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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 1  DE SEPTIEMBRE DE 2.017  
En  Burguillos, siendo las veinte horas y ocho minutos  del día 1 de septiembre 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 (4):   D. Domingo Delgado Pino  D. Manuel Fernández Solís  Dª. Lorena Chacón Ballesteros Dª. Soraya Pablo 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. Noelia Romero 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 DE DENOMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE BURGUILLOS.   
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 Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 29 de agosto de 2017, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que se transcribe a continuación:   Vista la solicitud formulada en fecha 9 de junio del presente (Reg. Nº: 3.937), por la Agrupación Parroquial Nuestra Señora de los Dolores, para que se haga un reconocimiento a su titular por parte de este Ayuntamiento, pues se trata de una agrupación que lleva más de diez años en funcionamiento y que cuenta actualmente con más de quinientos hermanos. Teniendo en cuenta que otras realidades parroquiales del municipio ya cuentan con un reconocimiento similar, y que actualmente el centro de salud de la localidad carece de denominación, propongo la adopción del siguiente ACUERDO:    Primero.- Asignar al Centro de Salud de Burguillos, sito en c/ Juan Carlos I nº 1, de la localidad el nombre de “Nuestra Señora de los Dolores”.    Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, a la Delegación Provincial de Estadística, Catastro y Servicio de Correos, así como a los servicios administrativos correspondientes de esta Corporación.   Durante el debate del asunto se produjeron las siguientes intervenciones:   El Sr. Portavoz del grupo Popular manifestó que la propuesta le parece acertada pero que cree que no podemos nominar algo que no es nuestro por lo que habría que pedir autorización a la Junta de Andalucía y mientras tanto el asunto se puede quedar sobre la mesa.   El Sr. Portavoz del grupo Socialista respondió que antes de iniciarse la sesión su grupo ha estado revisando la propuesta y han concluido que es más correcto modificar la propuesta de manera que lo que se haga es proponer a la Consejería que le asigne ese nombre al Centro de Salud, de modo que sea entonces cuando se mande la designación al Catastro, Correos, etc., por lo que propone que se modifique la parte dispositiva del acuerdo, con lo que la propuesta sería la siguiente:   Vista la solicitud formulada en fecha 9 de junio del presente (Reg. Nº: 3.937), por la Agrupación Parroquial Nuestra Señora de los Dolores, para que se haga un reconocimiento a su titular por parte de este Ayuntamiento, pues se trata de una agrupación que lleva más de diez años en funcionamiento y que cuenta actualmente con más de quinientos hermanos. Teniendo en cuenta que otras realidades parroquiales del municipio ya cuentan con un reconocimiento similar, y que actualmente el centro de salud de la localidad carece de denominación, propongo la adopción del siguiente ACUERDO:   
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 Único.- Proponer al Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, que asigne al Centro de Salud de Burguillos, sito en c/ Juan Carlos I nº 1, de la localidad el nombre de “Nuestra Señora de los Dolores”.     Una vez conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de diez de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad por mayoría absoluta, aprobó la propuesta en los términos en que ha sido redactada, con la modificación introducida.    CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO     PUNTO  2º  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 510 a 668 de 2017, quedando enterado el Ayuntamiento Pleno del contenido de las mismas.    PUNTO  3º   RUEGOS Y PREGUNTAS   D. Domingo Delgado Pino manifestó que en el Festival de Flamenco se ha colgado un escudo del municipio que no es el escudo oficial y rogó que se tuviera en cuenta esto para futuras ocasiones.   D. Domingo Delgado Pino preguntó si se ha adoptado alguna decisión en relación a la petición que realizó referente a la solicitud de Dª María del Carmen Expósito.   El Sr. Alcalde manifestó que una vez que se estudie y se vea la magnitud del problema se adoptarán las medidas que se consideren necesarias.     D. Domingo Delgado Pino preguntó la razón de que se contrate personal para prestar servicio como portero en un lugar al que no va nadie en estas fechas.   El Sr. Alcalde manifestó que contestará a esa pregunta en el próximo  Pleno porque ahora no tiene la información necesaria.     D. Domingo Delgado Pino preguntó si ya se tiene la autorización de Endesa para realizar la obra de instalación de luz del Colegio.  
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 El Sr. Alcalde respondió que el Colegio no ha sido recepcionado y son simples tramitadores, por lo que cuando la empresa ceda la instalación ya se determinará.   D. Domingo Delgado Pino preguntó acerca de las obras de construcción del centro de transformación,  de la calle y del soterramiento que estaban pactadas con la Consejería de Educación.   El Sr. Alcalde contestó que la obra de electricidad la tiene que realizar Endesa  y el Ayuntamiento deberá correr con los gastos, que cree que Endesa dará su autorización y que la empresa ha dicho que tal y como está el centro de transformación vale, haciéndole unas modificaciones de acuerdo con Endesa.    El Sr. Delgado Pino respondió que en las reuniones que Endesa ha tenido con vosotros os ha dicho que hagáis esas obras y le habéis dicho que no teníais dinero.   El Sr. Alcalde respondió que hay una serie de asuntos los tiene que resolver la Consejería, otros la empresa y otros el Ayuntamiento y que en materia de electricidad lo único que tiene que hacer el Ayuntamiento es pagar. Señaló que las obras tendría que hacerlas el Ayuntamiento pero como Endesa tiene el monopolio en esta materia son ellos los tienen que ir al Ministerio y hacer las obras y así lo han  dicho.    Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las veinte horas y veinte 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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