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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 6  DE JULIO DE 2.018  
En  Burguillos, siendo las veinte horas y quince minutos  del día 6 de julio 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  D. Luis Isaac Cubiles Guerra   GRUPO MUNICIPAL DEL PP (4):   Dª. Lorena Chacón Ballesteros  Dª. Noelia Romero Moreno  Dª. Soraya Pablo Moreno D. Manuel Fernández Solís  GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA (1) Dª. Mónica Jiménez Alcalde  Asiste también el Secretario General  de la Corporación D. Juan Carlos Guerrero Rodríguez y el Tesorero de la Corporación D. José García Limón.   No asisten, Dª. María Dolores Gómez Ruíz, D. Domingo Delgado Pino ni  Dª Lucía Requena Juan. 
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 comenzar el examen de los asuntos incluidos en el orden del día el Sr. Alcalde hizo constar que se va a proponer la ratificación de la inclusión de cada asunto en el orden del día de acuerdo con lo establecido en el artículo 82.3 del ROF ya que como consta en el borrador del acta de Comisión Informativa celebrada el  3 de julio, a dicha sesión asistió un número menor de miembros del necesario para constituirla  en primera convocatoria, al considerar los asistentes que no vendría nadie más en la segunda convocatoria y entre otros no asistió el Sr. Cubiles Guerra que se presentó una hora más tarde manifestando haber recibido un mensaje con el horario de la Comisión cambiado y ha presentado un recurso en relación a esos hechos.  
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 Se informó que el art. 82.3 del ROF permite incluir en el orden del día asuntos que no hayan sido previamente informados por la Comisión Informativa y que con esta ratificación se evitaría tener que suspender este Pleno y celebrar  una nueva sesión de la Comisión Informativa y del Pleno ya que todos los Concejales conocen en mayor o menor medida los asuntos a tratar. 
 ORDEN DEL DÍA:    PUNTO 1º. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA Y VIDEOACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4  DE MAYO DE 2018 (20:18:12 horas).  Conforme a lo establecido en el artículo 82.3 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, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de diez de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria ratificó la inclusión de este asunto en el orden del día por nueve votos a favor y una abstención de D. Manuel Fernández Solís que no se encontraba en aquella sesión.  Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 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.  Se hace constar que la grabación de la sesión plenaria denominada Pleno 04/05/2018 20:03, se encuentra disponible para los miembros de la Corporación  en el portal provincial de la Excma. Diputación de Sevilla (https://portal.dipusevilla.es/) en Inicio/Sistemas de Gestión Corporativos/Videoactas y una vez que sea aprobada se publicará en la web municipal.   No se produjeron intervenciones y el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de diez de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria acordó su aprobación por ocho votos a favor, ningún voto en contra y dos abstenciones de D. Manuel Fernández y de Dª Mónica Jiménez Alcalde,  pasando a ser acta y video-acta definitiva.     PUNTO 2º. (EXPED. 65/2018) RENUNCIA FORMULADA POR Dª. MARÍA DOLORES GÓMEZ RUIZ AL CARGO DE CONCEJALA DE ESTE AYUNTAMIENTO.  (20:19:15 horas)  
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Conforme a lo establecido en el artículo 82.3 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, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de diez de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria ratificó la inclusión de este asunto en el orden del día por unanimidad.  Visto el escrito suscrito por doña María Dolores Gómez Ruiz, integrante del Grupo del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía de esta Corporación, en el que expresa su renuncia al cargo de Concejal.  Resultando que la renuncia se ha formalizado mediante comparecencia personal ante el Secretario General de esta Corporación.  Resultando que la Concejala sería sustituida por la persona que figura como número 7 de la candidatura presentada por dicho Partido a las elecciones locales de 2015 (BOP de 28 de abril de 2015).  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 Dª. MARÍA DOLORES GÓMEZ RUIZ a su cargo de Concejala 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 Socialista Obrero Español de Andalucía 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 siete de la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía Dª. MARÍA DEL PILAR MILAGROS GARCÍA MAS.  Constan en el videoacta de la sesión (20:19:44 horas) las intervenciones de D. Manuel Fernández Solís, D. Luis Isaac Cubiles Guerra y del Sr. Alcalde agradeciendo a María Dolores los servicios prestados y reconociendo su trabajo y las dificultades que ha tenido para desarrollarlo y deseándole suerte para el futuro.  
