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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 4  DE ENERO DE 2.019  En  Burguillos, siendo las veinte horas y cinco minutos  del día 4 de enero  de dos mil diecinueve 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 (6):  D. Valentín López Fernández  D. Francisco Antonio Vargas Caballero D. Miguel Ángel Sánchez López  Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino  D. Luis Isaac Cubiles Guerra  Dª. María Pilar Milagros García Mas  GRUPO MUNICIPAL DEL PP (4):   D. Domingo Delgado Pino  Dª. Lorena Chacón Ballesteros  Dª. Noelia Romero 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 asiste Dª. Soraya Pablo Moreno. 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 ello, la Corporación guardó un minuto de silencio en homenaje del que fue Alcalde de este municipio,  D. José Cuesta Godoy y que falleció en el día de ayer.  ORDEN DEL DÍA:  PUNTO 1º.  DICTAMEN RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES PARA 2019 Y APROBACIÓN DEFINITIVA. 
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Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 28 de diciembre de 2018, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que se transcribe a continuación:   Propuesta de la alcaldía:   A) El Pleno del Ayuntamiento de Burguillos, en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2018, acordó la aprobación provisional de la Modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras y de Precios Públicos para 2019. (OFFF y PP 2019).  B)  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y conforme lo establecido en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local se sometió el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, (BOP 08/11/2018), y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que los interesados pudieran examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimaran oportunas.  C) Durante este plazo de exposición al público se ha presentado las siguientes alegaciones:  ALEGACIÓN ÚNICA,  Presentada por D. Luis I. Cubiles Guerra, DNI 28781424Y, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle La Fuente, núm.3 de 41220-Burguillos, en calidad de Concejal del Ayuntamiento de Burguillos y ciudadano del municipio. A juicio del suscribiente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Sr. Cubiles tiene la consideración de interesado a los efectos de reclamar contra el acuerdo provisional en cuestión. Resumen del contenido de la alegación: La reclamación presentada se realiza sobre dos cuestiones; así: Reclamación 1a: “Inexistencia de Informe Económico para la mayoría de las tasas”. Alega el Sr. Cubiles que la práctica totalidad de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento fueron aprobadas en su día careciendo del informe técnico económico preceptivo y por tanto son ilegales. Asimismo también alega que se ha corregido un punto esencial afectado por la Sentencia 812/2015 del Juzgado Contencioso-Administrativo n° 10 de Sevilla, la cual ya refleja que el acto impugnado se basa en 
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una tasa ilegal, en cuanto carece de uno de sus requisitos previos sustanciales, (la memoria económica-financiera). Y en consecuencia impugna el punto del Pleno “4° DICTAMEN SOBRE PROYECO DE MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES”.   Reclamación 2a: Deficiencia y no actualización de las tasas para todas las ordenanzas.  Comienza el Sr. Cubiles realizando una exposición sobre la legislación aplicable al tema en cuestión, es decir la definición de tasa y precio público, así Ley 589/2003, General Tributaria y Ley 8/1999 de Tasas y Precios Públicos. Continúa con una exposición del artículo de aplicación dispuesto en Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales; así artículos 20, 24 y 25, donde se recogen lo previsto para la aprobación, cuantificación y demás cuestiones sobre tasas municipales. A continuación hace una relación de distintas y diversas sentencias del Tribunal Supremo y otros Tribunales Superiores, donde se establece la obligatoriedad de la cuantificación previa al establecimiento de tasas y la nulidad de dichos acuerdos de imposición de las mismas en los casos de omisión de memorias económicas. Sigue el Sr. Cubiles haciendo igualmente referencia a otras sentencias de otros tantos Tribunales Superiores autonómicos, donde se establece la nulidad de las liquidaciones giradas en aplicación de ordenanzas que han sido aprobadas sin memoria o con informes técnicos-económicos incompletos o insuficientes. Termina diciendo que la práctica totalidad de las ordenanzas municipales, aprobadas en 2002, no tienen informe técnico-económico. Y que aunque algunas modificadas en 2004, aunque sí contaban con él, actualmente se encuentran desfasados, por el trascurso del tiempo, por el cambio organizativo del Ayuntamiento y otras variables, como el precio de mercado. En definitiva que todas las ordenanzas están desfasadas en su cálculo y por tanto no cumplen con su función principal de calcular que la tasas no sean deficitarias y que no sobrepasen el coste directo e indirecto del coste del servicio a ofrecer por la Administración. Por todo ello SOLICITA: “Se declare la nulidad del Decreto de Presidencia de fecha 06 de Noviembre de 2018, y del acuerdo adoptado por el Pleno Extraordinario celebrado el día 06 de Noviembre de 2018, dejando sin efecto el punto 4° DICTAMEN SOBRE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES, ya que no cumplen con un requisito esencial y previo que es, NO tener en unos casos y en otros casos no haber actualizado, su correspondiente Informe Técnico Económico.” 
