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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 10  DE SEPTIEMBRE DE 2.020  

 
En  Burguillos, siendo las nueve horas y cinco minutos  del día diez de septiembre 
de dos mil veinte se reunieron en primera convocatoria, telemáticamente, 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 (0):  
Ninguno 
 
GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA (1) 
Dª. Sonia Prada Ancio 
 
Concejales ausentes: D. Valentín López Fernández,  Dª. Marina Mercedes 
Amador Saturnino, D. Francisco Antonio Vargas Caballero, Dª. María Pilar Milagros 
García Mas,  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. 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
PUNTO 1º. PROPUESTA DE CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE SESIÓN POR 
MEDIOS TELEMÁTICOS. 
 
Por el Sr. Alcalde se dio cuenta de la siguiente propuesta que consta en la 
aplicación convoc@: 
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Propuesta: Por esta alcaldía se considera que la sesión que debe celebrar  el 
Ayuntamiento Pleno el día 10 de septiembre de 2020 debe celebrarse de forma 
telemática. 
 
Ello se debe al grave riesgo que existe de contagio colectivo provocado por los 
rebrotes que se están produciendo por  la pandemia del COVID 19, a pesar de no 
estar vigente el estado de alarma, algunos de los cuales afectan a nuestro 
municipio.  
 
Por ello concurren las circunstancias de fuerza mayor previstas en el apartado 3 
del artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que dificultan el funcionamiento 
normal del Pleno mediante reunión en la Casa Consistorial. 
 
Por ello con el fin de reducir en lo posible tales riesgos de contagio, tanto de los 
miembros del órgano colegiado,  (Concejales y Funcionarios), como de los 
trabajadores del Ayuntamiento y de los vecinos en general,  se considera 
necesario celebrar la sesión por medios telemáticos, mediante el Sistema de 
Cisco Webex Meetings, puesto a disposición de este Ayuntamiento por la 
Diputación Provincial de Sevilla. 
 
Según ha manifestado la Diputación, este sistema de videoconferencias, que es 
el mismo que utiliza la Corporación Provincial y permite la celebración de 
sesiones de los órganos colegiados y adoptar acuerdos de forma no presencial, 
por medios electrónicos y telemáticos a través del Sistema de Cisco Webex 
Meetings, una solución 100% segura donde se utilizan tres mecanismos de 
cifrado: 
 
- Protocolo de capa de conexión segura SSL de 128 bits 
- Cifrado de extremo a extremo (E2E) 
- ID y contraseña cifrada con AES de 128 bits. 
 
Así mismo este sistema ofrece una arquitectura escalable, de disponibilidad 
constante y una protección multicapa de clientes, validada por exigentes 
auditorías independientes como SSAE-16 e ISO 27001 y certificada por el 
programa Skyhigh CloudTrustTM; 
 
La Diputación ha certificado que esta plataforma de Cisco Webex Meetings 
cumple con los requisitos y condiciones exigidas en la disposición final segunda 
del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, indicando que se asegura la comunicación entre los miembros en 
tiempo real durante la sesión, garantizando la seguridad, y por tanto la efectiva 
validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten.  
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Por todo lo expuesto se propone celebrar la sesión haciendo uso del Sistema de 
Cisco Webex Meetings, puesto a disposición de este Ayuntamiento por la 
Diputación Provincial de Sevilla 
 

 
A continuación, el Sr. Alcalde amplió la motivación de la propuesta de celebración 
de la sesión por medios telemáticos, manifestando lo siguiente: 
 

La Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de 
junio de 2020, para implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de 
especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19, en su 
exposición de motivos declara lo siguiente: 

“Pese al mantenimiento de las medidas básicas de control de la transmisión, la 
movilidad de la población y el contacto entre personas de grupos diferentes 
de convivencia estable ha generado nuevas cadenas de transmisión del 
SARS-CoV-2 en la población.  

Este incremento de transmisión se inició con brotes epidémicos identificados en 
ámbitos concretos, pero a partir de ellos se ha observado un incremento de la 
incidencia de la enfermedad en todas las comunidades autónomas que 
incluye un componente de transmisión comunitaria que en muchas 
ocasiones no se puede asociar a brote epidémico alguno.” 

