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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2.018  En  Burguillos, siendo las trece horas y tres minutos  del día veinticinco de septiembre 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 extraordinaria del Ayuntamiento Pleno a la que habían sido convocados reglamentariamente. GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE (6):  D. Valentín López Fernández  D. Francisco Antonio Vargas Caballero D. Miguel Ángel Sánchez López  Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino  Dª María Pilar Milagros García Mas D. Luis Isaac Cubiles Guerra  GRUPO MUNICIPAL DEL PP (3):   D. Domingo Delgado Pino  Dª. Lorena Chacón Ballesteros  Dª. Noelia Romero Moreno   GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA (1) Dª. Mónica Jiménez Alcalde  Asiste también el Secretario General  de la Corporación D. Juan Carlos Guerrero Rodríguez.   No asisten Dª. Soraya Pablo Moreno,  D. Manuel Fernández Solís 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.  ORDEN DEL DÍA:    PUNTO 1º. TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA FORMULADA POR Dª. LUCÍA REQUENA JUAN  AL CARGO DE CONCEJALA DE ESTE AYUNTAMIENTO. (EXPED. 65/2018) (13:06:59).  
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Visto el escrito suscrito por doña Lucía Requena Juan, integrante del Grupo del Partido Popular de esta Corporación, en el que expresa su renuncia al cargo de Concejal.  Resultando que la renuncia se han formalizado mediante comparecencia personal ante el Secretario General de esta Corporación.  Resultando que la Concejala sería sustituida por la persona que figura como número 9 de la candidatura presentada por dicho Partido a las elecciones locales de 2015 (BOP de 28 de abril de 2015) Dª. Reyes Benítez González y que esta última también ha formalizado su renuncia 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 doña Lucía Requena Juan 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 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 diez de la candidatura presentada por el Partido Popular D. JOSÉ MARÍA GALLARDO ROJO.  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 transcrita anteriormente.    PUNTO 2º.  PROPUESTA DE HERMANAMIENTO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE BURGUILLOS DEL CERRO, BURGUILLOS DE TOLEDO Y BURGUILLOS, EN LAS PROVINCIAS DE BADAJOZ, TOLEDO Y SEVILLA, RESPECTIVAMENTE. (13:08:32).  
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Se dio cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de fecha 20 de septiembre de 2018 que contiene la propuesta de la alcaldía del siguiente tenor:  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.   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.”  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 transcrita anteriormente.  
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Durante el debate de este asunto se produjo la intervención del Sr. Delgado Pino (13:09:16) que consta en la grabación de la sesión plenaria denominada Pleno 25/09/2018 13:06, 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 www.burguillos.es.   PUNTO  3º   PROPUESTA SOBRE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO EL 1 DE MARZO DE 2016 EN RELACIÓN A LOS DE CARGOS QUE PODRÁN DESEMPEÑARSE EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA O PARCIAL Y FIJACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA RETRIBUCIÓN QUE CORRESPONDE A CADA UNO DE ELLOS. (13:10:05).  Dada cuenta de la propuesta de la alcaldía dictaminada por la Comisión Informativa de fecha 20 de septiembre de 2018, del siguiente tenor:  “MEMORIA-PROPUESTA DE LA ALCALDÍA.  El Ayuntamiento Pleno estableció en sesión celebrada el 1 de marzo de 2016 la relación de cargos que podrían desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva o parcial y las retribuciones que habrían de percibir los miembros de la Corporación que los ocuparan.  Mediante las resoluciones 555 y 562, de 13 de julio de 2018 se ha llevado a cabo una reestructuración de la organización de gobierno de este Ayuntamiento para mejorar la prestación de los servicios públicos municipales y se han delegado las competencias correspondientes a las áreas de gobierno segunda, tercera, cuarta y sexta y mediante resolución 707, de 12 de septiembre se han delegado las competencias de la quinta.  Igualmente en este tiempo se ha producido la renuncia de la Concejala Dª María Dolores Gómez Ruíz y la toma de posesión de Dª María del Pilar Milagros García Mas.  Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 13 de septiembre de 2018 se ha solicitado la emisión de Informe de Secretaría sobre la normativa y procedimiento a seguir para aplicar a los cargos que han sido objeto de modificación, las retribuciones establecidas para los miembros de la Corporación en marzo de 2016, que no se modifican en su cuantía.   Dicho informe se ha emitido con fecha 14/09/2018 y consta también informe emitido por la Técnico de Intervención con fecha 13/09/2018 en el que consta que existe retención de créditos ya efectuada y consignación presupuestaria para los gastos objeto de esta propuesta.  Esta Alcaldía, atendiendo a las necesidades de la organización interna y a las posibilidades de que se dispone, ha considerado necesario modificar la distribución de determinadas competencias atendiendo a la idoneidad y capacidad 
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de los Concejales, en función de distinto nivel de responsabilidad, de la complejidad de las materias y del grado de dedicación que requieren con el fin de mantener y si es posible, mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a los vecinos y se equilibra la carga de trabajo de los miembros del equipo de gobierno.  Por todo ello y considerando lo establecido en el artículo 13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  Primero.- Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en doce mensualidades, los cuales ya se encuentran de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.  — El cargo de Alcalde-Presidente percibirá una retribución anual bruta de 18.000,00 €. — El cargo de Primer Teniente de Alcalde, Delegado de Obras, Servicios, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente percibirá una retribución anual bruta de 18.000,00 €. — El cargo de Segunda teniente de Alcalde, Delegada de Bienestar Social, Asuntos Sociales, Mayores, Mujeres, Igualdad, Cultura, Juventud, Sanidad y Consumo percibirá una retribución anual bruta de 18.000,00 €.  Segundo.- Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación parcial, las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en doce mensualidades y dar de alta en el régimen general de la Seguridad Social, a la Concejala recién posesionada, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda de todos ellos.  — El cargo de Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Participación Ciudadana, Educación, Deportes y Turismo percibirá una retribución anual bruta de 15.000,00 € y tendrá una dedicación del 75 % de la jornada. — El cargo de Concejala delegada de Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Vivienda percibirá una retribución anual bruta de 15.000,00 € y tendrá una dedicación del 75 % de la jornada. — El cargo de Concejal delegado de Comunicación, Nuevas Tecnologías, Régimen Interior y Fiestas percibirá una retribución anual bruta de 15.000,00 € y tendrá una dedicación del 75 % de la jornada.  Tercero.- Determinar que el régimen de dedicación mínima necesaria para la percepción de las retribuciones establecidas para los cargos de esta Corporación con dedicación parcial sea de una dedicación efectiva a sus funciones del setenta y 
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cinco por ciento de la jornada establecida para los empleados públicos en cómputo anual, en horario de mañana.  Cuarto.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento conforme dispone el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.”   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 siete votos a favor (PSOE  e IU) y tres votos en contra de los Sres. Delgado Pino, Chacón Ballesteros y Romero Moreno, por mayoría absoluta  aprobó  la propuesta transcrita anteriormente.   Promovido el debate del asunto únicamente Intervino el Sr. Portavoz del partido Popular (13:12:52) manifestando el sentido del voto de su grupo, que sería negativo.   Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las trece horas y trece 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 a disposición de los Concejales y al que se puede acceder una vez aprobada  a través del portal de transparencia de esta Corporación.  El Alcalde                                    El Secretario Fdo.: Valentín López Fernández                    Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez   
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