
AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1 41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) NIF: P4101900A TEL: 95 573 81 25  
EMAIL: burguillos@dipusevilla.es 

1  

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 3  DE  OCTUBRE DE 2017.  
En  Burguillos, siendo las doce horas y catorce minutos del día tres de octubre 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 (2):   Dª. Soraya Pablo Moreno  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, D. Domingo Delgado Pino, Dª. Lorena Chacón Ballesteros, 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.  Antes de iniciarse el examen de los asuntos incluidos en el orden del día el Sr. Alcalde se disculpó por el retraso que se había producido manifestando que se debía a que se ha mantenido una reunión entre él, la Interventora y el Secretario porque hay que modificar la propuesta tal y como se informará cuando se estudie ese asunto. 

 ORDEN DEL DÍA:   
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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 solicitudes de anticipos reintegrables finaliza el día 4 de octubre de 2017 y hasta este momento no se ha dispuesto de toda la documentación necesaria para ello.    Dª Soraya Pablo Moreno manifestó que no les parece que el asunto sea de urgencia porque otros Ayuntamientos han adoptado este acuerdo la semana pasada y no lo hicieron por urgencia.  Cree que ha existido o un olvido o una falta de planificación o de organización y no cree que se deba culpar a los funcionarios porque lo que puede ocurrir es que a éstos no se les haya encargado el asunto a tiempo, porque desde agosto se sabía que la Diputación iba a conceder los anticipos y la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia en septiembre.  Añadió que esto ya ha ocurrido en otras ocasiones, que no se hacen las cosas en su momento y nos coge el toro..  Finalmente señaló que han visto algún error a la hora de formularlo en relación a la cuantía del dinero que sobrepasa los límites y que puede ser el mismo que ha mencionado el Sr. Alcalde..  El Sr. Alcalde respondió que cuando ha estado gobernando el Partido Popular se han convocado Plenos para lo mismo y uno de ellos se convocó el mismo día y otro el día anterior como ha ocurrido aquí y los plazos siempre han sido los mismos, quince días y es que esto ocurre en muchos  Ayuntamientos porque  que  hay mucho trabajo y para este Pleno en concreto ha hecho falta mucha documentación y ha sido  necesario darle muchas vueltas y no se trata de olvido o falta de organización.  La misma Mancomunidad ha convocado para hoy mismo, a la una de la tarde una sesión extraordinaria y urgente para adoptar el mismo acuerdo de solicitar este anticipo.  Añadió que un plazo de quince días naturales puede ser corto para los Ayuntamientos con la cantidad de asuntos que hay que resolver diariamente y en este caso no ha dado tiempo de hacerlo antes.    Afirmó  que cuando los partidos están en la oposición dicen que el Ayuntamiento no funciona pero la urgencia está clara porque se trata de un dinero que va a venir muy bien al Ayuntamiento y el PP cuando gobernaba, en dos ocasiones lo ha hecho igual.  
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Dª Soraya Pablo Moreno respondió que en cuatro años que gobernó el PP pudo ocurrir esto en alguna ocasión pero que se está convirtiendo en cosa habitual  y hay que estudiar los asuntos y ver lo que es urgente y lo que no lo es.    Añadió que está de acuerdo con el Sr. Alcalde en que cuando se está gobernando hay que atender a muchísimas cosas y lo que ha pasado ahora puede ocurrir como les ocurrió a ellos pero en estos dos años está repitiéndose demasiadas veces.  El Sr. Alcalde reiteró que no se les ha olvidado sino que tanto el Gobierno, como la Junta y la Diputación dejan muy poco tiempo a los Ayuntamientos para actuar y los que estamos aquí no somos máquinas y necesitamos mucho tiempo para ejecutar los actos y que habrán otros Ayuntamientos que dejen este asunto para mañana y no nos creemos mejores o peores que vosotros cuando gobernasteis porque os pasó lo mismo, sino que intentamos solucionar los problemas de la mejor manera posible.       Y tanto los concejales como los trabajadores tenemos que atender a muchas tareas de carácter ordinario o extraordinario cada día y no se ha podido hacer de otra forma.  Añadió que podía haberse convocado a las ocho de la mañana como ha hecho el PP pero hemos preferido hacerlo a esta hora para facilitar la asistencia y hemos procurado que os llegue la documentación lo antes posible.     Sometida a votación la consideración de la urgencia del asunto, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de ocho 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), dos  votos en contra (2), (Dª. Soraya Pablo Moreno 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.  (EXPED. 102/2017) RENUNCIA FORMULADA POR D. MANUEL SÁNCHEZ MELO AL CARGO DE CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.  
