
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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 12  DE ENERO DE 2.018  En  Burguillos, siendo las veinte horas y cinco minutos  del día 12 de enero de dos mil dieciocho 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 (5):  D. Valentín López Fernández  D. Francisco Antonio Vargas Caballero D. Miguel Ángel Sánchez López  Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino  Dª. María Dolores Gómez Ruíz  GRUPO MUNICIPAL DEL PP (6):   D. Domingo Delgado Pino  D. Manuel Fernández Solís  Dª. Lorena Chacón Ballesteros  Dª. Noelia Romero Moreno  Dª. Soraya Pablo Moreno Dª Lucía Requena Juan   GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA (0)  Asiste también el Secretario General  de la Corporación D. Juan Carlos Guerrero Rodríguez.   No asisten, D. Luis Isaac Cubiles Guerra ni 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 NOVIEMBRE DE  2017.   Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
Código Seguro De Verificación: eN8zxQybuemR7HW0pOXHuA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Valentin Lopez Fernandez Firmado 09/04/2018 14:16:25

Juan Carlos Guerrero Rodriguez Firmado 06/04/2018 09:25:49

Observaciones Página 1/5

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/eN8zxQybuemR7HW0pOXHuA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/eN8zxQybuemR7HW0pOXHuA==


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

2  

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 once de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria acordó su aprobación por nueve votos a favor, ningún voto en contra y una abstención de Dª. Soraya Pablo Moreno, que no estuvo en aquella sesión, pasando a ser acta definitiva. (No votó Dª Lucía Requena Juan,  al no haber tomado aún posesión)      PUNTO 2º. ASUNTO URGENTE:  (EXPED.102/2017) TOMA DE POSESIÓN COMO CONCEJAL DE Dª. LUCÍA REQUENA JUAN.   Se informó que no se ha incluido por error en la convocatoria, la propuesta relativa al asunto indicado en el encabezamiento, que había sido dictaminado en la Comisión Informativa celebrada el  30 de octubre de 2017 por lo que se propuso conforme a lo establecido en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.), su inclusión, como asunto urgente.  Una vez expuesto el asunto, se sometió a votación la consideración de la urgencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos  82 y 83 del R.O.F., y el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores concejales, por  mayoría absoluta, acordó incluir la propuesta en el orden del día por razón de urgencia.  Seguidamente, por el Sr. Secretario General se da lectura a la Credencial de la Concejala electa Doña Lucía Requena Juan, expedida por el Presidente de la Junta Electoral Central, que dice:   “ELECCIONES LOCALES 2017.- CREDENCIAL DE CONCEJALA.- D. CARLOS GRANADOS PÉREZ, Presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido designada CONCEJALA del Ayuntamiento de BURGUILLOS (SEVILLA) Dª. LUCÍA REQUENA JUAN, por estar incluida en la lista de candidatos presentada por el PARTIDO POPULAR a las elecciones locales de 24 de mayo de 2015, en sustitución, por renuncia, de Don Manuel Sánchez Melo y previa renuncia anticipada de Don José Martínez Fernández.   
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A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de BURGUILLOS (SEVILLA), expido la presente en Madrid, a 18 de octubre de 2017.- Sigue sello y rúbrica.”   Dada cuenta al Pleno de la expedición de la credencial de Concejal por la Junta Electoral Central y de que a la fecha de celebración de la sesión habrá sido formulada la declaración de bienes patrimoniales, y de causas de posibles incompatibilidades y actividades que puedan proporcionar ingresos económicos, a los efectos de su inscripción en el correspondiente registro de intereses, tal como está previsto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede por la electa Dª. Lucía Requena Juan, provista de D.N.I. Nº 53.344.965-F a prestar juramento o promesa del cargo según la fórmula siguiente, establecida en el Real Decreto 707/1979, de 1 de abril:   “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Burguillos con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.   Acto seguido, y considerando que se han cumplido los requisitos legalmente previstos para la adquisición de la condición de Concejala, el Pleno le dio posesión de su cargo.    