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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 3  DE MAYO DE 2.019  En  Burguillos, siendo las veinte horas y once minutos  del día tres de mayo 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 (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 (6):   D. Domingo Delgado Pino  Dª. Lorena Chacón Ballesteros  Dª. Noelia Romero Moreno  D. Manuel Fernández Solís Dª. Soraya Pablo Moreno. D. José María Rodríguez Hermida  GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA (1) Dª. Mónica Jiménez Alcalde  Asiste también el Secretario General  de la Corporación D. Juan Carlos Guerrero Rodríguez.   No asiste D. Luis Isaac Cubiles Guerra.  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 4  DE ENERO DE 2019 (20:11:14 horas).   Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
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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 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 doce de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria acordó su aprobación por mayoría absoluta registrándose la abstención de Dª  Soraya Pablo Moreno y D. José María Rodríguez Hermida que no asistieron a dicha sesión,  pasando a ser acta y video-acta definitiva.     PUNTO 2º APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACUERDO MARCO APROBADO POR LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL EMPLEO PÚBLICO Y DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019.    (20:11:53 horas).    Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 29 de abril de 2019 sobre el expediente 33/2019, de acuerdo marco para la mejora de la calidad del empleo público y condiciones de trabajo del personal de este Ayuntamiento y como consta en el Informe-Propuesta de 17 de abril de 2019,  resulta: PRIMERO. Conforme establece el artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del Capítulo IV del Título III de la citada ley, que expresamente les son de aplicación. La negociación colectiva del personal al servicio de las Administraciones Públicas se traduce o bien en Convenios Colectivos para el personal laboral, (artículos 82 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre), o bien en Pactos o Acuerdos para el personal funcionario, (artículos 31 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre). 
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Al personal laboral al servicio de la Administración Pública se aplica el régimen de Derecho laboral por este orden: Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y demás Legislación laboral, Convenios Colectivos y contrato de trabajo. El artículo 85 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, permite la regulación por Convenio de las materias de índole económica, laboral, sindical y, en general, de cuantas otras afecten a las condiciones de empleo. SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por: — El artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. — Los artículos 82 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. — Los artículos 45 y siguientes de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. — El artículo 8.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.  — El artículo 177.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.  — Los artículos 22, 65 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  TERCERO. La representación de los trabajadores, o del Ayuntamiento, que promueva la negociación, lo comunicará a la otra parte, expresando detalladamente en la comunicación, que deberá hacerse por escrito, la legitimación que ostenta de conformidad con los artículos anteriores, los ámbitos del convenio y las materias objeto de negociación. En el supuesto de que la promoción sea el resultado de la denuncia de un convenio colectivo vigente, la comunicación deberá efectuarse simultáneamente con el acto de la denuncia. De esta comunicación se enviará copia, a efectos de registro, a la autoridad laboral correspondiente en función del ámbito territorial del convenio. La parte receptora de la comunicación solo podrá negarse a la iniciación de las negociaciones por causa legal o convencionalmente establecida, o cuando no se trate de revisar un convenio ya vencido, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 83 y 84 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; en cualquier caso se deberá contestar por escrito y motivadamente. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe. 
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 CUARTO. En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación, se procede a constituir la comisión negociadora; la parte receptora de la comunicación deberá responder a la propuesta de negociación y ambas partes establecerán un calendario o plan de negociación (artículo 89.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores) con la formalización de las convocatorias de reunión y la inclusión de los temas a tratar, la documentación y las propuestas. Los miembros de la comisión negociadora serán designados por las partes negociadoras con entera libertad, siendo el número máximo de 13 por cada una de las partes. La comisión podrá tener un presidente, designado de mutuo acuerdo entre las partes, para dirigir y moderar las sesiones, con voz pero sin voto. Lo que sí es necesario es el nombramiento de un secretario, tal y como viene establecido en el artículo 88.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores. El secretario deberá levantar acta de todas las sesiones y firmarlas junto con un representante de cada una de las partes.  Los acuerdos de la comisión requerirán, en cualquier caso, el voto favorable de la mayoría de cada una de las dos representaciones. Téngase en cuenta que en cualquier momento de las deliberaciones, las partes podrán acordar la intervención de un mediador designado por ellas.  