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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 12  DE MARZO DE 2.020  

En  Burguillos, siendo las doce horas y doce minutos  del día 12 de marzo 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 (2):  
D. Valentín López Fernández  
Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino  
 
GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA (1) 
Dª. Sonia Prada Ancio. 
 
Concejales ausentes: D. Francisco Antonio Vargas Caballero, Dª. María Pilar 
Milagros García Mas y  Dª. Carmen Chaparro Granados.  
 

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.  
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
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PUNTO 1º. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA Y 
VIDEOACTA  DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
(12:24:00) 
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado mediante  Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, el Sr. Presidente 
preguntó a los presentes si deseaban realizar alguna observación al borrador del 
acta de la sesión mencionada en el encabezamiento. 
 
Se hace constar que la grabación de la presente sesión plenaria 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. 
 
Antes de iniciarse el debate del primer punto preguntó D. Valentín López Fernández 
(12:24:03) la razón de que se haya convocado esta sesión ordinaria por la mañana, 
respondiendo el Sr. Alcalde que se celebra por la mañana porque así ha sido 
convocada por quien tiene que hacerlo, que es el Alcalde igual que él cuando era 
Alcalde también convocaba sesiones por la mañana y ellos se tenían que aguantar. 
 
No se produjeron intervenciones en relación a este punto y el Pleno del 
Ayuntamiento con la asistencia de diez de sus trece miembros de derecho, en 
votación ordinaria acordó su aprobación por siete votos a favor, ningún voto en 
contra y abstención de D. Valentín López Fernández, Dª. Marina Mercedes Amador 
Saturnino y Dª. Sonia Prada Ancio, la cual manifiesta que no asistió a dicha sesión,  
pasando a ser acta y video-acta definitivos.  
 
Dª. Sonia Prada Ancio manifiesta que ella siempre se abstendrá en el caso de que 
no hubiera asistido a la sesión cuyo borrador se somete a la aprobación.  
 
PUNTO 2º APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA Y 
VIDEOACTA  DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019. 
(12:25:00) 
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado mediante  Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, el Sr. Presidente 
preguntó a los presentes si deseaban realizar alguna observación al borrador del 
acta de la sesión mencionada en el encabezamiento. 
 
Se hace constar que en la sesión celebrada por el Pleno el día 15 de octubre de 
2019 no fue posible la grabación del video-acta por problemas técnicos. 
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No se produjeron intervenciones en relación a este punto y el Pleno del 
Ayuntamiento con la asistencia de diez de sus trece miembros de derecho, en 
votación ordinaria acordó su aprobación por ocho votos a favor, ningún voto en 
contra y abstención de D. Valentín López Fernández, Dª. Marina Mercedes Amador 
Saturnino,  pasando a ser acta y video-acta definitivos.  
 
PUNTO 3º APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA Y 
VIDEOACTA  DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019. 
(12:26:33) 
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado mediante  Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, el Sr. Presidente 
preguntó a los presentes si deseaban realizar alguna observación al borrador del 
acta de la sesión mencionada en el encabezamiento. 
 
Se hace constar que la grabación de la presente sesión plenaria 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 
diez de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria acordó su 
aprobación por siete votos a favor, ningún voto en contra y abstención de D. 
Valentín López Fernández, Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino y Dª. Sonia 
Prada Ancio, pasando a ser acta y video-acta definitivos.  
 
 
PUNTO 4º APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA Y 
VIDEOACTA  DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
(12:26:54) 
 
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado mediante  Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, el Sr. Presidente 
preguntó a los presentes si deseaban realizar alguna observación al borrador del 
acta de la sesión mencionada en el encabezamiento. 
 
Se hace constar que la grabación de la presente sesión plenaria 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. 
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No se produjeron intervenciones y el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de 
diez de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria acordó su 
aprobación por siete votos a favor, ningún voto en contra y abstención de D. 
Valentín López Fernández, Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino y Dª. Sonia 
Prada Ancio, pasando a ser acta y video-acta definitivos.  
 