Se dio cuenta de la propuesta de la alcaldía del siguiente tenor: 
Visto el escrito suscrito por don Manuel Sánchez Melo, integrante del Grupo del Partido Popular de esta Corporación, en el que expresa su renuncia al cargo de Concejal. 
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Visto el escrito de renuncia anticipada suscrito por el número 7 de la citada candidatura, D. José Martínez Fernández, que sería sustituido por la persona que figura como número 8 de la candidatura presentada por el Partido Popular, a las elecciones locales de 2015 (BOP de 28 de abril de 2015). 
Resultando que ambas renuncias se han formalizado mediante comparecencia personal ante el Secretario General de esta Corporación. 
Considerando lo establecido en  los artículos 182 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General, el artículo 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y la  Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos locales y en uso de las atribuciones de esta alcaldía se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia formulada por don Manuel Sánchez Melo, a su cargo de Concejal del Ayuntamiento de Burguillos. 
SEGUNDO. Declarar la vacante de Concejal de esta Corporación producida por la indicada renuncia, en la candidatura presentada por el Partido Popular a las elecciones locales convocadas por Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo. 
TERCERO.   Remitir testimonio del presente acuerdo a la Junta Electoral Central a fin de que proceda, a la provisión de la vacante producida y solicitar  la expedición de la correspondiente credencial de Concejal, que, a juicio de esta Corporación y conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, debe recaer en la  persona que figura como número ocho de la candidatura presentada por el Partido Popular Dª. LUCIA REQUENA JUAN,  al haberse producido la renuncia anticipada del número 7 de la citada candidatura. 

 Una vez conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de ocho de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por siete votos a favor, ningún voto en contra y una abstención de D. Luis Isaac Cubiles Guerra, por mayoría absoluta, aprobó la propuesta en los mismos términos en que ha sido redactada.    PUNTO  3º.  SOLICITUD DE UN ANTICIPO REINTEGRABLE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA PARA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Y CANCELACIÓN DE DEUDAS FRACCIONADAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y/O AGENCIA TRIBUTARIA.  Por el Sr. Alcalde se dio cuenta de la propuesta formulada en relación al Fondo Financiero de anticipos reintegrables creado por la Diputación Provincial de Sevilla  y  publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 19 de septiembre de 2017,  y se dio cuenta igualmente de la modificación de la propuesta que ha sido 
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necesario realizar al haberse observado que el volumen del capital vivo a considerar no es el referido a 30 de septiembre de 2017 sino a 31 de diciembre de 2016 y por consiguiente el importe del anticipo que en un principio se había estimado en 395.000 euros debía reducirse a 112.000 euros y modificar igualmente el destino, que en un principio eran financiación de inversiones y cancelación de deudas con la Seguridad Social y Agencia Tributaria y el anticipo pasaría ahora a ser únicamente destinado a inversiones.   Por el grupo municipal Popular se propuso una enmienda consistente en que la totalidad del anticipo se destinase a la cancelación de deudas fraccionadas con la Seguridad Social.   La propuesta de la alcaldía,  tras la modificación indicada, quedó redactada de la forma siguiente:  Primero.-  Vistas las Bases por las que se regula la creación y gestión de un fondo financiero extraordinario de anticipos reintegrables a Ayuntamientos, entidades locales autónomas y mancomunidades y consorcios de la provincia de Sevilla,   aprobadas por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2017.  