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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 16  DE ENERO DE 2.020  

En  Burguillos, siendo las veinte horas y diez minutos  del día 16 de enero  de dos 
mil veinte 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 PP (7):   
D. Domingo Delgado Pino 
D. Manuel Fernández Solís 
Dª. Noelia Romero Moreno 
Dª. Lorena Chacón Ballesteros 
Dª. Eloísa Díaz Álvarez 
D. José Adolfo Fernández Díaz 
Dª. Almudena Cepello Rincón 
 
GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE (4):  
D. Valentín López Fernández  
D. Francisco Antonio Vargas Caballero 
Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino  
Dª. María Pilar Milagros García Mas 
 
 
GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA (0) 
 
 
Concejales ausentes: No asisten Dª. Carmen Chaparro Granados ni Dª. Sonia 
Prada Ancio. 
 

Asiste también el Secretario General de la Corporación D. Juan Carlos Guerrero 
Rodríguez y el Interventor de la Corporación D. José Pablo Sancha Díez. 
 
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. 
 
Las intervenciones de los señores asistentes se encuentran disponibles 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 el acta se publicará 
en la web municipal www.burguillos.es.  
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ORDEN DEL DÍA: 
 

 
PUNTO 1º. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE HIJO ADOPTIVO DE 
BURGUILLOS DE D. FRANCISCO JAVIER CHARNECA LÓPEZ. (20:11:20 horas) 
 
 Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada 
el día 13 de enero de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta 
que consta en la aplicación convoc@ y que se transcribe a continuación: 
  
INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL INSTRUCTOR (EXP. 135/2019)   

 
MANUEL FERNÁNDEZ SOLÍS, órgano instructor designado por el Alcalde de este 
Ayuntamiento formula la siguiente propuesta: 
 
EL Ayuntamiento de Burguillos propuso la posibilidad de que se nombrara Hijo 
Adoptivo del Municipio a Don Francisco Javier Charneca López,  fallecido en 
Burguillos el día 2 de Noviembre de 2019 por todo lo que ha dado a nuestro pueblo. 
A lo largo de su vida ha colaborado desinteresadamente con el Área de Deportes 
del Ayuntamiento de Burguillos, como ayudante de los técnicos municipales de 
Deportes en todas las actividades deportivas llevadas a cabo, ganándose el cariño 
de todos los niños y padres de Burguillos. 
 

Por Providencia de la Alcaldía de 11/11/2019, se inició el procedimiento para 
proponer el nombramiento de Hijo Adoptivo de Burguillos de la persona arriba 
indicada. 
 
Por este órgano instructor se solicitaron diferentes informes en los que quedaron 
acreditados los merecimientos que justifican estos honores, recibiéndose informes 
de: 

 
1. PEÑA CULTURAL SEVILLISTA AHORA Y SIEMPRE DE BURGUILLOS. 
FUNDADA EN 1997.  
 
Francisco Javier Charneca colaboró estrechamente en todas las actividades que se 
organizaron desde la Peña, siendo una persona muy querida y admirada por todos, 
y mostrando un profundo respeto hacia otros equipos. 
 
2. CLUB POLIDEPORTIVO BURGUILLOS 
 
D. Francisco Javier Charneca López ha desempeñado innumerables funciones y 
colaboraciones para con el CD Polideportivo Burguillos, entre ellas podemos 
destacar las de: 
 

-  Socio fundador de la entidad 
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-  Miembro de la junta directiva hasta su fallecimiento 
-  Colaborador en todos los eventos deportivos organizados por la entidad 
- Conseguir recursos económicos y materiales para los diferentes eventos 

educativos y deportivos realizados por la entidad 
 

Además de todas las funciones destacadas anteriormente, y otras que se podrían 
enumerar, hay una cuestión que ha sido importantísima, la Educación en Valores a 
través del deporte. 

 

3. ÁREA DE DEPORTES  

D. Francisco Javier Charneca López a lo largo de 20 años, desde el año 1999, ha 
desempeñado innumerables funciones dentro del Área de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Burguillos, del cual era parte importantísima, todas ellas de 
manera voluntaria y altruista, pero siempre cargadas de responsabilidad y 
dedicación. Entre ellas podemos destacar las de monitor de los diferentes equipos 
de la EMD de fútbol de Burguillos, entrenador de porteros, delegado de campo y de 
equipos en las diferentes competiciones, utillero de todas las escuelas deportivas, 
siendo un pilar fundamental para el Área de Deportes durante toda su vida.  

Estos informes y declaraciones, que se adjuntan al expediente, han sido favorables 
a la concesión del título de Hijo Adoptivo. 

