
AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1 

41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) 
NIF: P4101900A 

TEL: 95 573 81 25  

EMAIL: burguillos@dipusevilla.es 

1 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2  DE DICIEMBRE DE 2.020  

 
En  Burguillos, siendo las nueve horas y cuarenta y dos minutos  del día dos de 
diciembre 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. 
 

Asiste también el Secretario General de la Corporación D. Juan Carlos Guerrero 
Rodríguez. 
 
Antes de iniciarse el examen de los asuntos incluidos en el orden del día el Sr. 
Alcalde informó que esta sesión se realiza con carácter ordinario en lugar de la que 
estaba previsto que se celebrara el mes de noviembre conforme se ha indicado 
mediante correo electrónico a los miembros de la Corporación.  
 
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: 
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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@: 
 
Propuesta de la Alcaldía.  
 
Mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se declaró el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, a la 
vista de la tendencia ascendente en el número de casos diagnosticados y el 
incremento de la presión asistencial vinculada a la atención de esta patología. 
Mediante este real decreto se establecieron medidas de diversa naturaleza para 
hacer frente a la expansión del virus y se estableció la finalización del estado de 
alarma para el día 9 de noviembre de 2020. 
 
Sin embargo el Congreso en sesión de 29 de octubre de 2020, acordó conceder la 
autorización de la prórroga del estado de alarma durante seis meses, que había sido 
solicitada por el Consejo de Ministros el 27 de octubre de 2020. 
 
En consecuencia con lo anterior se aprobó el Real Decreto 956/2020, de 3 de 
noviembre, por el que se prorroga hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021, 
el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declaró el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, debido a la tendencia ascendente en el número de 
casos, la evolución esperada en los próximos meses, con una climatología adversa 
y la situación de posible sobrecarga del sistema sanitario. 
 
Debido a la situación en que se encontraba este municipio a principios del mes de 
noviembre, en que se alcanzó una tasa de Incidencia acumulada de 804 personas 
contagiadas y al encontrarse en cuarentena dos miembros de la Corporación, se 
decidió por esta alcaldía aplazar la celebración del Pleno ordinario que debía tener 
lugar el día 12 de noviembre y de la previa sesión de la Comisión Informativa.  
 
En Burguillos, a 24/11/2020 la tasa de incidencia acumulada asciende a 610,5 casos 
por cada 100.000 habitantes, hay 199 casos de personas confirmadas con PDIA y 
41 casos confirmados con PDIA en los últimos 14 días, por ello la situación es 
preocupante, aunque está experimentando un ligero descenso en el número de 
casos. 
 
Por todo ello esta alcaldía considera que dadas las circunstancias, deben celebrarse 
las sesiones del Pleno y de la Comisión Informativa  previa, a la mayor brevedad 
posible, adoptándose eso sí, las medidas de seguridad que correspondan para que 
pueda garantizarse la seguridad de los miembros de la Corporación, por lo que he 
resuelto convocar al Pleno para que se reúna con carácter de sesión ordinaria el día 
2 de diciembre de 2020 de forma telemática. 
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Ello se debe al grave riesgo que existe de contagio colectivo provocado por los 
rebrotes que se están produciendo por el SARS-CoV-2 y se entiende que 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 de la Comisión 
Informativa General mediante reunión en la Casa Consistorial. A ello se une la 
situación del Secretario de la Corporación que se encuentra incluido dentro del 
grupo de riesgo de la citada enfermedad. 
 
Por ello con el fin de reducir en lo posible tales riesgos de contagio, tanto de los 
miembros de la Comisión, (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 al 
igual que se hizo en la sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2020. 
 
Según ha manifestado la Diputación, este sistema de videoconferencias, 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.  
 
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. 

 
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 ordinaria y por 
unanimidad, por mayoría absoluta, aprobó la propuesta transcrita anteriormente. 
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PUNTO 2º.  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA Y 
VIDEOACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2020. 
 
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 en relación a este punto y el Pleno del 
Ayuntamiento con la asistencia de ocho de sus trece miembros de derecho, en 
votación ordinaria acordó su aprobación por unanimidad pasando a ser acta y 
video-acta definitivos.  
 
 
PUNTO 3º.  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 9 DE JULIO DE 2020. 
 
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 sesión plenaria celebrada el día 9 de julio de 
2020 no fue posible realizarla por problemas técnicos al no poderse instalar 
adecuadamente el aparato de grabación que había sido trasladado a otro lugar de la 
sala con motivo de una ceremonia de matrimonio civil. 
 
