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

1  

BORRADOR DEL  ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 6  DE  OCTUBRE DE 2018.  En  Burguillos, siendo las doce horas y cinco minutos del día seis de octubre 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 urgente del Ayuntamiento Pleno a la que habían sido convocados reglamentariamente. GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE (4):  D. Valentín López Fernández  D. Miguel Ángel Sánchez López Dª. María Pilar Milagros García Mas Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino  GRUPO MUNICIPAL DEL PP (4):   D. Domingo Delgado Pino,  Dª. Lorena Chacón Ballesteros,  D. Manuel Fernández Solís  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.   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.   PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. (12:07:30)  El Sr. Alcalde motivó la urgencia de la convocatoria que consiste en que el Ayuntamiento debe presentar la solicitud de anticipo reintegrable a la Diputación.  El plazo concluye el día 6 de octubre de 2018, y no se ha dispuesto de Interventor hasta ayer, debido a que fue comisionado circunstancialmente con carácter excepcional por resolución del Sr. Presidente de la Diputación el día 1 de octubre de 2018 por lo que no ha sido posible preparar la documentación con mayor antelación.  
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Los Sres. Portavoces de Izquierda Unida y Partido Popular manifestaron que ha habido tiempo suficiente para preparar la documentación y que ha debido traerse antes al pleno. Sus intervenciones íntegras quedan recogidas en el videoacta de la sesión.  Sometida a votación la consideración de la urgencia del asunto, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de nueve de sus trece miembros de derecho, por 5 votos a favor de los señores concejales de los grupos municipales Socialista (4), e Izquierda Unida (1), cuatro votos en contra (4), (D. Domingo Delgado Pino, Dª. Lorena Chacón Ballesteros, D. Manuel Fernández Solís 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.   Tras la votación del asunto se produjo un receso para consultar el Secretario los textos legales relativos a la mayoría necesaria para la adopción del acuerdo sobre el pronunciamiento de la urgencia.   PUNTO 2º.  (SOLICITUD DE ANTICIPO REINTEGRABLE A LA EXCMA. DIPUTACIÓN (FEAR-2018). (12:22:52)   Se dio cuenta por el Sr. Secretario de la propuesta de la alcaldía, del siguiente tenor literal:  SOLICITUD DE UN ANTICIPO REINTEGRABLE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA PARA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Y CANCELACIÓN DE DEUDAS FRACCIONADAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL (FEAR 2018).  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 14 de septiembre de 2018.  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.  - Tiene aprobada solicitud de fraccionamiento y aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social mediante Resoluciones de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social  de 21 de marzo de 2014, que generan unos costes muy importantes en concepto de intereses y la amortización anticipada 
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de una parte de la deuda permitiría reducir el coste que para esta Corporación constituyen esos intereses ya que el anticipo reintegrable no devenga intereses.  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. 220, de 21 de Septiembre de 2018.   SEGUNDO. Solicitar un anticipo reintegrable por importe de OCHOCIENTOS MIL EUROS (800.000,00 €), que será destinado a:  Línea 4  Anticipos reintegrables destinados a la cancelación de deudas fraccionadas con la Seguridad Social y/o Agencia estatal Tributaria, por importe de 400.000,00 €. Línea 2 Anticipos reintegrables para la financiación de inversiones, por importe de 400.000,00 €.  TERCERO. El número de plazos en el que se reintegrará el citado anticipo será de 110 mensualidades, comenzando en enero de 2019.   CUARTO.  Autorizar al OPAEF para realizar los descuentos de amortización del anticipo reintegrable, con carácter preferente.  QUINTO.  Este acuerdo queda condicionado al cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria y a la incorporación al procedimiento de los certificados e informes previstos en ellas.   Conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de nueve de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por cinco votos a favor y cuatro votos en contra, (Dª. Lorena Chacón Ballesteros, Dª. Noelia Romero Moreno, D. Domingo Delgado Pino y D. Manuel Fernández Solís) por mayoría simple, aprobó la propuesta transcrita anteriormente.   En relación al establecimiento del orden de prioridad de las dos líneas, por unanimidad de todos los asistentes se acuerda establecer el orden de prioridad siguiente:   1ª Línea 4 y 2º Línea 2. (12:42:02).      
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 Intervinieron en el debate la Sra. Portavoz de Izquierda Unida (12:25:10), el Sr. Alcalde (12:25:33 y varias intervenciones más), el Sr. Portavoz del partido Popular (12:26:42 y varias intervenciones más).   Durante el debate del asunto, a la pregunta formulada por el Sr. Portavoz del PP interesándose por las obras que a juicio del Sr. Alcalde, evitarían peligros inminentes para el municipio conforme consta en la propuesta, contestó éste que esas obras se traerán al Pleno cuando se apruebe la concesión del anticipo reintegrable y se conozca la cantidad que nos dan.  Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y cuarenta y tres 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 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 a la 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 

Código Seguro De Verificación: +L16PDZzoKmjTJEgWYI70g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Guerrero Rodriguez Firmado 25/02/2019 20:31:44

Observaciones Página 4/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+L16PDZzoKmjTJEgWYI70g==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+L16PDZzoKmjTJEgWYI70g==