 
Considerando que se han seguido todos los trámites previstos y necesarios y los 
antecedentes descritos, este órgano instructor, en el ejercicio de sus facultades, 
formula la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 
PRIMERO. Nombrar a Don Francisco Javier Charneca López, fallecido en Burguillos 
el día 2 de noviembre de 2019, como Hijo Adoptivo del Municipio, por la labor 
humanitaria y social realizada en Burguillos a lo largo de su vida. 
 
SEGUNDO. Comunicar el nombramiento a los herederos del interesado citándoles 
para que acudan a la sesión solemne en la que se procederá a entregarle el diploma 
que acredita el título. 
 
TERCERO. Inscribir en el Libro Registro de Honores y Distinciones el título 
concedido para que quede constancia de su entrega. 
 
CUARTO. Elevar esta propuesta a la Comisión informativa General para que emita 
Dictamen en relación con el nombramiento de Hijo Adoptivo de este Municipio a 
Don Francisco Javier Charneca López, fallecido en Burguillos el día 2 de Noviembre 
de 2019. 

Código Seguro De Verificación: l4leYPfBXk/kXw0m8edxtw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Guerrero Rodriguez Firmado 07/09/2020 13:48:22

Observaciones Página 3/17

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/l4leYPfBXk/kXw0m8edxtw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/l4leYPfBXk/kXw0m8edxtw==


AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1 

41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) 
NIF: P4101900A 

TEL: 95 573 81 25  

EMAIL: burguillos@dipusevilla.es 

4 

 

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 unanimidad, 
que constituye mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta transcrita 
anteriormente. 

Durante el debate de este asunto tuvieron lugar las intervenciones de los Concejales 
D. Valentín López Fernández (20:12:43) y D. Manuel Fernández Solís  (20:14:02). 
 

PUNTO 2º. PROPUESTA SOBRE FELICITACIÓN PÚBLICA A TÍTULO 
INDIVIDUAL DE AGENTES DE LA POLICÍA  LOCAL Y VIGILANTE MUNICIPAL 
DE BURGUILLOS.  (20:15:35 horas) 
 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 
13 de enero de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que 
consta en la aplicación convoc@ y que se transcribe a continuación: 
 
Propuesta de la Alcaldía.  Vistos los escritos presentados por la Comandancia de 
Sevilla de la Guardia Civil, Compañía de la Rinconada, y por la Jefatura de la Policía 
Local de Burguillos relacionados con actuaciones policiales de septiembre y 
noviembre de 2019, en las que se procedió a la desarticulación de organizaciones 
criminales.  
 
Resultando que en la primera de ellas se llevó a cabo la detención de siete 
personas como autoras de delitos de pertenencia a organización criminal y robos 
con fuerza en las cosas y la aprehensión de cableado de cobres y material 
apropiado para el robo del cableado, lográndose el esclarecimiento de 39 delitos 
contra el patrimonio en distintas localidades de la provincia.  
 
Resultando que la segunda de las actuaciones culminó con el desmantelamiento de 
tres organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, procediéndose a la 
detención de 19 detenidos, de los cuales 11 ingresaron en prisión, incautándose 2 
kilogramos de cocaína, 79 gramos de heroína, 247 gramos de resina de hachís, 2 
kilogramos de marihuana, 25 dosis de metadona y 2 gramos de MDMA. 
 
Visto igualmente el escrito del Sr. Comisario Provincial de Sevilla, de la Jefatura 
Superior de Policía de Andalucía Occidental de 7 de febrero de 2013 manifestando 
su agradecimiento por la colaboración prestada por los Policías Locales que se 
indican durante el desarrollo  de un operativo llevado a cabo por funcionarios de la 
Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, que dio como resultado la 
desarticulación de un grupo organizado de ciudadanos de Rumanía dedicados a la 
trata de mujeres con fines de explotación sexual y otros delitos.  
 
Considerando que estas actuaciones requieren el reconocimiento de esta 
Corporación se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
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Primero.- Proceder a la felicitación pública a título individual de los siguientes 
agentes de la Policía Local y Vigilante Municipal de Burguillos, por su actuación en 
la operación denominada “COBROCA”: 
 
José María Girón Ruíz                 Carné profesional 9677 
Rafael Bravo Rodríguez               Carné profesional 9675 
Jesús Elices de la Casa-Huertas Carné profesional 9676 
Manuel Lora Quintero                  Carné profesional 9679 
Rafael Rodríguez Aguilar             Carné profesional   003 
 
Segundo.- Proceder a la felicitación pública a título individual de los siguientes 
agentes de la Policía Local y Vigilante Municipal de Burguillos, por su actuación en 
la operación denominada “DETECTO”: 
 