Igualmente la exposición de motivos establece que 

“Aunque la situación no es comparable a la sufrida en los meses de marzo y abril, 
se observa un incremento constante de casos en todo el territorio que va 
progresivamente generando un número creciente de casos graves que requieren 
hospitalización e ingreso en Unidades de Cuidados Críticos. Los brotes 
detectados en algunos ámbitos concretos, debido a sus características 
específicas, generan un número de casos importante y además, debido a la 
dificultad de identificar y controlar a la población de riesgo, suponen el inicio de 
una transmisión comunitaria que requiere de la toma de medidas de control 
drásticas y de gran impacto por parte de las CC.AA. para su control.” 

En esta Orden de la Junta de Andalucía se establecen unas medidas para 
contener el brote epidémico mientras dure la actual pandemia, que se enmarcan 
como expresamente se indica, en la presente situación, en la que existe un 
riesgo inminente y extraordinario para la salud, ya que esto es lo que faculta 
a las autoridades sanitarias para que adopten las medidas preventivas que 
estimen necesarias. 
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En Andalucía se han comunicado en las últimas 24 horas 781 nuevos casos de 
los que 150 corresponden a la provincia de Sevilla. Y todos estamos al corriente 
de los casos que existen en nuestro municipio. 

Esta alcaldía considera que en este momento existe un claro nivel de grave 
riesgo colectivo que dificulta de manera importante la normal celebración del 
Pleno de forma presencial. 

Por otra parte debe tenerse en cuenta que el Secretario de la Corporación, que 
tiene la obligación de asistir y levantar acta de las sesiones del Pleno, se 
encuentra trabajando de forma no presencial al encontrarse, en el grupo de 
riesgo de la  enfermedad generada por el coronavirus, debido ser mayor de 
sesenta años y padecer una enfermedad cardiaca, conforme a la prórroga de los 
artículos 5 y 6 del RD 8/2020 en relación al teletrabajo aprobada por el art. 15 del 
Real Decreto Ley 15/2020.   

Igualmente existen miembros  de la Corporación mayores de sesenta años, o con 
hijos muy pequeños, o con familiares que sufren enfermedades de distinto grado, 
con bajos niveles de defensa, que aconsejan, reducir en la medida de lo posible 
el riesgo de contagio. 

El Ayuntamiento es uno de los lugares del municipio en el que se produce el 
mayor número de contactos entre personas de distintos grupos de convivencia 
estable puesto que sus oficinas se encuentran abiertas al público y cada dia se 
atiende a un número muy considerable de personas, lo que incrementa las 
posibilidades de contagio  y por muchas medidas de limpieza e higiene que se 
adopten, ante una situación como la que nos encontramos, cualquier actividad 
municipal debe ser organizada desde la perspectiva, entre otras, de evitar la 
propagación de la enfermedad.  

La Junta de Andalucía en la Orden citada, establece una serie de obligaciones de 
cautela y protección y expresamente dispone que: 

“La ciudadanía deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la 
generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así 
como la propia exposición a dichos riesgos. Este deber de cautela y 
protección será igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad. 
Asimismo, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas 
por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19.”  

Además de todo lo anterior, se ha optado por esta modalidad ante la 
eventualidad de que en adelante continúe la expansión de la enfermedad o se 
decreten nuevas medidas de confinamiento que dificulten la celebración de 
Plenos presenciales, ya que se trata de una sesión en la que además del 
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apartado de control de la gestión de los órganos de gobierno, el único asunto del 
orden del día es el relativo a las fiestas locales del próximo año. 
 
Desde esta alcaldía se entiende que cuando se trate de asuntos que por su 
naturaleza o complejidad requieran de un estudio más profundo y un debate más 
amplio, se volverá a la convocatoria de sesiones presenciales, extremándose las 
medidas necesarias para evitar el contagio y la expansión de la pandemia, una 
vez valoradas las razones a favor y en contra de ambas posibilidades de reunión. 
 
