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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2021 
 

 

Asistentes
D.DOMINGO DELGADO PINO
Dª. NOELIA ROMERO MORENO
D. JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ DÍAZ
Dª. LORENA CHACÓN BALLESTEROS
D. MANUEL FERNÁNDEZ SOLÍS
Secretaria
Secretaria-Interventora SAT Diputación 
Provincial de Sevilla
Dª MARÍA MENÉNDEZ FERNÁNDEZ
 

En Burguillos  siendo  las  19:50  horas
del  día  arriba  indicado  se  reunió  la
Junta  de  Gobierno  Local  de  este
Ayuntamiento  telemáticamente,  en
sesión extraordinaria y urgente, bajo la
Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  con
asistencia de los Sres. Concejales que
se enumeran.

 

Se  justifica  la  celebración  de  esta  sesión  extraordinaria  y  urgente  de  forma
telemática,  a  través del  Sistema  Webex  Meetings,  dada  la  situación  de crisis  sanitaria
motivado por el COVID-19 y, en consecuencia, la dificultad de reunirse presencialmente los
miembros de la Junta de Gobierno Local, y con la habilitación del artículo 46.3 de la LRBRL,
añadido por la Disposición Final Segunda del RDL 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan  medidas  complementarias  de  ámbito  social  y  económico  para  hacer  frente  al
COVID-19.

Una vez comprobada la existencia del quórum de asistencia necesario para que
pueda ser iniciada la sesión, el Sr. Presidente declara abierta la sesión, procediéndose a
conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

El Sr. Alcalde explicó la necesidad urgente de la aprobación del Proyecto de obra
“Ampliación,  Reforma  y  Adecuación  del  Parque  La  Madroña”,  dentro  del  Programa  de
Fomento  de  Empleo  Agrario  de  2021  (Empleo  Estable),  para  dar  cumplimiento  al
requerimiento del SEPE recibido en el Ayuntamiento, con registro de entrada nº 5849, de
fecha 1 de octubre de 2021, dentro del plazo límite para su aprobación.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, aprobó la urgencia de la sesión.

PUNTO  2º.-   APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  PROYECTO  DE  EMPLEO
ESTABLE.

Visto el  expediente 79/2021 incoado para la ejecución de las actividades que se
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incluyan  en el  Programa de  Fomento  de Empleo Agrario  de  2021,  (Empleo Estable)  y
resultando:

Primero.- El Sr. Alcalde informó que en el mes de junio del presente se solicitó por
este Ayuntamiento la inclusión en el PFEA, sección de Proyectos Generadores de Empleo
Estable, un proyecto de ampliación, reforma y adecuación del Parque La Madroña, proyecto
que aún no había sido redactado.A continuación, la Comisión Provincial de Seguimiento del
Programa de Fomento de Empleo Agrario, celebrada el 29 de Septiembre de 2021, afectó
para este proyecto un importe de 98.968 euros y se requirió al Ayuntamiento para que
enviara determinada documentación, entre la que se encontraba el proyecto de la obra y el
certificado de la aprobación del proyecto.

Segundo.- Se ha redactado por el  Ingeniero de Caminos,  Canales y Puertos D.
Francisco  Manuel  Dorado  Ortega  el  proyecto  básico  y  de  ejecución  denominado
“Ampliación, reforma y adecuación del Parque La Madroña”, conforme a lo solicitado en el
mes de junio de 2020.

Tercero.- Para la puesta en marcha del proyecto el Ayuntamiento necesita contratar
trabajadores desempleados, ya que carece de recursos humanos suficientes para llevarlo a
cabo con el personal de su plantilla. Por consiguiente, el presente proyecto no va a suponer
sustitución de empleo preexistente,  ya que en la  actualidad no se está prestando este
servicio.

Estas obras o servicios no producen en este municipio el efecto de sustitución de
trabajadores  empleados  y  no  se  tiene  previsto,  por  lo  tanto,  que  ninguno  de  los
trabajadores municipales sea sustituido por los trabajadores que se contraten con cargo a
la financiación del PFEA de 2021.

Cuarto.- Consta  en  el  expediente  el  informe  emitido  por  el  Interventor  de  la
Corporación  en  el  que  se  indica  la  existencia  de  consignación  presupuestaria  de  la
aportación  municipal,  se  cuenta  con  crédito  adecuado  y  suficiente  en  la  aplicación
presupuestaria 920 233 por importe  de 2.354,26 € y se ha realizado la correspondiente
Retención de Crédito con número de operación 2201640.

Por  ello,  deberá  realizarse  la  correspondiente  modificación  presupuestaria  para
consignar las subvenciones de mano de obra y materiales que correspondan y dotar los
créditos correspondientes a los gastos que se generen con esta actuación.

Asimismo, se ha emitido por Intervención informe, de fecha 18/10/2021, sobre el
porcentaje que supone el Proyecto en relación con los Recursos Ordinarios, a efectos de
determinar el órgano competente para su aprobación.

Quinto.- Constan en el expediente informe técnico favorable, emitido por el Técnico
Municipal  Sr.  Gerardo Alonso  Casado,  con  fecha de 18  de octubre  de 2021 así  como
informe jurídico emitido por Secretaría, con fecha 18 de octubre igualmente favorable a la
aprobación del proyecto.

Sexto.- El Ayuntamiento pretende realizar esta obra por el  sistema de ejecución
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previsto en el artículo 30, de la Ley 9/2017 LCSP por la propia administración.

En  consecuencia  con  lo  anterior  y  como  quiera  que  la  competencia  para  la
aprobación corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1.ñ) de
la Ley de Bases de Régimen Local y mediante acuerdo de Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el 02/07/2019, se delegó esta competencia en la Junta de Gobierno Local, la
Junta de Gobierno local,  previa declaración de la  urgencia,  por unanimidad,  adoptó los
siguientes acuerdos:

Primero.-  Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de “Ampliación, Reforma y
Adecuación del Parque La Madroña” elaborado por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos  D. Francisco Manuel Dorado Ortega, para su ejecución en este municipio dentro
del Programa de Fomento de Empleo Agrario de 2021, dentro de la sección denominada
Proyectos Generadores de Empleo Estable.

Segundo.- Aprobar el Estudio de Seguridad Salud, contenido en el Proyecto.

Tercero.-  Nombrar  como Director  de  Obra  y  Ejecución  y  como  Coordinador  de
Seguridad y Salud al Arquitecto Técnico Municipal D. Gerardo Alonso Casado.

Cuarto.-  Someter la ejecución de las obras a la condición de que se otorguen las
subvenciones correspondientes a la mano de obra y materiales que deban emplearse en el
proyecto y a que se lleven a cabo la modificación presupuestaria correspondiente a los
materiales.

Quinto.-  Autorizar al Sr. Alcalde o Concejal Delegado de Urbanismo en su caso,
para la firma de cuantos documentos exija el mejor desarrollo y ejecución de este acuerdo.

Sexto.-  Dar  cuenta  del  presente  acuerdo  a  la  Comisión  Informativa  General,  a
efectos  del  art.  126  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

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 20:00
horas  del  día  de  la  fecha,  extendiéndose  la  presente  acta,  que  firma  el  Sr.  Alcalde-
Presidente, conmigo, la Secretaria, que doy fe. EL PRESIDENTE.- Fdo.: Domingo Delgado
Pino.  LA  SECRETARIA-INTERVENTORA  SAT  DIPUTACIÓN  DE  SEVILLA-Fdo.:  María
Menéndez Fernández.
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