José María Girón Ruíz                 Carné profesional 9677 
Rafael Bravo Rodríguez               Carné profesional 9675 
Jesús Elices de la Casa-Huertas Carné profesional 9676 
Manuel Lora Quintero                  Carné profesional 9679 
Rafael Rodríguez Aguilar             Carné profesional   003 
 
Tercero.- Proceder a la felicitación pública a título individual de los siguientes 
agentes de la Policía Local y Vigilante Municipal de Burguillos, por su actuación en 
la operación citada, de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras: 
 
Rafael Bravo Rodríguez               Carné profesional 9675 
Manuel Lora Quintero                  Carné profesional 9679 
Rafael Rodríguez Aguilar             Carné profesional   003 
 
Cuarto.-  Trasladar este acuerdo al Departamento de Recursos Humanos, y a los 
interesados, a los efectos oportunos y formular la anotación pertinente en el 
expediente personal de los citados funcionarios. 

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 unanimidad, 
que constituye mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta transcrita 
anteriormente. 

Durante el debate de este asunto tuvieron lugar las intervenciones de D. Valentín 
López Fernández y del Sr. Alcalde que constan en el video-acta de la sesión. 

 
 
PUNTO 3º.  PROPUESTA SOBRE  SOLICITUD DE INGRESO EN LA ORDEN AL 
MÉRITO DE LA POLICÍA LOCAL DE ANDALUCÍA. (20:19:40 horas) 
 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 
13 de enero de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que 
consta en la aplicación convoc@ y que se transcribe a continuación: 
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Propuesta de la Alcaldía.- Exposición de motivos. 

Primero.- La Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía tiene como finalidad 
premiar y reconocer a las personas la prestación de servicios, acciones o méritos 
excepcionales relacionados con los distintos cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía o las competencias de los mismos. 

Segundo.- La Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales, en su artículo 26, relativo a premios y distinciones, dispone que la 
Consejería de Gobernación, actual Consejería de Justicia e Interior, de acuerdo con 
el Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, podrá conceder premios, distinciones y 
condecoraciones a los miembros de los cuerpos de la Policía Local que se distingan 
notoriamente en el cumplimiento de sus funciones, con informe previo del municipio 
al que pertenezcan. 

Tercero.- En el desarrollo de tal previsión se aprobaron el Decreto 98/2006, de 16 
de mayo, por el que se crea la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía y 
la Orden de la Consejería de Gobernación de 11 de mayo de 2007, por la que se 
regulan el procedimiento de ingreso en la Orden al Mérito de la Policía Local de 
Andalucía, los efectos en baremos de concursos de la pertenencia a la misma y el 
diseño de sus condecoraciones. 

Cuarto.-  Don José María Girón Ruiz reúne sobradamente los méritos requeridos 
para el ingreso en la Orden al Mérito de Policía Local de Andalucía debido a su 
abnegada y exitosa trayectoria profesional y a servicios relevantes que por sí solos 
serían merecedores del ingreso en la mencionada orden. 

En su trayectoria profesional ha demostrado una implicación extraordinaria en su 
trabajo diario, un sacrificio por la seguridad de sus vecinos que va más allá de lo 
demandado, no solo en acto de servicio sino incluso fuera del mismo, realizando 
cometidos que sobrepasan sus funciones, poniendo en grave riesgo su integridad 
física, dedicando muchas de sus horas libres al auxilio y seguridad de los vecinos de 
Burguillos, conllevando algunas de sus actuaciones la salvación de vidas humanas. 
 
El agente don José María Girón Ruiz ingresó en la Policía Local de Burguillos en el 
año 2007, ostenta el cargo de Jefe de la Policía Local desde el 26 de febrero de 
2010 hasta la actualidad, pertenece a la Comisión Local de Seguimiento de la 
Violencia de Género y a la Comisión Municipal de Absentismo. Ha sido condecorado 
con varias Felicitaciones Públicas por el Pleno Municipal. 
 
Su buen hacer y su abnegada labor le ha hecho ser un pilar fundamental en el 
esclarecimiento de numerosos delitos, un colaborador imprescindible y fuente de 
capital información de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para el 
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esclarecimiento de delitos de narcotráfico, trata de blancas, delitos contra la 
propiedad, violencia de género, busca y detención de individuos reclamados por la 
Justicia, etc. Debido a ello, el Ayuntamiento de Burguillos ha recibido de los citados 
Cuerpos de Seguridad del Estado bastantes escritos en los que trasladan 
felicitaciones al agente y ensalzan la labor desarrollada y el alto grado de 
consecución de objetivos alcanzado por éste en actuaciones policiales efectuadas 
en Burguillos y localidades cercanas. 
 