Finalmente debe indicarse que se han puesto a disposición de todos los 
Concejales los medios de que dispone el Ayuntamiento y se han dirigido a todos 
ellos distintas comunicaciones para facilitarles la videoconferencia, se han 
realizado varios simulacros con todos los miembros de la Corporación que han 
querido participar y se les ha ofrecido la posibilidad de solucionar los problemas 
que pudiera tener alguien con los dispositivos necesarios para participar en la 
sesión. 
 
En la documentación de la sesión se ha especificado el medio que va a utilizarse 
para la videoconferencia y sus características técnicas. Dicho medio es el 
Sistema de Cisco Webex Meetings, puesto a disposición de este Ayuntamiento 
por la Diputación Provincial de Sevilla. 
  
Y por último se ha creado un canal de YouTube para facilitar la retransmisión en 
directo de la sesión, con el fin de garantizar el carácter público de la sesión. 
 
Por estas razones, esta alcaldía se considera que la sesión que debe celebrar  el 
Ayuntamiento Pleno el día 10 de septiembre de 2020 debe llevarse a cabo de 
forma telemática, por lo que se propone al Pleno que acuerde su celebración de 
esta forma. 
 
No obstante, los Concejales tienen la palabra para manifestar su opinión al 
respecto. 
 

Abierto el debate del asunto, Dª Sonia Prada Ancio manifestó que está de acuerdo 
con la propuesta y que además ella tiene un bebé de dos meses, por lo que votará 
a favor de la misma. 
 
Una vez conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la 
asistencia de ocho de sus trece miembros de derecho, en votación nominal y por 
unanimidad, por mayoría absoluta, aprobó la propuesta transcrita anteriormente. 
 
Conforme al art. 102 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 acuerda por unanimidad que las votaciones de esta sesión 
sean nominales para facilitar el cómputo de los votos. 
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PUNTO 2º.  PROPUESTA A LA  CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS DE FIESTA LOCAL PARA EL AÑO 2021. 
 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa, en sesión 
celebrada el día 7 de septiembre de 2020, se sometió a la consideración del Pleno 
la propuesta que se transcribe a continuación:  
 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA.   Visto el Decreto 104/2020, de 21 de julio, por el 
que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2021 y debiendo proponerse por este Ayuntamiento ante la 
 Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo los dos días de fiestas 
locales para 2021, realizadas las gestiones pertinentes se propone como días de 
fiesta local los siguientes: 
 
• Día 9 de julio de 2021 
• Día 1 de octubre de 2021 
 
Una vez conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento, con la 
asistencia de ocho de sus trece miembros de derecho, en votación nominal y por 
siete votos a favor, ningún voto en contra y una abstención de Dª Sonia Prada 
Ancio, por mayoría absoluta, aprobó la propuesta transcrita anteriormente. 
  
Durante el debate del asunto se platearon por Dª Sonia Prada varias cuestiones que 
fueron aclaradas por el Sr. Alcalde, constando todas ellas en el video-acta de la 
sesión. 
 
PUNTO 3º.  ASUNTOS URGENTES.  
 
El Sr. Alcalde se refirió a dos mociones planteadas por el Partido Socialista, que ya 
han quedado obsoletas en muchas de las manifestaciones y asuntos planteados por 
el paso del tiempo.  Manifestó que en cualquier caso tenía la intención de preguntar 
al grupo Socialista si era de su interés que se estudiaran en esta sesión, y que en 
caso afirmativo su grupo iba a votar a favor de la urgencia pero al no haber estado 
aquí se les consultará por si quieren mantenerlas, a pesar de que muchos de los 
asuntos que proponían ya están superados.  
 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO 
 
 
 PUNTO 4º.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.   
 
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 
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Resoluciones 424 a 571 de 2020, quedando enterado el Ayuntamiento Pleno del 
contenido de las mismas. 
 
 
PUNTO  5º.  RUEGOS Y PREGUNTAS.   
   
No se formularon. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas y veintidós 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 Alcalde                           El Secretario 
Fdo.:Domingo Delgado Pino                           Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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