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D) Con fecha 21/12/2018, la Tesorería Municipal, emite informe, el cual dice: “Esta Tesorería considera que procede la desestimación de esta alegación por los siguientes motivos:  El expediente en cuestión no es de imposición de tasa alguna, ni de establecimiento de servicio público a cubrir con precio público; ni siquiera de modificación de alguna de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento. Como se recoge en mi informe de fecha 25/10/2018, se trata de proceder a la adecuación de las ordenanzas fiscales vigentes de los impuestos y tasas municipales, así como también de los precios públicos; todo ello para recoger las recomendaciones de los diferentes técnicos municipales, del OPAEF, de la experiencia en la aplicación de las mismas y reflejar los cambios producidos en la realidad social y económica. Igualmente también se trata en recoger las recomendaciones de la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento en su informe de fecha 23/07/2018, a la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio de 2017. Se ha tratado de realizar una recopilación de todas las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento y disponer así de un texto adecuado y útil para realizar futuras modificaciones que en su caso se establezcan, por esta Corporación. Por tanto, las modificaciones consisten básicamente en una adecuación, actualización y clarificación de todas las ordenanzas fiscales para un posterior estudio sobre su cuantificación y reglamentación. Aunque motivado por la Sentencia n° 812/2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 10 de Sevilla en Procedimiento Abreviado 337/2013 en la que se deja sin efecto liquidaciones tributarias giradas por este Ayuntamiento cuestionándose incluso la misma la legalidad de la Tasa por Actuaciones Urbanísticas en lo que se refiere a la expedición de Cédulas Urbanísticas, se modifica la misma en el sentido de eliminar el parámetro metros cuadrados para el cálculo de la tarifa, y así ajustar la norma a la realidad. También se deja constancia en el expediente que esta ordenanza requiere un estudio técnico económico completo de todo el área de urbanismo y las diferentes casuísticas del mismo Para terminar decir que esta Tesorería está de acuerdo con la exposición realizada por el Sr. Cubiles, en cuanto a los requisitos y demás cuestiones por él planteadas, y que es cierto que son necesarias para la adopción de acuerdos de imposición y cuantificación de tasas y precios públicos; pero lamentablemente no puede estar de acuerdo en su solicitud de nulidad de lo aprobado por el Ayuntamiento Pleno en fecha 06/11/2018, en su punto 4° DICTAMEN SOBRE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES toda vez que en nada está relacionado con su exposición de los hechos. Para terminar, decir que desde este Departamento se encuentra actualmente realizando un estudio previo para la clasificación y cuantificación de todas las tasas y precios públicos, a fin de realizar una memoria económica completa y real de todos los servicios municipales, a fin de poder llevar a cabo una tasas adecuadas y actualizadas de todas las áreas de la Corporación.” 