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 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 seis votos a favor, ningún voto en contra y cuatro abstenciones (PP) por mayoría simple, aprobó la propuesta transcrita anteriormente.    PUNTO  3º.  HERMANAMIENTO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE BURGUILLOS DEL CERRO, BURGUILLOS DE TOLEDO Y BURGUILLOS, EN LAS PROVINCIAS DE BADAJOZ,  TOLEDO Y  SEVILLA,  RESPECTIVAMENTE. (20:22:20 horas)   Conforme a lo establecido en el artículo 82.3 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, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de diez de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria ratificó la inclusión de este asunto en el orden del día por nueve votos a favor y un voto en contra de D. Luis Isaac Cubiles Guerra.   Se dio cuenta por el Sr. Secretario de la propuesta de la alcaldía, del siguiente tenor literal:  Propuesta de la Alcaldía.   “Considerando, que tres municipios de tres comunidades autónomas españolas comparten el nombre de Burguillos.  Considerando, que el conocimiento mutuo entre personas y pueblos es el paso previo para el reconocimiento de los valores comunes que deben presidir y orientar la vida democrática.  Considerando, que poderosos lazos culturales como un idioma común nos unen en nuestra diversidad de habla extremeña, castellano manchega o andaluza.  Considerando, que un personaje fundamental en la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra, nos permite trazar una ruta de unión entre los tres pueblos por su propia vida y obra, como son sus años de vida en Sevilla como Comisario Real de Abastos para toda Andalucía, su inspiración en las gentes y tierras manchegas para idear personajes como don Quijote, Dulcinea o Sancho, o la mención a Burguillos del Cerro en la edición primera del "Quijote" en el año 1615 en la dedicatoria al Duque de Béjar y señor de la Villa de Burguillos.  Considerando, que ya se ha producido un encuentro previo de los tres alcaldes con motivo de la Segunda Edición de la Feria del Espárrago en Burguillos del Cerro, y que en dicho encuentro se valoró positivamente la idea de establecer relaciones estables de amistad y colaboración entre los tres ayuntamientos para fomentar el conocimiento mutuo mediante la realización de actividades culturales y del fomento de las relaciones económicas.  
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 Considerando, que las tres corporaciones municipales están informadas por sus respectivos alcaldes de la propuesta de hermanamiento y que dicha propuesta ha sido acogida unánime y favorablemente por todos los grupos municipales de los tres ayuntamientos.  En consecuencia con lo anterior se propone la adopción del siguiente acuerdo:  Hermanarnos con los municipios de Burguillos del Cerro, en la provincia de Badajoz, y de Burguillos de Toledo, en la provincia de Toledo, a fin de promover relaciones estables de amistad y mutuo conocimiento mediante actividades culturales y el fomento de relaciones económicas.”  Constan en el videoacta de la sesión (20:25:03 horas) las intervenciones de los portavoces Dª Mónica Jiménez Alcalde, D. Manuel Fernández Solís y D. Luis Isaac Cubiles Guerra, los cuales muestran su disconformidad con la propuesta, así como las manifestaciones realizadas por el Sr. Alcalde.  A instancia del Sr. Cubiles Guerra el Sr. Alcalde sometió a la consideración de los asistentes la posibilidad de dejar el asunto sobre la mesa hasta que se celebren reuniones entre los tres grupos para estudiar el proyecto de hermanamiento, siendo aceptada por unanimidad esta propuesta.     PUNTO  4º. DÍAS DE FIESTA LOCAL PARA 2019. (20:38:52 horas)  Conforme a lo establecido en el artículo 82.3 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, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de diez de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria ratificó la inclusión de este asunto en el orden del día por nueve votos a favor y un voto en contra de D. Luis Isaac Cubiles Guerra.    Se dio cuenta por el Sr. Secretario de la propuesta de la alcaldía, del siguiente tenor literal:  PROPUESTA   A  LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS DE FIESTA LOCAL PARA EL AÑO 2019.   Visto el Decreto 96/2018, de 22 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019 y debiendo proponerse por este Ayuntamiento ante la Consejería de 
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Economía, Innovación, Ciencia y Empleo los dos días de fiestas locales para 2019, se propone como días de fiesta local los siguientes:  • Día 10 de julio de 2019 • Día 4 de octubre de 2019  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 cinco votos a favor, cinco abstenciones (PP e IULVCA) y ningún voto en contra, por mayoría simple, aprobó la propuesta transcrita anteriormente.    PUNTO  5º.  DENUNCIA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL.  (20:40:19 horas)   Conforme a lo establecido en el artículo 82.3 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, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de diez de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria ratificó la inclusión de este asunto en el orden del día por nueve votos a favor y un voto en contra de D. Luis Isaac Cubiles Guerra.   Se dio cuenta por el Sr. Secretario de la propuesta de la alcaldía, del siguiente tenor literal:  PROPUESTA DEL ALCALDE AL PLENO DE LA CORPORACION   El día 28/04/2015 se procede por parte del Ayuntamiento de Burguillos a la firma del Convenio de Colaboración en materia de Gestión Catastral con la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro), cuyas funciones, objeto de este Convenio, quedaron aceptadas en Sesión Plenaria el día 13/11/2014.   Que por parte de la Dirección General del Catastro se propone de conformidad con el RD 416/2006 las directrices para la suscripción de un nuevo Convenio de Colaboración en materia de gestión catastral que deberá ser avalado por el marco normativo recogido en la Ley 40/2015 y Ley 7/1985.   Que el Ayuntamiento de Burguillos es uno de los pocos municipios de la provincia de Sevilla que tiene suscrito Convenio de colaboración directa con Catastro, y el único municipio de su densidad de población.   Que este Ayuntamiento no cuenta con los recursos suficientes para dar cumplimiento íntegro a las funciones encomendadas en el Convenio suscrito en 2015.  