PUNTO 3º.  ASUNTO URGENTE: MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR RELATIVA A LA REVOCACIÓN DE 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.   El Sr. Portavoz del grupo municipal del Partido Popular propuso en este momento, conforme a lo establecido en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.), la inclusión, como asunto urgente,  de la moción, que obra en el expediente de la sesión, mencionada en el encabezamiento.  Una vez dada lectura a la moción y expuesto el asunto, se sometió a votación la consideración de la urgencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos  82 y 83 del R.O.F., con el siguiente resultado: votos a favor: seis,  votos en contra: cero,  abstenciones: cinco.  En consecuencia con lo anterior, al no obtenerse el voto a favor de la mayoría absoluta previsto en  al art. 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
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y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 29.2 del Reglamento Orgánico del Pleno, no resultó declarada la urgencia de la moción.     PUNTO 4º   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 846 a 991 de 2017 y 1 a 7 de 2018, quedando enterado el Ayuntamiento Pleno del contenido de las mismas.   D. Domingo Delgado Pino solicitó información sobre la Resolución 945 relativa al  Procedimiento Administrativo para la restitución de la realidad física alterada a Dª. María Rodríguez Guerrero, por las obras ejecutadas en la finca sita en C/ Real nº 108, y se le dice que se le va a vender el terreno colindante y manifestó que durante la anterior legislatura se le trató de vender el terreno y el Secretario informó que ese suelo no era de patrimonio municipal.    El Sr. Alcalde respondió que tendría que mirar el expediente para saber quien dice si ese terreno es o no del Ayuntamiento.    D. Domingo Delgado Pino solicitó información sobre la Resolución 960 relativa a legalización de obras realizadas por Dª  María Dolores Vázquez Navarro, preguntando la razón de que si hay una denuncia de noviembre de 2015 lleve dos años paralizado el expediente.   El Sr. Alcalde respondió que desconoce esa razón, que como conoce el Sr. Portavoz, existe una organización en el Ayuntamiento para tramitar estos expedientes hasta que llegan a resolución del Alcalde o Junta de Gobierno y que él firma la resolución cuando le llega la propuesta y que la Resolución se refiere a un expediente de 2014 y hasta que finalizó la anterior Corporación en 2015 no se hizo nada. Añadió que en la actualidad se está tratando de resolver todos los expedientes.   D. Domingo Delgado Pino solicitó información sobre un asunto que se trajo a Pleno relativo a  Luis Cubiles, en el que se formuló recusación y se retiró de  aquella sesión y no ha vuelto a traerse.   El Sr. Alcalde respondió que no habrá dado tiempo de traerlo al Pleno y que desconoce la causa y añadió que no se le está preguntando sobre una resolución sino sobre un expediente.    
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PUNTO 5º   RUEGOS Y PREGUNTAS   D. Domingo Delgado Pino manifestó que en un Pleno se les dijo que este  Ayuntamiento había solicitado Escuelas Taller o Talleres de Empleo y sin embargo la Junta ha publicado una relación de las que se solicitaron y las que se concedieron o no y no figura Burguillos.  El Sr. Alcalde manifestó que esa pregunta se responderá en el siguiente Pleno.  D. Domingo Delgado Pino preguntó si ha autorizado al Primer Teniente de Alcalde para que guarde bienes de su propiedad en unas dependencias municipales.  El Sr. Alcalde manifestó que esa pregunta se responderá en el siguiente Pleno.   D. Domingo Delgado Pino manifestó que Pepi de la Cuadra ha estado buscando un local en alquiler para guardar el material de su empresa, que antes tenía en el Carmen Laffón, pero ella ha dicho que tiene autorización para seguir guardando el material en ese edificio y preguntó si se le ha autorizado.  El Sr. Alcalde manifestó que esa pregunta se responderá en el siguiente Pleno.   D. Manuel Fernández Solís preguntó si el Ayuntamiento recibe alimentos del Banco de Alimentos.   El Sr. Alcalde manifestó que no lo sabe con exactitud y tendrá que verlo.   Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las veinte horas y cuarenta 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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