Algunas de las más destacables actuaciones de este funcionario se describen en el 
informe emitido por esta Alcaldía al respecto, en el que quedan acreditados los 
méritos de carácter extraordinario, que le hacen acreedor del ingreso en la Orden al 
Mérito de la Policía Local de Andalucía. 
 
En consecuencia con lo anterior y de conformidad al artículo 2.1.b de la Orden de 11 
de mayo de 2007, se eleva a la consideración de los miembros del Pleno la 
presente Proposición, para que si procede, se adopte el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Solicitar el ingreso en la Orden al Mérito de la Policía Local de 
Andalucía del Agente de la Policía Local Don José María Girón Ruiz, provisto de 
carnet profesional: TIP 9677. 
 
SEGUNDO.-  Dar cuenta del presente acuerdo al interesado para su conocimiento y 
a los efectos oportunos y dar traslado del mismo a la Consejería de Presidencia, 
Administración Publica e Interior de la Junta de Andalucía. 
 

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 unanimidad, 
que constituye mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta transcrita 
anteriormente. 

Durante el debate de este asunto tuvieron lugar las intervenciones de D. Valentín 
López Fernández y de D. Manuel Fernández Solís que constan en el video-acta de la 
sesión. 
 
 
PUNTO 4º.  (EXPED. 29/2018/URB)  APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE,  
DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO EXPERIMENTAL DE 
DESARROLLO AGRONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE, EN POLÍGONO 1, 
PARCELA 31, finca “CANAL DEL VALLE” DEL T.M.DE BURGUILLOS. (20:25:30 
horas) 
 
 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 
13 de enero de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que 
consta en la aplicación convoc@ y que se transcribe a continuación: 
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Propuesta de la Alcaldía.- «Visto el expediente 29/2018/URB, tramitado en relación 
con la aprobación del  Proyecto de Actuación Centro Experimental de Desarrollo 
Agronómico y Medio Ambiente, en el polígono 1, parcela 31, del término municipal 
de Burguillos, promovido por la entidad AGQ Tecnological Corporate, S.L y 
resultando: 
 
Único: Visto el Proyecto de Actuación de iniciativa particular redactado por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Manuel Dorado Ortega, para la 
implantación de la actividad arriba referida, en la parcela catastral anteriormente 
expuesta, que fue aprobado inicialmente el 11 de marzo de 2019,  del que se emitió 
informe favorable por la  Técnico Municipal el dicha 7 de marzo de 2019, y habiendo 
obtenido último informe favorable, de la Delegación Territorial de Sevilla, por la 
Sección de Urbanismo, de la Consejería de Ordenación del Territorio y otros, de la 
Junta de Andalucía, firmado en fecha  29 de noviembre de 2019. 
 
En consecuencia con lo anterior, procede que por el Pleno se resuelva sobre la 
aprobación del proyecto, en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 
43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA), por lo que se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO. Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación para Centro 
Experimental de Desarrollo Agronómico y Medio Ambiente, en el polígono 1, parcela 
31, del término municipal de Burguillos, promovido por la entidad AGQ Tecnological 
Corporate, S.L. 
 
SEGUNDO.  En cumplimiento de lo preceptuado por el art. 52.4 de la LOUA, y visto 
lo expuesto en el Proyecto presentado, la actuación referida se autoriza por un plazo 
de 30 años renovables, plazo éste estimado para la amortización de la actuación. 

TERCERO. En cumplimiento de lo preceptuado por el art. 52.4 de la LOUA, el 
propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe de la inversión 
para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así 
como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos, por 
valor del 10% de las obras cuantificadas en el proyecto. 

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el art. 217.3 del PGOU de 
Burguillos, el abastecimiento de agua se resolverá de modo autosuficiente, 
quedando totalmente prohibido que las instalaciones en suelo no urbanizable, se 
enganchen a los servicios urbanos municipales.  
 
QUINTO.  La licencia de obras y de legalización de las obras deberá solicitarse en el 
plazo máximo de un año a contar del día siguiente a la notificación del acuerdo de 
aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, conforme establece el art. 42 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
Asimismo, con ocasión de su otorgamiento, se devengará la correspondiente 
prestación compensatoria por importe del 10% de la inversión, en concepto de 
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compensación por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no 
urbanizable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.5 de la citada Ley. 
 

SEXTO.  Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 43.1 f), de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 

SEPTIMO.   Notificar el presente Acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 
 
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 unanimidad, 
que constituye mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta transcrita 
anteriormente. 

Durante el debate de este asunto tuvieron lugar las intervenciones de D. Valentín 
López Fernández y del Sr. Alcalde  que constan en el video-acta de la sesión.  
 