D. Manuel Fernández Solís propuso que se incorpore completamente la totalidad 
de  las palabras pronunciadas por el Sr. Alcalde en la sesión celebrada el día 9 de 
julio, en el primer párrafo del segundo folio del acta, antes del examen de los 
asuntos incluidos en el orden del día, cuya transcripción literal ya se encuentra en 
la Secretaría municipal y cuyo texto íntegro fue leído por el Sr. Alcalde en este 
momento.  
 
No se produjeron otras intervenciones en relación a este punto y el Pleno del 
Ayuntamiento con la asistencia de ocho de sus trece miembros de derecho, en 
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votación ordinaria acordó su aprobación por unanimidad, con la modificación 
señalada, pasando a ser acta definitiva.  
 
PUNTO 4º.  DICTAMEN RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 
NÚM. 85/20 DE 25 DE JUNIO DE 2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO NÚM. 2  DE SEVILLA, POR LA QUE SE ANULAN LOS 
ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
BURGUILLOS EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 6 DE JULIO DE 2018. 
 
 
Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa celebrada el día 
27 de noviembre de 2020, se sometió a la consideración del Pleno la propuesta que 
se transcribe a continuación: 
 
Propuesta de la Alcaldía.   
 
Este Ayuntamiento Pleno adoptó en sesión ordinaria celebrada el día 6 de julio de 
2018 los siguientes acuerdos: 
 
1º. Aprobación del borrador del acta de la sesión plenaria de 4 de mayo de 2018. 
2º. Toma de  conocimiento de la renuncia formulada por Dª. María Dolores Gómez 
Ruiz al cargo de Concejala de este Ayuntamiento. 
3º. Hermanamiento con los municipios de Burguillos del Cerro (Badajoz) y Burguillos 
de Toledo. 
4º.  Propuesta   a  la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 
Andalucía para la determinación de los días de fiesta local para el año 2019. 
5º. Denuncia del convenio de colaboración en materia de gestión catastral.   
 
Con fecha 18 de septiembre de 2020  se ha recibido comunicación en la que consta 
que en Recurso Contencioso-Administrativo número 10/2019, interpuesto ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Sevilla por D. Luis I. Cubiles 
Guerra contra los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 6 de 
julio de 2018, contra el decreto de 3 de julio de 2018 de convocatoria y contra la 
convocatoria misma, ha recaído Sentencia número 85/2020 de dicho Juzgado con 
fecha 25 de junio de 2020, la cual ha adquirido firmeza,  en la que se anulan las  
resoluciones recurridas, al haberse omitido un trámite preceptivo, como es el 
dictamen de la Comisión Informativa. 
 
Considerando que la citada Sentencia declara la nulidad de las resoluciones 
recurridas por haberse omitido un trámite preceptivo, como es el previo dictamen de 
la Comisión Informativa, omisión que determina la anulabilidad de los actos 
impugnados sin que pueda calificarse tal invalidez como nulidad de pleno derecho 
ya que no se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido, 
procede la convalidación de dichos actos subsanándose el vicio de que adolecen, al 
amparo de lo establecido en el art. 52.1 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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En consecuencia con lo anterior, vista la necesidad de dar cumplimiento a la citada 
Sentencia en los términos establecidos en la misma, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se propone la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
PRIMERO. Identificar como órgano responsable del cumplimiento del fallo al 
Ayuntamiento Pleno. 
 
SEGUNDO. Tomar conocimiento de la Sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 
«Que debo estimar recurso interpuesto por la representación procesal de D. Luis I. 
Cubiles Guerra contra el Decreto de Presidencia de fecha 3 de Julio de 2018, la 
convocatoria del Pleno celebrado por el Excmo. Ayuntamiento de Burguillos el 
pasado 6 de Julio de 2018, y los acuerdos en el mismo adoptados, que se anulan 
por ser contrarios a Derecho. Todo ello con expresa imposición de costas a la 
Administración demandada si bien con el límite fijado en el fundamento jurídico 
tercero de la presente». 
 
TERCERO.  Llevar a debido efecto y practicar lo que exija el cumplimiento de las 
declaraciones contenidas en el fallo y en consecuencia, tener por anulados los 
acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 6 de julio de 
2018, el decreto de 3 de julio de 2018 de convocatoria y la convocatoria misma 
 
CUARTO.  Convalidar los acuerdos anulados una vez dictaminados por la Comisión 
Informativa y disponer la conservación de todos los demás actos y trámites 
administrativos que no han sido afectados por el fallo de la Sentencia, todo ello de 
conformidad con lo establecido en los arts. 52.1 y 51 de la  Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
QUINTO. Otorgar eficacia retroactiva a los actos de convalidación desde la fecha de 
los actos anulados por el fallo de la Sentencia, de conformidad con el art. 39.3 de la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 
SEXTO. Comunicar este acuerdo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 
de Sevilla a los efectos del artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
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 ordinaria y por 
siete votos a favor, ningún voto en contra y una abstención, (Dª Sonia Prada 
Ancio), por mayoría absoluta, aprobó la propuesta transcrita anteriormente. 
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PUNTO 5º. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 
RELATIVA A LA NUEVA LEY EDUCATIVA (LOMLOE). 
 