QUINTO. El procedimiento a seguir es el siguiente:  A. Una vez que la negociación es promovida, y se efectúa la correspondiente comunicación a la autoridad laboral, se procede a constituir la comisión negociadora, la parte receptora de la comunicación deberá responder a la propuesta de negociación y ambas partes establecerán un calendario o plan de negociación (artículo 89.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) con la formalización de las convocatorias de reunión y la inclusión de los temas a tratar, la documentación y las propuestas. B. Con carácter previo a la aprobación del Convenio o Acuerdo, dado que el Acuerdo alcanzado tiene repercusiones económicas, debe elaborarse informe de Intervención sobre la adecuación del mismo a la Legislación aplicable, y en concreto a lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria vigente, en cuanto a las posibles limitaciones en cuanto a incrementos retributivos que no podrá incumplirse, incurriéndose si se vulnera en nulidad de pleno derecho. Asimismo, el gasto establecido en el Convenio Colectivo debe respetar el límite presupuestario local. C. Llevada a cabo la negociación colectiva del Convenio o Acuerdo aplicable al personal laboral municipal y llegado a un Acuerdo sobre el texto del citado Convenio, tras el correspondiente informe-propuesta y previo sometimiento a 
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dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, cabe la aprobación del Convenio Colectivo aplicable al personal laboral del Ayuntamiento por el Pleno del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procediéndose a su comunicación al Presidente de la Comisión Negociadora y notificándose dicho Acuerdo a los representantes de los trabajadores. D. Aprobado por el Pleno en el plazo máximo de veinte días, se dispondrá su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia.  SEXTO. Visto el Informe de Intervención y cuanto antecede, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,  por el Sr. Alcalde se propuso la adopción del siguiente acuerdo: Primero. Aprobar el Acuerdo Marco de la Mesa General de Negociación para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público del Excmo. Ayuntamiento de Burguillos, cuyo texto se adjunta al presente. Segundo. Denegar la aprobación del apartado I del citado Acuerdo: “Jornada de Trabajo”, en tanto no se tengan los resultados de la Regla de Gasto, conforme al informe emitido por el Sr. Interventor de Fondos de este Ayuntamiento. Tercero. Comunicar el Acuerdo del Pleno al Presidente de la Comisión Negociadora y notificar el mismo a los representantes del personal con indicación de los recursos que se estimen pertinentes.  Cuarto. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.  Iniciado el debate del asunto, los Sres. Portavoces de los grupos municipales de Izquierda Unida y Partido Popular, solicitan que la propuesta se quede sobre la mesa al no haberse incluido la reducción de la jornada a las treinta y cinco horas semanales como reclamaban algunos miembros del Comité de Empresa.   Intervinieron en el debate Dª Mónica Jiménez (20:12:10 horas), D. Domingo Delgado (20:12:46 horas), el Sr. Alcalde (20:14:50 horas), Dª Mónica Jiménez (20:17:57 horas) y D. Domingo Delgado (20:18:26 horas).   Una vez concluido el debate y conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de doce de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, por  mayoría absoluta, adoptó el siguiente acuerdo:  (20:21:58 horas).  
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 Único.  Dejar sobre la mesa la propuesta de aprobación del Acuerdo Marco de la Mesa General de Negociación para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público del Excmo. Ayuntamiento de Burguillos que había sido aprobado por la Mesa General de Negociación en sesión celebrada el día 2 de abril de 2019 hasta que existan las condiciones para que pueda aprobarse en su integridad.   PUNTO 3º.  DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL DE LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE Y SAN CRISTÓBAL MÁRTIR DE BURGUILLOS.  (20:22:18 horas).  Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 29 de abril de 2019, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que se transcribe a continuación:   Declaración de interés municipal Hermandad de Nuestra Señora del Valle y San Cristóbal Mártir de Burguillos    Este Ayuntamiento tramita un procedimiento administrativo de cesión gratuita de un bien inmueble de propiedad municipal a la citada Hermandad con el fin de que realice en dicho lugar las actividades que le corresponden conforme a su naturaleza.   Dicho inmueble es un local sito en la Calle Real nº 102, que antiguamente estuvo destinado a cochera de la Ambulancia Municipal y posteriormente del vehículo de la Policía Local y a pequeño almacén y desde hace más de diez años viene siendo utilizado por la citada Hermandad con la autorización de este Ayuntamiento.   La cesión requiere no obstante que la Hermandad sea reconocida por el Pleno del Ayuntamiento como entidad privada de interés público local conforme exige el artículo 26 b) de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.  Dispone el art. 50 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que "A los efectos del artículo 26.b) de la Ley 7/1999, se entiende por Entidad privada de interés público la que haya sido declarada como tal de acuerdo con las normas vigentes. Además, y a los solos efectos de la citada Ley, el Pleno de la Entidad Local con el voto favorable de la mayoría absoluta podrá considerar de interés público local a Entidades privadas sin ánimo de lucro, con domicilio social en el ámbito territorial de la Entidad, cuyas actividades de interés social contribuyan al cumplimiento de los fines propios de ésta."  