 
PUNTO 5º.   PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA SOLICITUD DE INGRESO DE D. 
RAÚL HIDALGO ÁVILA EN LA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA O EN LA 
ORDEN DEL MÉRITO CIVIL. (20:29:30 horas) 
    
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa, en sesión 
celebrada el día 13 de enero de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la 
propuesta que se transcribe a continuación:  
 

Propuesta de la Alcaldía. 
 

Por esta Alcaldía se proyecta solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, el ingreso en la Orden de Isabel la Católica o en la Orden del Mérito 
Civil de D. Raúl Hidalgo Ávila, Sargento Comandante de Puesto de la Guardia Civil 
de Almadén de la Plata que ha dirigido y participado directamente en muchas 
operaciones policiales que han afectado directamente a esta localidad. 
 
A nivel local, la competencia para formular las propuestas de ingreso y promoción 
en las citadas Ordenes corresponde al Alcalde, conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 2395/1998 de 6 de noviembre y 2396/1998 de 6 de noviembre, no obstante 
por esta Alcaldía se considera que un asunto de esta naturaleza debería contar con 
el respaldo del Ayuntamiento Pleno, que es el órgano en el que se encuentran 
representados todos los ciudadanos del municipio. 
 
 En consecuencia con lo anterior se propone que se adopte acuerdo de ratificación y 
adhesión a la solicitud que se transcribe a continuación: 
 
 
“DOMINGO DELGADO PINO, con Documento Nacional de Identidad número 
28447399X, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burguillos, sito 
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en Plaza de la Constitución nº 1, de dicha localidad, CP 41220, por medio de la 
presente: 
 

EXPONE: 
 
 
Que según lo dispuesto en el Real Decreto 2395/1998 de 6 de noviembre por el que 
se aprueba el Reglamento de la Orden de Isabel la Católica y en el Real Decreto 
2396/1998 de 6 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Orden del 
Mérito Civil, (B.O.E. número 279, de 21 de noviembre de 1998), y en virtud de las 
atribuciones que me confiere el artículo 6, punto 2 del Real Decreto 2395/1998 y 
artículo 7, punto 2 del Real Decreto 2396/1998, formulo a V.E. propuesta de ingreso 
en la Orden de Isabel  la Católica o en la Orden del Mérito Civil, según se disponga, 
de la persona cuyos datos y demás circunstancias se relacionan.  
 
a) Nombre:  
 
    RAÚL HIDALGO ÁVILA 
 
b) Nacionalidad:  
 
    Española 
 
c) Lugar y fecha de nacimiento 
 
    Sevilla 05.02.1987 
 
d) Domicilio:  
 
    C/Maestro Granados, nº 34, Villanueva del Ariscal (Sevilla) 
 
e) Profesión o puesto de trabajo que ocupe. 
 
    Sargento Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Almadén de la Plata 
 
e) Otros puestos desempeñados. 
 
Desde hace tres años se encuentra desempeñando ejemplarmente su labor como 
funcionario de la administración Pública. Además, es responsable de la 
coordinación del Equipo ROCA y de INVESTIGACIÓN de la Compañía de la 
Rinconada (Sevilla), cubriendo dicho grupo la investigación de delitos cometidos 
en esta localidad y otras ubicadas en las comarcas de la Vega y Sierra Norte. 

 
f) Condecoraciones y felicitaciones que posee: 
 
- 1 Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco 
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- 1 Cruz al Mérito de la Guardia Civil categoría de PLATA. 
- 6 Cruces al Mérito de la Guardia Civil con distintivo BLANCO, teniendo otra más 
aprobada y pendiente de su publicación. 
- 1 Cruz de PLATA de la Villa de Almadén de la Plata. 
- 12 Felicitaciones con anotación en la hoja de servicios otorgadas por el Excmo. 
Sr.     Director General de la Guardia Civil. 

 
h) Exposición detallada de los méritos que fundamenten la petición 
 
La dilatada constancia y ejemplaridad en el cumplimiento de sus deberes conocida 
desde su ingreso en el cuerpo de la Guardia Civil y reflejada en su magnifica hoja 
de servicios. La prestación callada y silenciosa de relevantes servicios a este 
municipio en los últimos años, y al estado que redundan en beneficio de la nación, 
evidenciando en todo momento una laboriosidad y capacidad extraordinaria en pro 
del interés general, cualidades éstas que no sólo le han hecho merecedor de un 
alto prestigio y reconocimiento profesional, personal y humano por parte de este 
municipio, sino también de otros municipios de la comarca.  
 
Que dicho componente de la Guardia Civil en sus actuaciones inculca a nuestros 
jóvenes valores humanos: no a las drogas, prevención accidentes de tráfico, acoso 
escolar, etc. Atendiendo y escuchando los problemas, las inquietudes del 
ciudadano, siempre en una relación de proximidad, aportando soluciones e 
informaciones de apoyo.  
 
