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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2  DE NOVIEMBRE DE 2.018  En  Burguillos, siendo las veinte horas del día dos de noviembre 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 Pilar Milagros García Mas  GRUPO MUNICIPAL DEL PP (4):   D. Domingo Delgado Pino  D. Manuel Fernández Solís Dª. Noelia Romero Moreno  Dª. Lorena Chacón Ballesteros   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, Dª. Soraya Pablo Moreno, Dª Lucía Requena Juan 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 Y VIDEOACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 7  DE SEPTIEMBRE  DE 2018 (20:03:46 horas).   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 
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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 07/09/2018 20:06 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 nueve de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria acordó su aprobación por unanimidad,  pasando a ser acta y video-acta definitiva.     PUNTO 2º. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA Y VIDEOACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 25  DE SEPTIEMBRE  DE 2018.  (20:04:11 horas)  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 25/09/2018 13:06 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 nueve de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria acordó su aprobación por unanimidad,  pasando a ser acta y video-acta definitiva.    PUNTO  3º  ASUNTOS URGENTES.  (20:04:27 horas)   No se formularon.   CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO  PUNTO 4º   RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  (20:04:37 horas)    
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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 679 a 817 de 2018, quedando enterado el Ayuntamiento Pleno del contenido de las mismas.   PUNTO 5º   RUEGOS Y PREGUNTAS.  (20:04:45 horas)  Por los señores concejales que a continuación se indican se procedió a formular los ruegos y preguntas que se señalan así, sí como la contestación que se dio. Las intervenciones íntegras de los señores concejales que han participado en este punto se encuentran recogidas en la grabación de la sesión plenaria denominada Pleno 02/11/2018  20:02, 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 www.burguillos.es.   Respuestas a los ruegos y preguntas formulados en la última sesión ordinaria.    El Sr. Alcalde se refirió a los ruegos que presentaron Dª Lorena Chacón Ballesteros y Dª Noelia Romero Moreno, los cuales ya están resueltos conforme ellas indican. (20:05:13 horas)  El Sr. Alcalde contestó a la pregunta  formulada por D. Manuel Fernández Solís  acerca de la biblioteca y la sala de estudio (20:05:44 horas) indicando que de las averiguaciones realizadas resulta que algunos estudiantes se habían quejado por los ruidos producidos por algunas personas que hablaban en la biblioteca y molestaban a los que estaban en la  sala de estudios, por lo que ésta se ha separado de la Biblioteca y se ha solucionado el problema.   El Sr. Alcalde contestó a la pregunta  formulada por D. Domingo Delgado Pino acerca de una factura presentada por su abogado en un procedimiento en el que fue denunciado por actos realizados cuando ocupaba la alcaldía, (20:06:58 horas), indicando que el Interventor será el que le informe sobre este asunto.  El Sr. Alcalde contestó a la pregunta  relativa a que trabajadores contratados para la obra del Estanquillo hubieran trabajado en otras obras en las calles del pueblo afirmando que según la información que ha obtenido, los trabajadores han estado trabajando en las obras para las que se les había contratado.  Respuestas a las preguntas formuladas por D. Manuel Fernández Solís en la penúltima sesión, celebrada el 6 de julio de 2018, cuyo texto literal consta en el acta de dicha sesión. 
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  1ª)  Pregunta (20:10:06 horas).  Respuesta:  (20:10:12 horas)  Porque se han aprobado por la Junta de Gobierno ya que era posible hacerlo así.  2ª)  Pregunta (20:11:42 horas).  Respuesta: (20:12:34 horas) Se ha revisado el material depositado en el Carmen Laffón,  y todo ese material es del Ayuntamiento aunque anteriormente hubo depositado material de la Hermandad de San Cristóbal y se le pidió que lo sacara y lo retiró de ese lugar.  El Sr. Delgado Pino indicó que esos arcos ornamentales de que se hablaba en el escrito no eran de la Hermandad de San Cristóbal ni de la Hermandad de la Virgen, contestando el Sr. Alcalde que él tiene conocimiento de que los arcos eran o de la Hermandad de San Cristóbal o del Ayuntamiento.  El Sr. Delgado Pino aludió a una grabación en la que la Sra.  de la Cuadra reconoce haber tenido allí materiales e informó que ninguna de las dos hermandades tiene arcos ornamentales de su propiedad.  3ª)  Pregunta  (20:15:36 horas).  Respuesta: (20:16:10 horas) Habrá que ver si esos expedientes han estado parados y quién es el responsable de que hayan estado parados y si es así se pedirán responsabilidades a quien los haya tenido parados.  El Sr. Delgado Pino  realizó las siguientes preguntas: (20:18:25 horas)   1ª)   En la subasta de bienes de Burguillos Natural SL aparece como pujante las iniciales V.L., ¿Se trata de Vd.?  y si es así   ¿ha sido en su propio nombre o en el del Ayuntamiento?   2ª)   Diversas obras del Supera V no se han efectuado en su totalidad y otra sin haber finalizado a la fecha en que usted certifica que está finalizada no lo ésta ¿Cuáles han sido los motivos de no haberse realizado la totalidad de las obras y los de certificar como finalizado lo que no está?   3ª) Al licitarse una obra se debe hacer constar, para conocimiento de todos aquellos interesados en la realización de la obra, todos los detalles de la misma. Por ello, si el ayuntamiento participa de alguna manera en la obra, como puede ser aportando diverso material necesario para su realización lo debe hacer constar al objeto de que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones. Por ejemplo, en la obra del Supera V de las calles Algodoneros y Arrieros el ayuntamiento ha colaborado aportando material de obra: vallas, almacén contenedor...   
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 Por ello, mi pregunta es:  ¿Cuándo se licitaron las obras de las calles Algodoneros y Arrieros, se hizo constar que el Ayuntamiento aportaba materiales para la realización de las obras? Y sí no es así, ¿Por qué se ha hecho?    El Sr. Alcalde manifestó que respondería a esas preguntas en la próxima sesión. (20:20:10 horas)  Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las veinte horas y veintiún 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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