Código Seguro De Verificación: t/5bHl3IOhx6K8wyeWn6vg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Guerrero Rodriguez Firmado 18/09/2020 10:05:45

Observaciones Página 6/13

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/t/5bHl3IOhx6K8wyeWn6vg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/t/5bHl3IOhx6K8wyeWn6vg==


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

7  

 Esta Hermandad lleva a cabo una intensa labor social y asistencial propia de las competencias municipales y participa en actividades organizadas por este  Ayuntamiento.    La Hermandad de Nuestra Señora del Valle y San Cristóbal Mártir desarrolla  una actividad social y de servicio a sectores desfavorecidos del municipio auxiliando a personas y  colectivos en especial situación de necesidad.    También colaboran, ayudan y participan en las actividades de la Parroquia de Burguillos, en los actos de culto, ayuda a Cáritas Parroquial, aportación económica y mantenimiento de sus instalaciones, y participan en el mantenimiento y custodia del monumento más importante de nuestra localidad, que es la Iglesia Parroquial de san Cristóbal Mártir.   Igualmente realizan una importante labor cultural y en esta materia contribuyen a la custodia, mantenimiento y legado de una parte de la cultura, historia y enseres de nuestros antepasados en el pueblo, realizan talleres de manualidades, eventos deportivos y lúdicos, etc.   También colaboran en actos organizados por este Ayuntamiento y otras entidades del municipio, organizan las fiestas patronales en honor de San Cristóbal,  la tradicional Misa del Cruce, la procesión del sábado de San Cristóbal con la bendición de vehículos, etc., que además de constituir tradiciones propias de nuestro municipio, atraen a muchos visitantes que generan actividad económica  en los establecimientos de Burguillos.     Por todo ello se propone al  Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:    Primero. Declarar a la Hermandad de Nuestra Señora del Valle y San Cristóbal Mártir de Burguillos como entidad privada de interés público local conforme a lo dispuesto en el artículo 26 b) de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.    Segundo. Comunicar el presente acuerdo a la Hermandad  para su conocimiento y a los efectos oportunos.    Tercero.   Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón oficial de este Ayuntamiento.  No se produjeron intervenciones y una vez conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de doce de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, por mayoría absoluta, aprobó la propuesta transcrita anteriormente.   
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PUNTO 4º.  CESIÓN GRATUITA A LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE Y SAN CRISTÓBAL MÁRTIR DE BURGUILLOS DEL USO DEL TERRENO DE LA ANTIGUA COCHERA DE LA AMBULANCIA SITA EN CALLE REAL Nº 102.   (20:22:53 horas).  Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 29 de abril de 2019 sobre el expediente 36/2019, de cesión gratuita del uso del terreno de propiedad municipal sito  en Calle Real nº 102 y resultando:  PRIMERO. Con fecha de 16 de abril de 2019, se inició por la Alcaldía expediente para proceder a la cesión gratuita del uso del bien sito c/ Real nº 100 (nº 102 de gobierno) a favor de la Hermandad de Nuestra Señora del Valle y San Cristóbal Mártir de Burguillos.  SEGUNDO. Consta  en el expediente entre otra, la siguiente documentación:  Solicitud de la Hermandad fechado el 9 de febrero de 2015 en el que se contiene Memoria redactada por el Sr. Secretario Primero de la Hermandad descriptiva de la historia de aquella y sus relaciones con el municipio de Burguillos. Informe de Secretaría de 16/04/2019 sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir. Informe de medición de parcela catastral de fecha 1 de agosto de 2017 realizado por el Topógrafo D. Pedro Haro Rodríguez. Informe de los Servicios Técnicos Municipales de 16/04/2019 en relación con las características del bien inmueble a ceder y en el que se consta que el bien no se encuentra comprendido en ningún plan urbanístico que lo haga necesario para otros fines. Memoria justificativa de 16/04/2019 Informe-Propuesta de Secretaría de 17/04/2019  TERCERO. Con fecha 24/04/2019 se emitió Certificado de Secretaría acreditando el carácter patrimonial del bien.  CUARTO. Con fecha 24/04/2019 se emitió propuesta de la Alcaldía introduciendo en el apartado Segundo de la parte dispositiva del acuerdo la siguiente condición:  "Se condiciona suspensivamente la cesión a la previa inscripción del bien inmueble en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento."   QUINTO.  Con fecha 25 de abril de 2019 se presentó por cinco Concejales del grupo municipal del partido Popular solicitud de informe jurídico acerca de la legalidad de la cesión y sobre la posibilidad de producirse un alzamiento de bienes, emitiéndose por Secretaría, con fecha 3 de mayo, un Informe que se incorpora al expediente en el que presta conformidad al informe obrante en el expediente y se concluye que no concurre dicho alzamiento, proponiéndose la adición de la siguiente causa de extinción:  "El requerimiento realizado por el Pleno de este 