A ello debe unirse una plena coordinación y trabajo con la Corporación Municipal y 
Policía Local del municipio, que ha logrado un respetado descenso de la 
criminalidad en la localidad, repercutiendo todo ello en beneficio de la seguridad y el 
bienestar de nuestros vecinos. 
 
Si hubiera que destacar algo es su disponibilidad, abnegación, espíritu de sacrificio 
y apoyo a cuantas eventualidades han surgido desde el inicio de su carrera 
profesional y por las cuales ha sido felicitado por diversas instituciones en 
numerosas ocasiones: incendios, rescates, accidentes, eventos, requerimientos de 
los ciudadanos o autoridades, así como ejemplar apoyo y colaboración 
desinteresada con las instituciones Públicas. 
 
 Además, ha dirigido y participado directamente en numerosas operaciones 
policiales que han afectado directamente a esta localidad y que han tenido gran 
repercusión a nivel local, provincial, nacional e incluso internacional, como son, 
desde su ascenso al empleo de Sargento en el año 2016, entre otras, las 
siguientes: 
 
-OP. SUARFER, la cual culminó con el desmantelamiento de una organización 
criminal dedicada a la comisión de delitos contra el patrimonio en zonas rurales de 
la provincia de Sevilla, siendo la mas afectada la localidad de Burguillos (Sevilla). 
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-OP. ABLATUS ARMIS, la cual culminó con el desmantelamiento de una 
organización criminal dedicada al robo de armas de fuego destinadas a la defensa 
de narcotraficantes, organización que tenía su centro de mando en la localidad de 
Burguillos (Sevilla). 
 
-OP. SILVER SUN, la cual culminó con el desmantelamiento de una organización 
criminal dedicada a la comisión de delitos contra el patrimonio en plantas 
fotovoltaicas a nivel nacional, siendo una de las afectadas la localidad de Burguillos 
(Sevilla). 
 
-OP. TRAPACEROS, la cual culminó con el desmantelamiento de una organización 
criminal dedicada a la comisión de delitos contra el patrimonio y robos con violencia 
e intimidación a personas de avanzada edad, operación realizada a nivel nacional, 
siendo una de las víctimas vecina de la localidad de Burguillos (Sevilla). 
 
-OP. COBROCA, la cual culminó con el desmantelamiento de una organización 
criminal, la detención de 12personas dedicadas a la comisión de delitos contra el 
patrimonio (robos con fuerza de cableado de cobre) que había cometido 39 delitos 
de robo de más de 100 toneladas de cobre en toda la provincia de Sevilla, 
afectando, principalmente, tales delitos a la localidad de Burguillos (Sevilla). 
 
-OP. DETECTO, la cual culminó con el desmantelamiento de tres organizaciones 
criminales, la detención de 19 personas dedicadasal tráfico de drogas en la 
localidad de Burguillos (Sevilla), colaborando con esta Corporación Municipal para 
sellar los puntos de venta de drogas a toxicómanos y ayudar a los mismos a través 
del establecimiento de colaboración con Asociaciones de Ayuda al 
drogodependiente. 
 
       Además de haber realizado en estos tres últimos años otras operaciones de 
importancia, aunque no hayan afectado directamente a este municipio, como son: 
 
OP. SHEREKHAN, que concluyó con el desmantelamiento de seis puntos de venta 
de todo tipo de drogas en la localidad de Gerena (Sevilla) y la detención de nueve 
personas.  
 
OP.LAGO SIERRA NORTE, que culminó con el esclarecimiento de 32 robos en 
urbanizaciones de la Sierra Norte de Sevilla y la detención de cuatro individuos y la 
desarticulación de un grupo criminal especializado en el robo en urbanizaciones 
aisladas. 
 
-OP. MAGOGO, la cual culminó con la detención e ingreso en prisión del peligroso 
criminal denominado “loco del chándal”, que fue condenado a 170 años de prisión 
por varios delitos de asesinato. 
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-OP. BORDALLA, la cual culminó con el desmantelamiento de ocho puntos de 
venta de heroína y cocaína, la detención de 15 personas dedicadas al tráfico de 
drogas en las comarcas de la Sierra Norte y la Vega. 
 
-OP. BULLFIRE, la cual culminó con la detención del autor de varios delitos de 
daños e incendios en edificios públicos de la localidad de Almadén de la Plata 
(Sevilla). 
 
-OP. NAKARET, la cual culminó con la detención de varias personas que habían 
amenazado a varios vecinos de la localidad de Almadén de la Plata, entre ellos 
varios menores de edad, con navajas y palos. 
 