Segundo.-  Este anticipo es beneficioso para los intereses municipales puesto que este Ayuntamiento: - Tiene la necesidad de realizar una serie de inversiones para la mejora de los servicios esenciales y para mejoras en infraestructura que evite peligros inminentes para los vecinos del municipio.  Tercero.- Del informe emitido por Intervención, y de la documentación obrante en el expediente, resulta que este Ayuntamiento reúne los requisitos establecidos en la convocatoria.  En consecuencia con lo anterior y considerando que a este Ayuntamiento le interesa acogerse a las medidas contempladas en el fondo financiero de anticipos reintegrables, se propone al Pleno de la Corporación la adopción, si procede, del siguiente ACUERDO:  PRIMERO. Acogerse a la convocatoria de la creación y gestión de un Fondo Financiero Extraordinario de anticipos reintegrables a Ayuntamientos, entidades locales autónomas y mancomunidades y consorcios de la provincia de Sevilla, publicado por la Diputación Provincial de Sevilla en BOP núm. 217, de 19 de Septiembre de 2017   SEGUNDO. Solicitar un anticipo reintegrable por importe de CIENTO DOCE MIL EUROS (112.000,00 €), que será destinado a:  
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Linea 2 .Anticipos reintegrables para la financiación de inversiones, por importe de 112.000,00 €.   TERCERO. El número de plazos en el que se reintegrará el citado anticipo será de 110 mensualidades, comenzando en enero de 2018.   CUARTO.  Autorizar al OPAEF para realizar los descuentos de amortización del anticipo reintegrable, con carácter preferente.   Una vez debatido ampliamente el asunto y manifestadas las opiniones de los grupos políticos respecto del destino que debería darse al anticipo se propuso por el Sr. Alcalde someter a votación la proposición con la cifra de 112.000 euros de anticipo y el destino a la línea 2: inversiones.    Y una vez conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de ocho de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por seis votos a favor de los señores concejales del grupo municipal Socialista y del grupo municipal de Izquierda Unida, dos votos en contra de las Sras. Dª. Soraya Pablo Moreno y Dª. Noelia Romero Moreno del grupo municipal Popular y ninguna abstención, por mayoría simple, aprobó la propuesta en los mismos términos en que ha sido redactada.  Antes de iniciarse el debate de este asunto el Sr. Alcalde informó que ha celebrado una reunión con la Interventora y el Secretario porque se ha observado por la Sra. Interventora que los cálculos que se habían hecho tomando como referencia la fecha de 30 de septiembre de 2017, debían hacerse referidos al 31 de diciembre de 2016 y por tanto no se podrían pedir 395.000 euros sino 112.000 euros, que estaría destinado solo a inversiones y una vez que nos concedan el anticipo y se conozca exactamente su cuantía se decidirá qué inversión se realizará.   Dª. Noelia Romero Moreno presentó una enmienda en nombre del grupo Popular  en relación al destino del anticipo, y en ella se propuso que el anticipo fuera destinado en su totalidad a la cancelación de deudas fraccionadas con la Seguridad Social.   Seguidamente tuvo lugar el debate, en el que únicamente intervinieron los grupos PSOE y PP y durante el cual, además de referirse al asunto incluido en el orden del día, se trataron varias cuestiones que no tenían ninguna relación con ese asunto y se realizaron diversas intervenciones de corta duración por cada uno de los dos grupos en las que se criticaba la gestión del grupo contrario.   Las opiniones sintetizadas de cada uno de los dos grupos intervinientes son las siguientes:  