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Ayuntamiento en el supuesto de que sea necesario disponer del bien cuyo uso se cede para atender al pago de deudas que pesen sobre este Ayuntamiento."  Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud del artículo 78 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero.  En consecuencia con lo anterior, una vez concluido el debate y conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de doce de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, por  mayoría absoluta, adoptó el siguiente acuerdo:  PRIMERO. Ceder gratuitamente y por plazo de treinta años el uso del bien, de carácter patrimonial sito en c/ Real nº 100 (nº 102 de gobierno), a favor de la Hermandad de Nuestra Señora del Valle y San Cristóbal Mártir de Burguillos, con objeto de seguir desempeñando las actividades de colaboración con la parroquia y diversas asociaciones del municipio; así como el resto de las actividades religiosas propias de las Hermandades, tales como la colaboración en las fiestas patronales del municipio, convivencias, etc.  SEGUNDO. La cesión gratuita y temporal del uso del bien sito en c/ Real nº 100 (nº 102 de gobierno), se somete a las siguientes condiciones:  — Las instalaciones serán destinadas exclusivamente a la realización de los fines y actividades propias de la entidad cesionaria. — El Ayuntamiento no se hace responsable de las actividades a realizar en las instalaciones cedidas, ni de los daños materiales o personales que pudieran producirse dentro de las mismas. — Corresponde al cesionario mantener el buen estado de las instalaciones, así como su limpieza e higiene. — El cesionario no podrá realizar obras ni reformas sin autorización expresa del Ayuntamiento. — El Ayuntamiento tendrá libertad para entrar en las instalaciones para comprobar en cualquier momento el adecuado uso de los bienes cedidos y su conservación. — Los gastos de conservación y mantenimiento, así como los tributos que pudieran recaer sobre el bien, y los gastos vinculados con su uso correrán a cargo de la entidad cesionaria. —  Se condiciona suspensivamente la cesión a la previa inscripción del bien inmueble en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento.   TERCERO. Serán causas de extinción de la cesión las siguientes:  — No destinar las instalaciones a los fines y actividades para los que fueron cedidas. 
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— El incumplimiento de la normativa de seguridad vigente. — El incumplimiento de las condiciones generales establecidas en el punto segundo del presente Acuerdo.   —  El requerimiento realizado por el Pleno de este Ayuntamiento en el supuesto de que sea necesario disponer del bien cuyo uso se cede para atender al pago de deudas que pesen sobre este Ayuntamiento.  CUARTO. Transcurrido el plazo de la cesión o extinguida ésta, los bienes revertirán al Ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios, sin que el cesionario pueda solicitar compensación económica o indemnización, quedando expedita la posibilidad de utilización del desahucio administrativo si fuera necesario.  QUINTO. Formalizar la cesión en documento administrativo, que se suscribirá por la Presidencia de la Entidad y la persona concesionaria, y en el que se describan el bien cedido, su situación física y su estado de conservación.  Durante el debate de este asunto tuvieron lugar las intervenciones de  D. Domingo Delgado Pino (20:23:17) y el Sr. Alcalde  (20:25:20).   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.    PUNTO 5º.  ASUNTO URGENTE: MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR PROPONIENDO QUE SE INSTE AL SR. ALCALDE A PRESENTAR UNA DENUNCIA POR SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS.   (20:26:47 horas)   El Sr. Portavoz del grupo municipal del Partido Popular  propuso en este momento, conforme a lo establecido en el artículo 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 (R.O.F.), la inclusión, como asunto urgente,  de una moción, que se entregó en ese momento a los restantes grupos políticos y que se une para que conste en el expediente de la sesión, denominada DENUNCIA AL MINISTERIO FISCAL.  Una vez expuesto el asunto, se dio lectura a la moción sin pronunciar en voz alta los nombres de las personas aludidas y se sometió a votación la consideración de la urgencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos  82 y 83 del R.O.F., y el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de doce de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por siete votos a favor, ningún voto en contra y 
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cinco abstenciones, por  mayoría absoluta, acordó incluir la propuesta en el orden del día por razón de urgencia.  La moción presentada es del siguiente tenor literal:  «DENUNCIA AL MINISTERIO FISCAL El pasado 23 de abril se celebró, en el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Sevilla, la Vista correspondiente a los autos 653/2018. Los autos se refieren al divorcio entre Dª Josefa de la Cuadra Ricca y D. Juan José Palomo Gallardo. En dicha Vista la representación procesal de Dª. Josefa de la Cuadra Ricca aportó como "MÁS DOCUMENTAL" , entre otros, los siguientes documentos: 
•  "Informe del Excmo. Ayuntamiento de Burguillos sobre vivienda en la que el demandado reside en Camino del Señor s/n. Finca Los Retamales de Burguillos. 