Acto seguido se dio cuenta por D. Manuel Fernández Solís de la moción formulada 
por el grupo municipal Popular  que se transcribe a continuación. 
 

MOCIÓN  RELATIVA A LA NUEVA LEY EDUCATIVA (LOMLOE). 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de 
Educación (LOMLOE) o "ley Celaá" ha sido tramitada por el Gobierno de España de 
espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad española en 
general: 
 

• Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno ha 
utilizado la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y 
hurtar el debate que una ley de estas características exige. 
• El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el 
Consejo Escolar del Estado. 
• Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y 
representantes de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, etc.} 
informarán y asesorarán a la Comisión de Educación y FP del Congreso. Un 
hecho sin precedentes en el debate de otras leyes educativas. 
• La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la 
Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha desarrollado 
en una única sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir 
y votaren una única sesión más de mil enmiendas. 

 
Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la "ley Celaá" 
representa la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE 
de Zapatero que condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano 
cercanas al 30%.  
 
La LOMLOE representa un regreso a los principios de la LOGSE tan nefastos para 
el conjunto del sistema educativo. 
 
La LOMLOE (tanto en su redacción original como a través de las enmiendas 
presentadas por PSOH y Podemos en connivencia con los partidos separatistas) 
supone la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa: 
 
1. -Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la 
Constitución Española y con ello Impide a las familias españolas elegir la 
educación y el centro educativo que quieren para sus hijos. 
2. -Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el 
Artículo 149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas del 
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desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza además de en 
la obtención, expedición y homologación de títulos. 
3. - Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y 
como lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o 
trilingüismo integrador. 

 
Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra 
democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de 
calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e 
innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de 
conocimientos y competencias. Por ello el Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Burguillos, presenta la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1- Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia 
educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes 
sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo 
educativo y el centro donde escolarizara sus hijos, así como la presencia 
en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como 
una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a 
acceder en condiciones de igualdad. 

2-  Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los 
poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que 
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones. 

3-  Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua 
castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el 
ejercicio del derecho a la educación. 

4-  Extender la gratuidad a las etapas postobligatorias: Bachillerato y 
Formación Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 
años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún 
alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas. 

5-  Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial 
tanto en la red pública como privada concertada como elementos 
importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita 
elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y 
necesidades. 

6-  Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países 
de nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y 
competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo: 
evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, 
refuerzo de la función directiva, etc. 

7-  Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar 
un sistema de selección, formación y carrera profesional para los 
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docentes que permita situarlo en el epicentro de la mejora de la calidad 
del sistema educativo. 

8-  Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración 
del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades: 

✓  Creación de un Fondo de Cohesión Territorial que permita una 

financiación adecuada de las comunidades autónomas y permita actuaciones 
preferentes en aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen 
medidas de calidad específicas. 

✓  Refuerzo de la Alta Inspección educativa para asegurar que el 

derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda 
España y que las enseñanzas se imparten con observancia de Ío dispuesto 
por la Constitución Española. 

✓  implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España 

conducente a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en 
todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
universidad. 

 ✓  Implantar un Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, de 

periodicidad trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico certero 
del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del 
mismo. 

✓  Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% 

de las enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas CCAA sin 
lengua cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial. 

9-  Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo. En 
este sentido: 

✓  Desarrollar un Plan integral para la modernización y transformación 

digital del sistema educativo avanzando hacia el pleno dominio por parte de 
todos los alumnos de las competencias digitales 

✓  Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del 

aprendizaje de una segunda lengua extranjera. 

✓  Reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándose a 

las exigencias de nuestro modelo productivo. 

✓  incorporar a la legislación básica un Plan de emergencia educativa 

para situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves. 
10-  Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular 
contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneren derechos recogidos en 
nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir 
educación en castellano, lengua oficial de España según marca el Art 3 de la 
Constitución. 
11-  Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Ministra de 
Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos 
políticos con representación en el Congreso de los Diputados. 
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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 ordinaria y por 
siete votos a favor y un voto en contra (Dª Sonia Prada Ancio), por mayoría 
absoluta, aprobó la propuesta transcrita anteriormente. 

 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO 
 
 
 PUNTO 6º.  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 
Resoluciones 572 a864 de 2020, quedando enterado el Ayuntamiento Pleno del 
contenido de las mismas. 
 
 
PUNTO  7º.  RUEGOS Y PREGUNTAS.   
   
No se formularon. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas y quince 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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