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 El Sr. Alcalde explicó el asunto que se sometía a la aprobación del Pleno que era la solicitud a Diputación de un anticipo reintegrable de 112.000 euros, que estaría destinado sólo a inversiones que ya se determinarían en un momento posterior planteando dos posibles finalidades:  La reparación del Campo de Futbol que es una obra de la que se trató en un Pleno anterior y todos coincidieron en su necesidad y la instalación definitiva de la electricidad del Colegio construido en el sector R4.   Informó que esta última era la opción que su grupo proyectaba realizar porque la consideran más urgente que la del Campo de Futbol pero que a la vista de la reducción del anticipo y hasta que conozca la cuantía definitiva no sabrá si hay suficiente para la totalidad de la obra.   Dª Soraya Pablo Moreno explicó la posición de su grupo, que consiste en destinar el anticipo a cancelar las deudas con la Seguridad Social y se basó en los siguientes argumentos:   En relación a la obra de instalación eléctrica del Colegio señaló que los hechos demuestran que es cierto lo que había venido manteniendo su grupo, es decir que se trataba únicamente de un problema de dinero, como había dicho Endesa y no había querido reconocer el PSOE.    En segundo lugar manifestó que el Portavoz del grupo Popular había avisado con anterioridad que el dinero para hacer esa obra estaba presupuestado y que si se hubiera actuado correctamente,  ahora se podría destinar el anticipo a reducir la deuda municipal.   En respuesta al Sr. Alcalde manifestó que el dinero que el Ayuntamiento obtuvo en un anterior anticipo reintegrable no era posible destinarlo a pagar deuda.   La Sra. Portavoz aludió a las imputaciones que tienen varios miembros del equipo de gobierno significando que la gestión que se estaba haciendo no era correcta.   En relación a la inversión que proyecta realizar el Alcalde en el Colegio se refirió a la obra de construcción del Colegio y manifestó que tienen muchas deficiencias, informó que hasta un hijo suyo ha tenido un problema pero que no ha querido reclamar al Ayuntamiento para no perjudicar al pueblo.   Advirtió que cuando llueva se va a producir un barrizal porque los terrenos no están acondicionados y llamó la atención de que el Colegio no dispone de aire acondicionado.     
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 Añadió que el Arquitecto no ha planificado correctamente algunas partes de la obra y así se han abierto canalizaciones  y ha tenido que instalarse una valla de protección para que los niños no se acerquen. Reconoció que eso no es competencia del Ayuntamiento sino de la Junta pero añadió que frente al  Colegio habían pozos destapados de tres metros y han pasado varios días hasta que se han tapado con el peligro que ello suponía y eso sí era competencia del Ayuntamiento y en este caso también se ha actuado mal.   El Sr. Alcalde respondió a las manifestaciones de la Sra. Portavoz del grupo Popular de la forma que se sintetiza a continuación:   Refiriéndose a la necesidad de destinar el anticipo a la obra del nuevo Colegio manifestó que cuando el Partido Popular aprobó el R4, el Ayuntamiento no exigió al propietario que entregara en efectivo la garantía que debía constituirse  y no se gestionó correctamente  para que el Ayuntamiento pudiera ejecutar obras del R4 si no las ejecutaba el promotor y el Ayuntamiento ahora se tiene que hacer cargo.    En relación a la afirmación de que el Partido Socialista había negado que todo lo relativo a la obra de suministro eléctrico al Colegio fuera cuestión de dinero, respondió que cuando hablaron con Endesa ésta les dijo que nadie se había puesto en contacto con ellos, durante el plazo que tenían.   Que la obra definitiva la tenía que hacer Endesa.  Que hacerla debían darse una serie de pasos y previamente el  Ministerio tenía que aprobarla.  Que el coste de la obra lo tendría que abonar alguien. Que Endesa tenía que comunicar al Ayuntamiento el importe de esa obra y que al no poder ejecutarse ahora la garantía considera conveniente reservar dinero para hacer esta obra.    