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 Asimismo desde el día 13/07/2000, el Ayuntamiento de Burguillos tiene suscrito con la Excma. Diputación de Sevilla a través del Opaef las facultades de Gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria de determinadas Tributos y otros recursos.   Igualmente el OPAEF tiene suscrito convenio con la Gerencia Territorial del Catastro, para el desarrollo de las funciones propias de éste; dicho convenio contempla que todos los municipios que tengan delegadas la gestión tributaria queden incluidos de forma automática en el mismo, salvo la existencia de un convenio específico, (que con la denuncia desaparecería).   En vista a todo lo anterior y de conformidad con el Informe del Tesorero de fecha 20/06/2018, se propone al pleno del ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:   Primero.- Denunciar el Convenio suscrito el día 28 de abril de 2015 entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) con este Ayuntamiento de Burguillos, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Décimo Cuarta, apartado 3., del citado Convenio.   Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Dirección General del Catastro, al OPAEF, a la Intervención y la Tesorería Municipal, a los efectos procedentes.  Terminado el debate y 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 ocho votos a favor, una abstención de Dª Mónica Jiménez Alcalde y un voto en contra de D. Luis Isaac Cubiles Guerra, por mayoría absoluta, aprobó la propuesta transcrita anteriormente.  Durante el debate de este asunto el Sr. Alcalde autorizó al Sr. Tesorero de la Corporación, al ser el funcionario al que corresponde la jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación y por lo tanto tiene entre sus funciones la de impulsar y dirigir los procedimientos de gestión y recaudación, para que informase sobre el asunto y se dio cuenta del estudio de costes elaborado por Tesorería con fecha 4 de julio de 2018, que se encuentra incluido en la plataforma convoc@, para ampliar la información que obra en el expediente.  (20:49:12 horas)  Igualmente durante el debate se produjeron las intervenciones de los Sres. Concejales que se recogen en la grabación de la sesión plenaria que puede consultarse en la página web de este Ayuntamiento www.burguillos.com. (20:43:00 y 20:43:58 horas).    PUNTO 6º  ASUNTOS URGENTES.   (21:09:00 horas)  
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 No se presentaron   Antes de comenzar el examen del siguiente asunto el Sr. Alcalde siendo las 21:09:13 horas amplió la información suministrada al inicio de la sesión para hacer constar que en la convocatoria de la Comisión Informativa publicada en el Convoc@  la hora era  la correcta: las 9 de la mañana, que en los mensajes de texto que se envió a todos los Concejales también aparecía esa hora, pues lo consultó con los otros compañeros del grupo y con la representante de Izquierda Unida, y que en cualquier caso lo que vale es la convocatoria y no los mensajes de texto que se envían.  El Secretario, (21:10:08 horas) informó que la aplicación Convoc@ consiste en una convocatoria que se elabora en un documento PDF que se sube a la plataforma a la que todos los miembros tienen acceso y en el que constan el día, la hora, el lugar y los puntos del orden del día pero además se envía a todos los miembros un SMS a los teléfonos móviles y un correo electrónico a las direcciones de correo de todos donde se les informa que tienen a su disposición una convocatoria y explicó los pormenores de la convocatoria realizada.  El Sr. Cubiles Guerra (21:11:47 horas) tomó la palabra para incidir en la ausencia de quórum en la sesión de la Comisión, con independencia de la hora de la convocatoria.     PUNTO 7º  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA     (21:13:04 horas)   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 346 a 524 de 2018, quedando enterado el Ayuntamiento Pleno del contenido de las mismas.     PUNTO 8º   RUEGOS Y PREGUNTAS      (21:13:12 horas)   Por los señores concejales que a continuación se indican se procedió a formular los ruegos y preguntas, que se encuentran recogidos, así como la contestación que en su caso se dio, en la grabación de la sesión plenaria denominada Pleno 06/07/2018 10:15, videoacta, disponible para los miembros de la Corporación en el portal provincial de la Excma. Diputación de Sevilla (https://portal.dipusevilla.es/) en Inicio/Sistemas de Gestión Corporativos/Videoactas y una vez que sea aprobada se publicará en la web municipal.  Dª Lorena Chacón Ballesteros formuló un ruego relativo a Documentación de Seguridad Social (21:13:18 horas).   