•  Fotografías de la referida vivienda" Dichos documentos pertenecen a un expediente de disciplina urbanística incoado a D. Juan José Palomo Gallardo, expediente abierto como consecuencia de requerimiento de documentación por el Juzgado de Instrucción nº 10 de Sevilla. Expediente del que las partes interesadas (D. Juan José Palomo Gallardo y Domingo Delgado Pino) aún carecen de documentación alguna.  Ni tan siquiera esta documentación ha sido remitida al Juzgado de Instrucción nº 10, pese a haberla requerido. Es preciso señalar que Dª Josefa de la Cuadra no es parte interesada en el expediente por lo que aunque la hubiera solicitado no se le debería haber facilitado, aunque esto hay que descartarlo pues en las entradas del Registro General del Ayuntamiento no consta solicitud alguna. Es indudable que persona o personas que tienen acceso a este expediente han sustraído documentos cuya custodia les está encomendada con el fin de que una señora perteneciente al partido político del Sr. Alcalde la pueda utilizar en un pleito de divorcio con el fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, lo que puede ser constitutivo de un delito de infidelidad en la custodia de documentos.  Dispone el artículo 413 del Código Penal: "La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años." Teniendo en cuenta que las competencias sobre el ejercicio de las acciones judiciales fueron cedidas por el Pleno al Sr. Alcalde, éste debe poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los gravísimos hechos que se han descrito. 
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Por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: UNICO.- Instar al Sr. Alcalde a denunciar ante el Ministerio Fiscal la sustracción de los documentos antes mencionados.» El Sr. Portavoz del grupo municipal del Partido Popular  expuso el asunto (20:34:53 horas)  y exhibió la copia de un informe emitido con el membrete de este Ayuntamiento así como las copias de varias fotografías, en algunas de las cuales según afirmaba podía verse a la Policía Local. Ambos documentos  según manifestaba el Sr. Delgado procedían de un expediente municipal relativo a una vivienda de propiedad de una de las personas que se citan en la moción, los cuales habían sido aportados por la otra persona a un Juzgado en un procedimiento de divorcio, y habían salido del Ayuntamiento sin que mediara petición ninguna.    El Sr. Alcalde manifestó no tener conocimiento del asunto. (20:36:18 horas).   Conocida la moción, y no habiéndose producido deliberación sobre el asunto al no solicitar el uso de la palabra ninguno de los asistentes, se sometió a votación la moción, resultando aprobada  en votación ordinaria, por seis votos a favor, seis abstenciones (PSOE e IU)  y ningún voto en contra, por  mayoría simple.  CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO PUNTO 6º.   RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  (20:37:09 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 190 a 408 de 2019, quedando enterado el Ayuntamiento Pleno del contenido de las mismas. A solicitud des Sr. Portavoz del grupo Popular se facilitó información adicional sobre las siguientes resoluciones: 225 Carambolo Producciones. 207 Adjudicación de contrato menor de obras de Renovación del alumbrado público en el casco antiguo. 306 Reintegro de 6.111,05 € en PFEA 2016. 387 Liquidación de intereses de demora por reintegro del 75% de la subvención certamen de teatro 2017. 329  Pago a ECOLAND en actividades de Carnaval. 322  Solicitud de anticipo al Opaef 
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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  7º.   RUEGOS Y PREGUNTAS.  (20:47:49 horas)   El Sr. Alcalde sobre las preguntas realizadas en el Pleno de 1 de marzo manifestó que ya se ha contestado a la referente a la cesión de terrenos de las Majadas porque ya se ha dado vista al expediente al grupo Popular y respecto de las otras dos preguntas manifestó que las contestará si se las recuerdan porque no tiene el acta. Al no tener nadie las preguntas manifestó que las contestaría por escrito.  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.   Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las veinte horas y cuarenta y nueve 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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