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Así, se propone al Ayuntamiento Pleno, el siguiente acuerdo: PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por D. Luis I. Cubiles Guerra, DNI 28781424-Y, porque la reclamación presentada no está relacionada directamente con lo aprobado por el Ayuntamiento Pleno en fecha 06/11/2018, en su punto 4° DICTAMEN SOBRE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES. SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para 2019. TERCERO. Publicar dicho Acuerdo definitivo y el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales y Precios Públicos para 2019, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, aplicándose a partir de la fecha que señala dicha Ordenanza.  CUARTO. Notificar este Acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado alegaciones durante el período de información pública.  QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo lo relacionado con este asunto.    El Sr. Alcalde manifestó que la propuesta se modifica con una enmienda consistente en eliminar la tarifa de 10 euros correspondiente al grupo E) del artículo 5 de la Ordenanza reguladora de la Tasa por derechos de examen. (20:16:17)   Intervinieron en el debate el Sr. Portavoz del grupo Popular (20:09:36), el Sr. Portavoz del grupo Socialista (20:10:49), el Sr. Tesorero (20:17:53) el Sr. Portavoz del grupo Popular (20:18:35), el Sr. Portavoz del grupo Socialista (20:21:03), el Sr. Portavoz del grupo Popular (20:25:26), el Sr. Portavoz del grupo Socialista (20:27:21).  Conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de once de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por nueve votos a favor, una abstención de Dª Mónica Jiménez y un voto en contra de D. Luis Isaac Cubiles, por  mayoría absoluta, aprobó la propuesta transcrita anteriormente con la enmienda indicada.   PUNTO 2º.   DICTAMEN RELATIVO A LA EQUIPARACIÓN DEL COMPLEMENTO DE DESTINO Y DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO DE TESORERO AL DEL RESTO DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTE AYUNTAMIENTO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL  
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PUNTO 2º.  DICTAMEN RELATIVO A LA EQUIPARACIÓN DEL COMPLEMENTO DE DESTINO Y DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO DE TESORERO AL DEL RESTO DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTE AYUNTAMIENTO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL  Se dio cuenta del dictamen de la Comisión Informativa celebrada el 28 de diciembre de 2018 que contiene la propuesta de la alcaldía del siguiente tenor:   PROPUESTA DE  ADECUACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DEL PUESTO DE TESORERO A SU NUEVA CLASIFICACIÓN DE HABILITADO DE CARÁCTER NACIONAL   Como consecuencia de la Resolución de 5 de abril de 2017, (BOJA núm. 72 de 18 abril) de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de la Presidencia y Administración, y    1.- Visto, que a propuesta de la Alcaldía, (Anexo 10), la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento, con fecha 31/01/2017, acuerda mantener al puesto de Tesorero, en principio, las retribuciones asignadas a un Técnico A1 de esta Corporación, ya que se encuentra aún pendiente la resolución de la Junta de Andalucía respecto a la clasificación del puesto, (Anexo 9).   2.- Visto, que el Ayuntamiento Pleno en fecha 03/03/2017, aprueba solicitar a la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía, la creación y clasificación de un puesto de trabajo denominado Tesorería, como puesto reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, (Anexo 8).   3.- Visto, que la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, mediante Resolución de 5 de abril de 2017, (BOJA núm. 72 de 18 abril), crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería del Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla) como puesto reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería, (Anexo 7).   4.- Visto las solicitudes efectuadas por el Sr. Tesorero, de fecha 19/01/2018, (Anexo 6), y 12/02/2018, (Anexo 5), en el sentido de adecuar las retribuciones del puesto según la nueva clasificación del mismo, a la vista de la Resolución de la Junta de Andalucía; y comunicadas éstas a la Mesa General de Negociación de este Ayuntamiento en fecha 24/04/2018.   