 
PUNTO 5º APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA Y 
VIDEOACTA  DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
(12:27:18) 
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado mediante  Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, el Sr. Presidente 
preguntó a los presentes si deseaban realizar alguna observación al borrador del 
acta de la sesión mencionada en el encabezamiento. 
 
Se hace constar que la grabación de la presente sesión plenaria 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 
diez de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria acordó su 
aprobación por mayoría absoluta registrándose la abstención de D. Valentín López 
Fernández, Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino y Dª. Sonia Prada Ancio,  
pasando a ser acta y video-acta definitivos.  
 
 
PUNTO 6º  DACIÓN DE CUENTA DE LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LAS 
COMISIONES INFORMATIVAS.  (12:27:42)  
 
 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 9 
de marzo de 2020, se dio cuenta al Pleno de la propuesta que consta en la 
aplicación convoc@ y que se transcribe a continuación, quedando la Corporación 
debidamente enterada: 
 
Propuesta.  Dispone el  artículo 125.c  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 lo siguiente: 
 
“La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que 
deban formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará 
mediante escrito del portavoz del mismo dirigido al Alcalde o Presidente, y del que 
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se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada 
titular.” 
 
Se ha comunicado por los grupos políticos municipales Popular  (Nº de Registro de 
Entrada 1375/2020) y Socialista (Nº de Registro de Entrada 1312/2020) la 
designación de los miembros titulares y suplentes.  Por su parte el grupo Izquierda 
Unida únicamente tiene un miembro por lo que no se considera necesario que 
realice ninguna comunicación. 
 
En consecuencia con lo anterior procede que se dé cuenta al Pleno de la 
adscripción de los miembros de las Comisiones Informativas que tendrán la 
siguiente composición: 
 
Titulares 
Domingo Delgado Pino   (PP) 
Manuel Fernández Solís (PP) 
Noelia Romero Moreno (PP) 
Lorena Chacón Ballesteros (PP) 
Valentín López Fernández (PSOE) 
Francisco Antonio Vargas Caballero (PSOE) 
Sonia Prada Ancio (IULVCA) 
 
Suplentes 
José Adolfo Fernández Díaz (PP) 
Eloísa Díaz Álvarez (PP) 
María Almudena Cepello Rincón (PP) 
Marina Mercedes Amador Saturnino (PSOE) 
María del Carmen Chaparro Granados (PSOE) 
María del Pilar García Mas (PSOE) 
 
 
PUNTO 7º. PROPUESTA SOBRE  ROTULACIÓN DE GLORIETA DONANTES DE 
ÓRGANOS. (12:28:10) 
 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 9 
de marzo de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que consta 
en la aplicación convoc@ y que se transcribe a continuación: 
 
 
PROPUESTA  DEL  CONCEJAL DELEGADO DEL  ÁREA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, JUVENTUD, DEPORTES Y FIESTAS 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 97 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, se propone la adopción del siguiente 
acuerdo: 
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Existen personas que, antes de morir, contribuyen a una de las causas más bonitas 
que puede haber en nuestra sociedad, y que no es otra que poder salvar vidas. 
Estas personas que, altruistamente, proporcionan esperanza a aquel enfermo que 
lucha desesperadamente por seguir vivo y consiguen salvar vidas a través del 
trasplante de alguno de sus órganos son los donantes de órganos. Llega un 
momento en la vida en el que la donación se convierte en la única alternativa para 
aquellas personas que luchan desesperadamente por conservar la vida y se aferran 
al trasplante de órganos y tejidos como la última posibilidad de seguir viviendo.  