Reiteró que como el promotor no ha hecho la obra el Ayuntamiento tendrá que hacerla en su lugar y que al Ayuntamiento le va a tocar pagar la mala organización del R4.   Afirmó que cuando estuvo gobernando el Partido Popular el Ayuntamiento recibió del R4 180.000 euros para Sistemas Generales y en vez de emplearlo aquí lo gastó en la circunvalación en la rotonda de Alcalá y eso no era más importante que el Colegio.   Añadió el Sr. Alcalde que el PP, antes de las elecciones, se gastó en inversiones cuatrocientos mil euros de un FEAR, en vez de destinarlos a pagar la Seguridad Social y dejó una deuda con la Seguridad Social de dos millones seiscientos mil euros correspondientes al  periodo 2009 a 2012, recordó que el  PP gobernó desde 2011  y que ahora pide que haga el PSOE lo que no hicieron ellos cuando gobernaban..   Respondiendo a la afirmación de que el dinero para el Colegio estaba presupuestado afirmó que lo único que estaba presupuestado era la canalización 
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de aguas de Alcalá del Río a Burguillos que según se dijo estaba aprobada y se hizo público antes de las Elecciones y que realmente aún no se ha aprobado a pesar de que se han solicitado reuniones y que se puede demostrar con documentos.    Explicó que el Presidente de la Confederación, los recibió el viernes anterior a las Elecciones y les dijo que hasta que no supiera lo que fuera a pasar en las Elecciones no se haría nada. Informó que el Presidente y éste les dijo que la firma que se había realizado era un formalismo y añadió que el grupo Socialista ha indagado con técnicos y ha llegado a la conclusión de que todo era una estrategia electoral.   El Sr. Alcalde ofreció mantener una reunión de los dos partidos  con Endesa y la Confederación y que aún están esperando a la reunión con el Presidente de la Confederación a la que D. Domingo Delgado les ofreció llevarlos para tratar de este asunto.   Seguidamente el Sr. Alcalde manifestó que en este asunto  se ha tratado de  deslegitimar al Ayuntamiento al igual que se ha hecho otras veces, como ha ocurrido en relación a un problema que tuvo el AMPA, cuando el  Ayuntamiento le ayudó y la forma de actuar del Ayuntamiento no le gustó al Partido Popular.   Tuvo lugar a raíz de esta intervención un intercambio de manifestaciones entre el Sr. Alcalde y las representantes del Partido Popular  solicitando Dª Soraya Pablo que constaran en el acta las palabras pronunciadas por el Sr. Alcalde, manifestando el Secretario que lo presentaran por escrito, manifestando el Sr. Alcalde que así lo haría.   En relación a las imputaciones a las que se refirió la Sra. Portavoz del grupo Socialista respondió el Sr. Alcalde que también está imputado el Portavoz del PP.    Respecto del aire acondicionado del Colegio  el Sr. Alcalde y D. Luis Isaac Cubiles manifestaron que en el proyecto técnico no consta el aire acondicionado, que el Colegio lo aprobó la Junta de Andalucía en 2014 y si el Partido Popular hubiera querido poner el aire acondicionado podría haberse quejado en su momento.  Que esos tipos de Colegio ya vienen estipulados, están clasificados como  C-3 y no traen aire acondicionado.     Respecto de las arquetas que estaban destapadas respondió el Sr. Cubiles que el Colegio debía haberse construido en el lugar denominado "Las Bovedillas" pero ese lugar era de propiedad de un concejal del PP.  Explicó que en el sector R4 debería construirse un Colegio pero en el futuro, cuando el R4 estuviera construido y en "Las Bovedillas" donde ya estaba hecha la calle y había luz y saneamiento.  
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 El Sr. Cubiles reiteró que el Partido Popular debería  haberle exigido a la promotora dinero en metálico para obligarle a hacer esas obras que no ha hecho y ahora subsidiariamente tiene que hacerlas el Ayuntamiento.    Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y cincuenta y dos 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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