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 5.- Visto que el asunto se ha tratado en la Mesa General de Negociación de este Ayuntamiento en fecha 24/04/2018, (Anexo 4).   6.- Y por último, en consecuencia con el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, (BOE 17/03/2018), donde se amplía de forma considerable las competencias, funciones y responsabilidades del puesto de Tesorería, (Anexo 3).   7.- Con todo lo anterior se traslada solicitud de asistencia técnica a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, con fecha 20/07/2018, para su pronunciamiento sobre este asunto, (Anexo 2).   8.- Con fecha 03/08/2018 y 04/09/2018 se recibe informe de Asistencia Técnica Municipal del Área de Concertación de la Diputación Provincial de Sevilla, sobre la consulta de este Ayuntamiento, donde se concluye que la referida adecuación de retribuciones del tesorero no se puede considerar una modificación de la RPT. sino adecuación retributiva de carácter singular y excepcional autorizada por el art. 18 de la ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, (BOE 04/07/2018).   Así, en virtud de todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta, igualmente, que este Ayuntamiento en fecha 09/06/2017 solicitó de la Diputación Provincial asesoramiento para la elaboración de una valoración de puestos de trabajo del personal funcionario, encontrándose en trámites la realización de la misma sin haber concluido todavía, y por tanto su posterior aprobación; sin perjuicio de la aplicación en su día de su resultado, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:  1.- Equiparar el complemento de destino y el complemento específico del puesto de trabajo de Tesorero al del resto de puestos de trabajo de este Ayuntamiento reservados a funcionarios de Administración local con Habilitación de Carácter nacional, toda vez que el mismo ya ha sido clasificado en este sentido por la Dirección General de Administración Local, mediante Resolución de 5 de abril de 2017, (BOJA Nº 72 de 18 de abril).  2.- Aplíquese a las mismas, (esto es Nivel de Complemento de Destino 30 y Complemento Específico en cantidad mensual de € 909,38 para 2017), los incrementos fijados y establecidos para 2018 por la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para 2018, (BOE 04/07/2018), con los efectos económicos desde el día 1 de julio de 2018.  3.- Ordenar al Departamento de Personal, a la Tesorería Municipal y al Intervención General de Fondos de este Ayuntamiento que realice las acciones que correspondan para llevar a cabo lo acordado.  
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4.-  El presente acuerdo queda condicionado al resultado de la valoración del puesto de trabajo de Tesorero, que se tramita en la actualidad junto con la del resto de funcionarios de esta Corporación.   Conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de once de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por cinco votos a favor, de  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, seis votos en contra de D. Domingo Delgado Pino, Dª. Lorena Chacón Ballesteros, Dª. Noelia Romero Moreno, D. Manuel Fernández Solís,  Dª. Mónica Jiménez Alcalde y  D. Luis Isaac Cubiles Guerra y ninguna abstención, por mayoría simple, acordó rechazar el dictamen transcrito anteriormente.  Durante el debate de este asunto tuvieron lugar las intervenciones de los Concejales Dª Mónica Jiménez Alcalde (20:29:36), D. Domingo Delgado Pino (20:30:03), D. Luis Isaac Cubiles Guerra (20:32:03), el Sr. Alcalde  (20:36:17), D. Domingo Delgado Pino (20:39:41), el Sr. Secretario (20:39:55), D. Domingo Delgado Pino (20:40:36) y  D. Luis Isaac Cubiles Guerra (20:42:55).  Estas intervenciones se encuentran ddisponibles 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 cuando se someta a su aprobación y una vez que sea aprobada se publicará en la web municipal www.burguillos.es.    Se ausenta en este momento el Sr. Tesorero.  PUNTO 3º.  ASUNTO URGENTE. MOCIÓN QUE FORMULA EL GRUPO POPULAR RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE DÍA DE LUTO OFICIAL POR EL FALLECIMIENTO DE QUIEN FUERA ALCALDE DE LA LOCALIDAD DON JOSÉ CUESTA GODOY. (20:46:37 horas)  El Sr. Portavoz del grupo Popular al amparo de lo establecido en el art. 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, presentó la siguiente moción.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  Establece el artículo 18 del Reglamento de Honores municipal:   1. El Pleno de la Corporación podrá acordar Luto Oficial en el término municipal de Burguillos durante los días que estime oportunos en los supuestos de fallecimiento de personas relevantes o de siniestros de los que se deriven 