España es uno de los países con mayor índice de donaciones y trasplantes de 
órganos a nivel mundial, llegando a alcanzar la cifra de 50 donantes el pasado año 
por cada millón de población, lo que ha permitido realizar más de cinco mil 
trasplantes de órganos, ocupando Andalucía una posición intermedia entre las 
comunidades autónomas de nuestro país. Una cifra que va aumentando 
considerablemente año tras año gracias a las campañas de concienciación que se 
hacen desde diferentes sectores de nuestra sociedad, desde las instituciones 
públicas hasta organizaciones religiosas y hermandades.  

En nuestra ciudad tenemos la suerte de contar con el prestigioso cirujano José 
Pérez Bernal, quien ha realizado trasplantes a un elevado número de sevillanos. 
Gracias a esos trasplantes se han podido salvar numerosas vidas. En Burguillos, a 
través de una charla informativa del mencionado cirujano y un grupo de 
trasplantados, tuvimos la suerte de poder escuchar sus testimonios y experiencias 
personales, destacando todos la importancia de ese acto altruista de donar tus 
órganos para salvar vidas.  

Las instituciones públicas no podemos ser ajenas a esta realidad y tenemos la 
obligación de poner nuestro granito de arena para contribuir a concienciar a la 
sociedad sobre el valor incalculable que supone la donación de órganos y tejidos y 
animar a las personas a sumarse a este acto de generosidad y altruismo. Desde el 
Ayuntamiento de Burguillos nos sumaremos a las campañas de concienciación 
necesarias que apoyen la donación de órganos, tejidos y células. 

En nuestro pueblo tuvimos la suerte de contar con un joven que, tras su trágica 
muerte, realizó la donación de todos sus órganos, salvando numerosas vidas. Este 
joven es Azat Dinurov, nombre con el que denominamos hace poco tiempo el 
Pabellón Municipal. Azat es considerado todo un ejemplo de solidaridad por parte de 
especialistas en trasplantes, entre ellos el cirujano José Pérez Bernal. Gracias a su 
donación altruista muchas personas pudieron mejorar sus condiciones de vida.  

Por todo ello, proponemos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  Rotular la 
glorieta situada junto al CEIP Ágora con el nombre de “DONANTES DE 
ÓRGANOS”. 
 
Conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia 
de diez de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, 
que constituye mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta transcrita 
anteriormente. 
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Durante el debate de este asunto tuvieron lugar las intervenciones de los Concejales 
Dª: Sonia Prada Ancio, D. Valentín López Fernández y D. Manuel Fernández Solís. 
 
PUNTO  8º PROPUESTA SOBRE  ROTULACIÓN DE PASEO SANTÍSIMO 
CRISTO DEL VOTO. (12:32:06) 
 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 9 
de marzo de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que consta 
en la aplicación convoc@ y que se transcribe a continuación: 
 
PROPUESTA.  Hace más de doscientos años de la llegada del Santísimo Cristo del 
Voto a la parroquia de Burguillos. El Santísimo Cristo del Voto es una imagen de 
tamaño menor al natural proveniente del Convento de Sancti Spiritu del Monte, 
perteneciente a la Orden Tercera Franciscana, y que existía en el término municipal 
de Burguillos, muy cercano a lo que conocemos como el Coto.  
 
La imagen escultórica está enclavada en una cruz arbórea con tres clavos, 
montando el pie derecho sobre el izquierdo con un solo clavo, recurso artístico 
barroco que aumenta la nota dramática del momento representado. De autor 
desconocido, se podría datar de la segunda mitad del siglo XVIII.  
 
A comienzos del siglo XIX se inician los procesos desamortizadores que se llevaron 
a cabo en España, consistentes en la expropiación forzosa y mediante subasta 
pública de las tierras y bienes que estaban en manos de la Iglesia y órdenes 
religiosas, así como de baldíos y tierras comunales y que entre 1810 y 1811 dieron 
con el cierre del convento y con el traslado de las imágenes y enseres a la parroquia 
burguillera, de entre las que destacan el Cristo del Voto y Nuestra Señora del Valle. 
  