-OP. RESCATE, que terminó con el rescate con vida de dos jóvenes que estuvieron 
perdidos durante 23 horas en el Parque Natural Sierra Norte, donde practicaban 
barranquismo. Para localizar a los jóvenes, los guardias civiles tuvieron que peinar 
a pie las 9.000 hectáreas del parque, cruzar, de noche, ríos y barrancos de difícil 
acceso, sufriendo ataques de sanguijuelas. Los rescatados remitieron al jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil una carta en la que reconocían la entrega y labor 
de los agentes, concluyendo la carta: “Por ello, queremos que sean tratados como 
héroes. Porque los héroes deben ser reconocidos porque el mundo necesita de 
más como ellos”. 
 
       La alta profesionalidad, la abnegación y el espíritu de sacrificio del agente 
propuesto no sólo se ha limitado a actuaciones policiales en acto de servicio. Así ha 
realizado, entre otras, las siguientes actuaciones FRANCO DE SERVICIO: 
 
1.- Detención in fraganti de un individuo que se encontraba, junto a otros dos, 
robando en el interior de un chalé ubicado en la localidad de Espartinas (Sevilla). 
Los otros participantes en el robo fueron detenidos días después. 
 
2.- Detención in fraganti de un individuo que se encontraba robando en el interior de 
un chalé en la localidad de Benacazón (Sevilla). 
 
3.- Tres auxilios humanitarios en la provincia de Castellón de la Plana, ayudando a 
salvar la vida del autor de un homicidio que se intentó suicidar a continuación, otro 
de localización de un menor extraviado en un complejo lúdico, y otro socorriendo a 
mujer herida.  
 
4.- Detención de un individuo que se encontraba bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes y alcohol que se dedicaba a golpear con una barra de hierro a los 
vehículos que circulaban por la carretera Espartinas-Villanueva del Ariscal (Sevilla), 
con grave peligro para los ocupantes de los coches.  
 
5.- Auxilio de una mujer mayor que había sufrido un grave accidente de tráfico 
ocurrido en la carretera Bollullos-Rociana del Condado (Huelva). La persona herida 
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no podía salir del vehículo al encontrase atrapada, logrando el agente sacarlo tras 
romper una de las puertas del coche. 
 
6.- Recuperación de un ave perteneciente a una especie catalogada como de 
interés especial (buitre leonado) en la cornisa de un edificio. 
 
    Por lo expuesto, el Alcalde-Presidente que suscribe, 
 

SOLICITA: 
 
Le sea concedida al Sargento de la Guardia Civil D. RAÚL HIDALGO ÁVILA la 
distinción de la ORDEN DE ISABEL LA CATOLICA o la ORDEN DEL MERITO 
CIVIL, en grado-categoría que corresponda, por considerarlo ampliamente 
merecedor y acreedor de las mismas.” 
 
 Una vez 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 unanimidad, por  mayoría absoluta, aprobó la propuesta transcrita anteriormente 
 

 

PUNTO 6º.  ASUNTO URGENTE:  PROPUESTA SOBRE  PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES DE MEJORA DE CAMINOS RURALES DE ESTE MUNICIPIO 
DENTRO DE PLAN ITÍNERE. (20:32:26 horas) 
  
El Sr.  Alcalde 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 la propuesta que se entrega 
para que conste en el expediente de la sesión, y que se menciona en el 
encabezamiento. 
 
Una vez expuesto el asunto, 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 once de sus trece miembros de derecho, en 
votación ordinaria y por unanimidad, por  mayoría absoluta, acordó incluir la 
propuesta en el orden del día por razón de urgencia. 
 
A continuación se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que se 
transcribe a continuación:  

 
Propuesta:  «El Plan Itínere (Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía), 
aprobado el 10 de diciembre de 2019 por la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, tiene por objeto mejorar las infraestructuras de acceso a las 
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explotaciones agrarias y, en consecuencia, incrementar el potencial productivo y la 
competitividad de estas. 
 
Se trata de una subvención en especie consistente en la mejora y adecuación de 
caminos rurales ejecutada en base al proyecto de obra redactado en cada caso a 
partir de la valoración técnico-económica que debe redactar el Ayuntamiento.  
 
Una vez finalizada la obra, hecho que se materializa con el acta de recepción y 
entrega, el Ayuntamiento se hará cargo de la conservación y mantenimiento del 
camino. 
 
Las actuaciones se diseñarán de forma que se consiga que los caminos cumplan su 
función agraria, y que las obras de mejora realizadas sean de tal naturaleza que 
permitan, con un mantenimiento adecuado, que conserven su funcionalidad durante 
un largo período de tiempo. 
 