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consecuencias graves para el Municipio o el Estado, así como por otros hechos cuya gravedad justifique la citada declaración.  2. La declaración de Luto Oficial comportará que las banderas ondeen a media asta en todos los edificios municipales y lleven prendido en el centro un crespón o lazo negro.  Don José Cuesta Godoy fue Alcalde de Burguillos durante más de siete años y concejal ocho años más. Durante su trayectoria personal y política fue todo un ejemplo de servidor público, de servicio a los demás y de honradez.  Es incuestionable que Don José Cuesta Godoy es merecedor del honor que prevé el Reglamento de Honores Municipal en su artículo 18.  Por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:   UNICO.- Declarar Día de Luto Oficial del sábado día 5 de enero de 2019 como consecuencia del fallecimiento de quien fuera Alcalde de Burguillos, Don José Cuesta Godoy.   Declarada la urgencia por unanimidad de todos los asistentes, tras un receso, se aprobó también por unanimidad la propuesta con una enmienda quedando redactado el acuerdo con el siguiente tenor:   UNICO.- Declarar tres días de Luto Oficial a partir del próximo domingo día 6 de enero de 2019 como consecuencia del fallecimiento de quien fuera Alcalde de Burguillos, Don José Cuesta Godoy y disponer que las banderas ondeen a media asta a partir de mañana sábado día 5 de enero.  CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO PUNTO 4º.   RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  (21:01:04 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 818  a 988 de 2018, quedando enterado el Ayuntamiento Pleno del contenido de las mismas. A solicitud de los concejales del grupo Popular se facilitó por el Sr. Alcalde  información adicional sobre las siguientes resoluciones: 911  Nombramiento de Dª. María Noemí Rivas Medina, como funcionaria interina de esta Corporación. 
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921  Expediente de modificación de créditos nº 35/2018. 955 Petición de modificación de hora de celebración de sesión extraordinaria del pleno. 959 Modificación resolución 906/2018 de 28 de noviembre, error en sumatorio. 973  Relación de gastos 2018049 remesa de facturas diciembre 2018. 986   adjudicación del contrato de iluminacion del campo de futbol municipal (fear 2017). 988  Adjudicación del contrato de reforma de calzada del tramo de calle entre Avda Pepe Luna y Calle Felix Rodriguez de la Fuente, acogido al fondo extraordinario de anticipos reintegrables de la Diputación de Sevilla. (fear-2017). 826  Factura Excavaciones Francisco José Fernández Pérez.  Igualmente se preguntó acerca de la razón de que no estén las adjudicaciones de los contratos de redacción de proyectos del FEAR, a Vicente Aguilar Tejera,  manifestando el Sr. Alcalde que verá lo que ocurre con esas adjudicaciones.  Las preguntas realizadas y las respuestas correspondientes se recogen en la grabación de la sesión plenaria que puede consultarse en la página web de este Ayuntamiento www.burguillos.com.   PUNTO 5º.   RUEGOS Y PREGUNTAS.  (21:14:06 horas)  Por los señores concejales que a continuación se indican se procedió a formular los ruegos y preguntas que se indican 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, 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.   D. Domingo Delgado Pino  manifestó que están pendientes las del Pleno anterior.  (21:14:16), respondiendo el Sr. Alcalde que no han podido ver la grabación del Pleno anterior por problemas con Inpro pero que no tiene inconvenientes en contestarlas ahora.  D. Domingo Delgado Pino  las resumió en la siguiente forma:   1ª (21:14:40) En la subasta de los bienes de Burguillos Natural aparecían las siglas de una persona que había intervenido con las iniciales V.L., y preguntó si esas iniciales corresponden a usted y si lo es así, si lo hizo en su propio nombre o como Alcalde.   