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Dª Lorena Chacón Ballesteros formuló un ruego relativo a los nuevos contratos de los servicios jurídicos (21:13:53 horas).  D. Manuel Fernández Solís  formuló una pregunta relativa a la aprobación por el Pleno de proyectos del programa Supera (21:14:36 horas).  D. Manuel Fernández Solís  formuló una pregunta relativa a la utilización de dependencias municipales por parte de Dª Josefa de la Cuadra (21:14:44 horas).  D. Manuel Fernández Solís formuló una pregunta relativa a procedimiento de actuación a la vista de documentación enviada al Juzgado de Instrucción nº 4 de Sevilla (21:15:35 horas)  Al finalizar su intervención el Sr. Fernández Solís hizo entrega de un folio en el que constan las tres preguntas formuladas y que se une al expediente de la sesión. Se incorpora a continuación el texto de las tres preguntas del siguiente tenor literal:   "1ª)  Por qué los proyectos del Supera VI no se han traído al pleno para su aprobación? 
 2ª)  Josefa de la Cuadra sigue utilizando dependencias municipales como almacén y taller de los materiales de su empresa. Hace unos días, hemos realizado diversas grabaciones en las que se puede ver cómo del edificio municipal se sacan postes y arcos ornamentales que iban siendo colocados en la calle Real por encargo privado. Como muestra de ello le hago entrega de copias de dos fotografías, una de arcos ornamentales depositados en dependencias municipales, y otra de los mismos arcos ya colocados en una calle de Burguillos por encargo de la hermandad de San Cristóbal. En el anterior pleno manifestó que no sabía de quién era el material depositado en el edificio municipal.. Mi pregunta es: Por qué sigue permitiendo el uso de dependencias municipales por un autónomo o una empresa privada; y si ha comprobado ya de quién son los postes y arcos ornamentales depositados en el edificio municipal Carmen Lafón? 
 3ª)  Recientemente el ayuntamiento de Burguillos ha remitido al Juzgado de Instrucción núm. 4 de Sevilla un documento, relacionado con una denuncia falsa interpuesta por usted, firmado por su mujer, la técnico de administración general. En dicho documento su mujer reconoce que varios expedientes han prescrito. A la vista de que han prescrito por haber estado paralizados los tres años de su gobierno y siendo ella la responsable de los expedientes, va usted a formular denuncia contra ella, cómo ha hecho con otros trabajadores municipales, o va ordenar la apertura de expediente disciplinario?" 
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 El Sr. Alcalde manifestó que respondería a esas tres preguntas en la próxima sesión. Antes de concluir el acto el Sr. Alcalde pronunció unas palabras para agradecer a la Concejala Dª. María Dolores Gómez Ruíz el trabajo que ha realizado para este pueblo y expresarle el reconocimiento de la Corporación porque lo ha pasado muy mal debido a que las circunstancias de la política generan una presión importante en las personas que se dedican a ella, como ha ocurrido en este caso.  Igualmente antes de concluir el Sr. Alcalde se dirigió a los Sres. Portavoces en relación a las reuniones a mantener próximamente.  Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las veintiuna horas y dieciocho minutos del día de la fecha extendiéndose este acta que firma el Alcalde,  conmigo,  el Secretario, que  doy fe.   El acta íntegra de la sesión es el acta electrónica que se encuentra en formato audiovisual alojada en la aplicación videoactas de la Diputación de Sevilla y al que se puede acceder a través del portal de transparencia.  El Alcalde                                    El Secretario Fdo.: Valentín López Fernández                    Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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