Conforme a las bases del Plan Itínere, la solución técnica para la mejora de las 
infraestructuras rurales establecerá aquellas medidas que aseguren la durabilidad 
de las actuaciones y minimice su coste de conservación y mantenimiento. El firme 
incluirá una capa de rodadura asfáltica sobre base granular adecuada salvo que se 
den las circunstancias previstas en las bases, y sean debidamente motivadas.  
 
Se requiere que el Pleno acuerde la presentación de las solicitudes de mejora de 
dichos caminos en la convocatoria asociada al Plan Itínere, con conocimiento de las 
condiciones recogidas en el mismo y en particular el compromiso de mantenimiento 
de las actuaciones ejecutadas, en caso de ser beneficiario, desde la recepción de la 
obra y, como mínimo, hasta transcurridos 5 años desde la declaración del gasto 
realizado ante el fondo comunitario FEADER. 
 
En consecuencia con lo anterior propongo al Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
Primero.-  Acogerse al Plan Itínere y presentar solicitud ante la Dirección General 
de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de mejora de los siguientes caminos: 
 
 

Nombre del Camino Coordenadas UTM de localización de la actuación(1) Presupuesto 

estimado (€) Inicio Final 

 
PROPUESTA PRIMERA 
 

Coord. X Coord. Y Coord. X Coord. Y  

CAMINO DE LAS PARCELAS        37.584595 -5.947125 37.579375 -5.960225    244.363.00 € 

 
PROPUESTA SEGUNDA 
 

Coord. X Coord. Y Coord. X Coord. Y  
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CAMINO DE ESQUIVEL        37.575275 -5.967167 37.561521 -5.955924     130.328.00 € 

 
Segundo.-  Adoptar expresamente el compromiso de mantenimiento de las 
actuaciones ejecutadas, en caso de ser beneficiario, desde la recepción de la obra 
y, como mínimo, hasta transcurridos 5 años desde la declaración del gasto realizado 
ante el fondo comunitario FEADER.» 
 
 Una vez concluido el debate, (que tuvo lugar a las 20:36:10 horas) y 
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 
unanimidad, por mayoría absoluta, aprobó la propuesta transcrita anteriormente. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO 

PUNTO 7º.   RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  (20:38:04 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 1.027 a 1.182 de 2019 y 1 a 28 de 2020, quedando enterado el 
Ayuntamiento Pleno del contenido de las mismas. 
 
PUNTO 8º.   RUEGOS Y PREGUNTAS. (20:38:09 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.  
 
(20:38:11) D. Valentín López Fernández preguntó la razón de que no se hubiera 
concedido un espacio para la celebración de un acto que han realizado 
recientemente y que ni se le ha contestado. 
 
(20:38:44) D. Valentín López Fernández preguntó si se va a poner en 
funcionamiento la bolsa de empleo en 2.020. 
 
(20:38:52) D. Valentín López Fernández preguntó si va a repararse por la 
Confederación el puente de titularidad de la Confederación situado en uno de los 
caminos que van a arreglarse (refiriéndose al puente de la parcela de Romualdo) ya 
que cuando estuvo gobernando le dijeron que se repararía cuando hubiese 
presupuesto para ello. 
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El Sr. Alcalde respondió a esta tercera pregunta que el camino que va a arreglarse 
no es ese, sino uno que va paralelo al canal hasta la parcela de Romualdo y luego 
va hacia Esquivel. El asfaltado del camino al que se refiere la pregunta se incluirá en 
el proyecto de la depuradora ya que los trabajadores tendrán que acceder a ella 
constantemente. 
 
(20:40:36) En relación a la pregunta sobre petición de local, respondió que la 
solicitud que se hizo en noviembre o diciembre no se realizó a la persona adecuada 
porque se dirigió a la Concejala Delegada de Asuntos Sociales, pero que él lleva 
esperando desde 2015 que se conteste a una solicitud de local que hicieron y 
durante esos cuatro años no se ha contestado. 
 
(20:41:19) En relación a la bolsa de empleo respondió que ya se ha puesto en 
marcha en 2020 porque ya hay dotación presupuestaria, cosa que no ocurría el 
pasado año porque no solo agotasteis la partida de 60.000 euros que había en el 
Presupuesto sino que la sobrepasasteis en 163.000 euros de más, por lo que 
durante el año pasado no se pudo contratar a nadie. 
 
Añadió que entre enero y mayo de 2019, pese a lo que dice la Ley de Presupuestos 
respecto de las contrataciones, que solo deben realizarse en casos excepcionales y 
urgentes, en esa época previa a las Elecciones firmaste contratos por 5.505 
peonadas y eso se llama comprar votos con el dinero del pueblo. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y cuarenta y dos 
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 y al que 
se puede acceder a través del portal de transparencia. 

 
El Alcalde                                    El Secretario 

Fdo.:Domingo Delgado Pino                           Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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