR LA CITADA RESOLUCIÓN DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015. Alegando la existencia de causa de abstención, prevista en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,  D. Luis Isaac Cubiles Guerra  se abstuvo de la deliberación y votación de este asunto, conforme dispone el artículo 21 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF) ausentándose de la sala.   Se acuerda por unanimidad dejar pendiente el debate de este asunto hasta que se disponga del informe jurídico solicitado por el grupo Popular.  PUNTO 8º. DEBATE, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.  D. Manuel Fernández Solís preguntó acerca de una factura de Josefa de la Cuadra por importe de 1.87 euros y de otra factura de Montaje y desmontaje de equipos de música y sonido  que asciende a 332,75 euros respondiendo el Sr. Alcalde que no las recuerda.   Preguntó igualmente por una factura de junio de 2017 de actividades en la piscina.  Dª Marina Mercedes Amador respondió que se han comprado entradas para el día de San Cristóbal y que podría tratarse de esto. 
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 El Sr. Fernández Solís preguntó acerca de las clases para los expulsados del AMPA de El Ejido.   El Sr. Alcalde explicó que cree que el AMPA tuvo un problema con una subvención y le llamaron desde la dirección del Instituto pidiendo ayuda al Ayuntamiento porque al parecer, al haberse producido un cambio en el AMPA se había perdido la subvención con la que venían atendiendo a los niños expulsados del Instituto.   Respecto de la selección de la persona que se encargaría de esto, el Sr. Alcalde respondió que el AMPA les pidió que ellos buscaran a una persona y ellos preguntaron si había alguna propuesta.  Dª Marina Mercedes Amador informó que la Directora del Instituto ha agradecido al Ayuntamiento la ayuda y que está muy contenta porque se haya solucionado el problema.  Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas y veinte 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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