En la Iglesia Parroquial San Cristóbal Mártir de Burguillos se encuentra en el primer 
altar de la nave principal de la Iglesia junto a Nuestra Señora de los Dolores, imagen 
que se incorporó a nuestra parroquia en 1955. Durante un largo periodo de tiempo 
la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario Coronada fue quien se encargó de 
realizar los cultos en honor del Santísimo Cristo del Voto, aunque en la actualidad 
es la misma parroquia, junto a hermandades y la asociación parroquial, la 
encargada de llevar a cabo dichos cultos.  
 
Actualmente el Santísimo Cristo del Voto realiza un viacrucis el Viernes Santo por la 
tarde, siendo portado a hombros por devotos burguilleros. Se trata de un viacrucis 
muy íntimo que cada año congrega a un mayor número de fieles en torno al Señor.  
 
Al ser una imagen que lleva en nuestra parroquia más de dos siglos y al ser una 
imagen a la que muchos burguilleros tienen mucha devoción, se propone al Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo:  
 
PUNTO ÚNICO: Nombrar el paseo que va desde el final del Barrio Lejos al 
cementerio municipal Nuestra Señora del Rosario Coronada con el nombre de 
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“Santísimo Cristo del Voto” 
 
Conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia 
de diez de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por nueve votos 
a favor, ningún voto en contra y una abstención (Dª Sonia Prada Ancio), por 
mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta transcrita anteriormente. 

Durante el debate de este asunto tuvieron lugar las intervenciones de los Concejales 
Dª: Sonia Prada Ancio, D. Valentín López Fernández y D. Manuel Fernández Solís, 
tras las que se aclaró que se trata de lo que se viene llamando Camino del 
Cementerio y que tendrá la denominación de Paseo. 
 
PUNTO 9º  PROPUESTA SOBRE PRIVACIÓN DE HONORES Y RETIRADA DE 
PLACAS.  (12:33:50) 
 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 9 
de marzo de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que consta 
en la aplicación convoc@ y que se transcribe a continuación: 
 
PROPUESTA.  Existe en el vestíbulo del Ayuntamiento, en un lugar de absoluta 
relevancia, una placa en la que se destaca la figura de D. José Juan López como 
Alcalde de Burguillos. La colocación de dicha placa fue ordenada por el citado sin el 
respaldo o aprobación de ningún órgano colegiado del Ayuntamiento.  
 
Dado el daño que la gestión de D. José Juan López ha causado a este municipio y 
sus habitantes, arruinando al pueblo, llevando al Ayuntamiento a ser inviable, al 
desprestigio absoluto, truncando el futuro de varias generaciones, llevando a la 
desaparición y quiebra de numerosas empresas y a miles de trabajadores al paro, 
no merece ni es de recibo que su nombre tenga un lugar preeminente ni en este 
Ayuntamiento ni en ningún edificio municipal. 
 
Además de ello, un alcalde que ha sido condenado en varias ocasiones por el ilegal 
desempeño de sus funciones públicas no debe ser objeto de ningún tipo de 
homenaje como puede ser la colocación de ninguna placa que lleve su nombre. 
 
Muchos burguilleros han expresado su disconformidad de que en el Ayuntamiento 
de Burguillos exista una placa en la que se rinde homenaje a un Alcalde que ha 
destrozado el presente y futuro de Burguillos. Cuando alguien no residente en 
Burguillos (periodistas, jueces, empresarios, etc.) visita el Ayuntamiento hace 
patente su perplejidad  ante la placa que en un lugar relevante se le rinde honores a 
D. José Juan López. 
 
Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
PRIMERO.-  Retirar de los edificios públicos las placas rotuladas con el nombre de 
José Juan López. 
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SEGUNDO.- Colocar una placa en el vestíbulo del  Ayuntamiento con el nombre de 
todos los alcaldes que se tenga conocimiento que haya tenido el Ayuntamiento de 
Burguillos. 
 
Conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia 
de diez de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por siete votos a 
favor, dos votos en contra de D. Valentín López Fernández y Dª Marina Mercedes 
Amador Saturnino y una abstención de Dª Sonia Prada Ancio, por mayoría absoluta, 
acordó aprobar la propuesta transcrita anteriormente. 

Durante el debate de este asunto tuvieron lugar las intervenciones de los Concejales 
Dª: Sonia Prada Ancio, D. Valentín López Fernández y D. Manuel Fernández Solís 
así como la del Sr. Alcalde   
 
 
PUNTO 10º.  PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A LA 
INTEGRACIÓN DEL MUNICIPIO AL CONSORCIO DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA.  (12:41:30) 
 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 9 
de marzo de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que consta 
en el expediente y en la aplicación convoc@. 
 
Durante el debate de este asunto tuvieron lugar las intervenciones del Sr. Alcalde y  
los Portavoces de los tres grupos políticos, quedando determinadas las posiciones 
de cada formación.   
 
Conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia 
de diez de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, 
acordó dejar sobre la mesa el asunto hasta que el Consorcio informe de la cantidad 
que se estima que tenga que aportar este Ayuntamiento y una vez que se tenga la 
información económica se emitirá por el Interventor un informe sobre la existencia 
de consignación presupuestaria suficiente, se reunirán los Portavoces y se traerá al 
próximo Pleno una propuesta conjunta de los tres grupos políticos. 

 
 
PUNTO 11º.  ASUNTO URGENTE.  PROPUESTAS PARA EL PROGRAMA 
MUNICIPAL GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES , 
CUYA INCLUSIÓN EN EL PLAN SUPERA VIII (AÑO 2020), SE SOLICITA A LA 
DIPUTACIÓN.  (13:00:46) 
 
 
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 
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Locales (R.O.F.), la inclusión, como asunto urgente,  de la moción, 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 diez 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. 
 
La propuesta que se somete a la consideración del Pleno es del siguiente tenor 
literal: 
 
PROPUESTA. Visto el expediente que se instruye en relación al denominado PLAN 
SUPERA VIII, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y resultando: 
 
1º. La Excma. Diputación ha aprobado con fecha 27 de febrero de 2020 fase inicial 
del procedimiento de elaboración de los planes provinciales de cooperación a las 
obras municipales del año 2020 y estableciendo criterios básicos para la 
concertación de las propuestas de inversión.  
 
2º. Este Ayuntamiento considera que reúne los requisitos establecidos para 
acogerse a la distribución de los fondos destinados a este Plan. 
 
3º.  Se ha redactado por el Arquitecto Técnico municipal las memorias  que 
contienen las dos obras que proyectan realizarse y se ha incorporado al expediente 
el informe jurídico favorable referente a los distintos aspectos sobre los que debe 
pronunciarse la Corporación. 
 
4º. De los antecedentes y documentos obrantes en el procedimiento se considera 
que los proyectos de inversión reúnen los requisitos establecidos en el acuerdo 
mencionado inicialmente. 
 
5º. El presupuesto asignado a este Municipio asciende a 219.458,94 €  y el plazo 
para presentar las solicitudes concluye el día 13 de marzo de 2020. 
  
Conforme a lo establecido en el apartado tercero de la Resolución 670/2020 de 27 
de febrero del Presidente de la Diputación de Sevilla, el Pleno, ACUERDA: 
 
Primero.-  Aprobar las actuaciones a presentar a futuros Programas de 
Cooperación Local. 
 