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 El Sr. Alcalde respondió  que en una reunión que mantuvieron con la empresa encargada de la subasta se les informó que si el Ayuntamiento estaba interesado en algún bien para alguna actividad de carácter social debían comunicarlo en la plataforma y eso se hizo, con el fin de que los vecinos no pierdan las viviendas y algunos edificios y que en ese momento solo se les ha manifestado el interés del Ayuntamiento en adquirirlos y que con posterioridad les indicarán el procedimiento para ello y entonces será cuando haya que adoptar los acuerdos que corresponda.  2ª)  (21:17:15)  Se preguntaba la razón de que no se hubieran acabado de ejecutar las obras del Supera V y porqué se certificó que una obra estaba terminada sin que lo estuviera. Y respecto de la otra cuestión manifestó que él considera que cuando por los técnicos se certifica una obra la certificación es correcta.  El Sr. Alcalde respondió que respecto de las obras de pavimentación no es que no se hubieran terminado, sino que se comprobó que en la realidad habían menos metros de los que figuraban en el proyecto    3ª)  (21:19:26)  Se preguntaba si en el Pliego de la obra de la Calle Arrieros, incluida en el Supera, se había puesto que el Ayuntamiento aportaba materiales. Y si no era así, porqué el Ayuntamiento aportó materiales para esa obra, pues el Ayuntamiento puso las vallas, el contenedor que se usó era el municipal.  El Sr. Alcalde respondió que desde que ellos gobiernan en cualquier obra en que el contratista ha pedido ayuda en materia de seguridad, señalización, balizas,  etc.,  se le ha prestado incluso han ido los técnicos del Ayuntamiento o la Policía Local y esto se ha hecho con todos y no supone que se haya favorecido a ninguno.  Por lo que respecta a las preguntas que se formulan en esta sesión, el Sr. Delgado Pino planteó las siguientes:  Primera.-  (21:21:26)  “Algunas de las obras del Supera IV debían de haberse realizado por administración, tal como así fue aprobado, sin embargo fueron ejecutadas por la empresa de don Francisco Navarrete García. Negar esto como usted ha hecho anteriormente en otro Pleno no tiene razón de ser. No sólo existen grabaciones al respecto, sino que incluso fue el propio Francisco Navarrete el que se lo confirmó a quien pregunta y la propia Policía Local procedió a la identificación de trabajadores de la empresa. Se certificó falsamente que la obra la habían realizado una serie de personas que no vieron las obras ni de pasada y,lo que es más grave, se certificó que se habían finalizado conforme al proyecto aprobado, siendo totalmente incierto, en algún caso no se ha hecho ni tan siquiera el 50% de la obra.   ¿Puede explicar usted los motivos por los que no se terminaron las obras y por qué certificó usted que se habían finalizado?”.  
Código Seguro De Verificación: 884JktTOXBfbkMqa4cMyKg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Guerrero Rodriguez Firmado 18/09/2020 10:05:00

Observaciones Página 11/12

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/884JktTOXBfbkMqa4cMyKg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/884JktTOXBfbkMqa4cMyKg==


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

12  

Segunda.- (21:22:32)  “Una empresa de Burguillos facturó material de la obra de Reparación de Acerados de calles de El Ejido, sin embargo, pese a que fue el Ayuntamiento quien le encargó el material, usted le pidió que retirara la factura y pasara la facturara a la empresa de don Francisco Navarrete García, el cual intentó que se le facturara con precios bastantes más bajos, a lo que se negó la empresa burguillera. Las conversaciones para cambiar la facturación no tienen desperdicio. Los albaranes de entrega de material están firmados por el ex encargado municipal, don fosé María Cesar. ¿Puede usted explicarnos por qué si el Ayuntamiento encarga un material de obra y el trabajador municipal firma los albaranes de recepción del material, pide usted que se pase la factura a la empresa de don Francisco Navarrete? ¿Ha sido para poder pagar parte de las obras realizadas por la empresa de don Francisco Navarrete?”.  Tercera.-  (21:23:33)   “He solicitado información sobre los centenares de metros de cable que el Ayuntamiento utilizaba, siendo yo Alcalde, para el alumbrado de la Fiestas y Ferias. Se me ha contestado hace bastante tiempo que se están haciendo gestiones para averiguar su paradero. A los electricistas municipales les ha preguntado usted por ello y les ha dicho, según me han dicho ellos, que doña Josefa de la Cuadra tendrá que devolverlos. ¿Se lo ha solicitado ya?”.  El Sr. Alcalde manifestó que contestaría estas preguntas en la próxima sesión.  Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las veintiuna horas y veinticuatro 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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