Segundo.- Que de acuerdo al importe de 219.458,94 € de subvención global 
máxima estimada que pudiera corresponder a este Ayuntamiento – en aplicación de 
las fórmulas de distribución seguidas por la Diputación -, las actuaciones que se 
proponen para su inclusión en el Programa General Municipal del próximo Plan de 
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Cooperación con Ayuntamiento y Elas, para inversiones financieramente sostenibles 
de la anualidad 2020 (en su caso SUPERA VIII), serán las siguientes:  
 

 Denominación: Programa Presupuesto 

1 Reforma y conservación de calzadas en las calles del 
municipio: Sector R-2 y otras. 

1532 163.513,94  

2 Cambio del pavimento de la pista polideportiva del 
Pabellón Cubierto. 

342 55.945,00 

    

 
Tercero.-  Que las actuaciones priorizadas con cargo a otros futuros Programas de 
Cooperación Local, son las que siguen: 
 

 Denominación:   

1 Reordenación y mejora de la Plaza de la Constitución 
Española 

171  

2 Reordenación y plantación de parterre en Avda Van Gogh 171  

3 Mejoras en instalaciones deportivas municipales 342  

4 Montaje e instalación de parques infantiles en zonas 
verdes 

171  

5 Asfaltado de calles del municipio 1532  

6 Mejora y adecuación del suministro eléctrico en polígono 
industrial 

165  

 
Conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia 
de diez de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, 
por mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta transcrita anteriormente. 

Durante el debate de este asunto tuvieron lugar las intervenciones de los Concejales 
Dª: Sonia Prada Ancio y D. Valentín López Fernández, así como del Sr. Alcalde. 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO 
 
 PUNTO 12º.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  (13:14:53)   
 
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 29 a 201 de 2020 quedando enterado el Ayuntamiento Pleno del 
contenido de las mismas. 
 

 
 
PUNTO  13º.  RUEGOS Y PREGUNTAS. (13.14.57)   
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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.  
 
Dª SONIA PRADA ANCIO (13:15:16) En relación con la caída de la pared de la 
nave de la que se ha hablado en el debate del asunto precedente, manifestó no 
estar de acuerdo con las manifestaciones realizadas por el Sr. Alcalde en el sentido 
de que dejar que se cayera la pared era más seguro que  tirarla, sino todo lo 
contrario porque si llega a caerse ayer por la tarde en que habían dos niñas en el 
banco que está por la parte de atrás les hubieran caído los cascotes, y preguntó la 
razón de que hayan dejado pasar tres o cuatro meses antes de que la pared  se 
cayera. 
 
Respondió el Sr. Alcalde que en relación al peligro, se había puesto una valla y que 
se ha intentado solucionar el problema por las buenas hablando con el Arquitecto 
porque las obras no estaban bien hechas y tampoco se habían ejecutado conforme 
al proyecto y proponiéndole que se encargara de reparar esa pared haciendo uso de 
su seguro y que el Ayuntamiento se haría cargo de las otras poniéndoles refuerzos.  
 
Sin embargo el Arquitecto comunicó que no tenía seguro y que iba a hacer unas 
gestiones en el Colegio de Arquitectos para ver si se le admitía. Pasado un tiempo 
se le llamó y dijo que no se le había admitido y se desentendió de la obra, por lo que 
tendrá que responder de la obra civil y penalmente. Añadió que se han tenido que 
recabar los informes procedentes y se debe aportar también un informe de 
Arquitecto que debe hacerse una vez derribada la obra para ver algunas 
interioridades de la construcción que hoy se han puesto al descubierto.   Con esto 
se le hará un requerimiento formal al Arquitecto y si arregla la obra se terminará el 
procedimiento y si no, habrá que acudir a los tribunales. 
 
Dª MARINA MERCEDES AMADOR SATURNINO (13:18:52) manifestó que hace 
unos meses se dirigió a D. Manuel Fernández Solís comunicándole la existencia de 
una grieta en la parte superior de la fachada de la Escuela Infantil municipal, y 
según le dicen, la grieta sigue allí, preguntando lo que se ha hecho al respecto. 
 
D. Manuel Fernández Solís respondió que el Encargado ha visto la grieta y ha 
informado que no reviste peligro y que se va a reparar de cualquier modo. Agradeció 
finamente que se le llame cuando se produzca algún problema de este tipo.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas y veinte minutos, en 
el lugar y fecha al principio indicado, el Sr. Alcalde Presidente levantó la Sesión de 
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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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