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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2018 (12-2018)

Asistentes
D.VALENTÍN LÓPEZ FERNÁNDEZ 
D.FRANCISCO ANTONIO VARGAS CABALLERO 
Da. MARINA MERCEDES AMADOR SATURNINO 
Ausentes:
Da. MARÍA DOLORES GÓMEZ RUÍZ 
Da. MÓNICA JIMÉNEZ ALCALDE 
Secretario
D. JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ

En Burguillos siendo las 9,05 
horas del día arriba indicado se reunió 
la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento en el despacho de la 
Secretaría de la Casa Consistorial, en 
sesión ordinaria, previamente 
convocada, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, con asistencia de los Sres. 
Concejales que se enumeran.

El Sr. Presidente abrió la sesión, una vez verificada la válida constitución de la 
Junta, dado que se cumplía la asistencia mínima de un tercio del número legal de 
miembros, y entre los asistentes se encuentran el Presidente y el Secretario, y se procedió 
a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1°. AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE BIENES DE DOMINIO 
PÚBLICO PARA INSTALACIÓN DE UNA ATRACCIÓN HINCHABLE DENOMINADA 
BARREDORA:

Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de ocupación de 
la vía pública que a continuación se señalan y los informes técnicos y jurídicos favorables 
obrantes en ellos y considerando lo establecido en los arts. 29 y 30 de la Ley 7/1999, de 29 de 
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, respecto al uso común especial, 
que es aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u 
otras similares, y que su utilización está sometida a previa licencia.

Expediente 15/2018:URB:

Vista la solicitud formulada por Da. Ma del Carmen Gallardo Méndez, de autorización 
para la ocupación de terrenos sitos en C/ Isaac Newton N° 22, P.l. El Estanquillo, para el día 
22/04/2018, para una celebración familiar sin ánimo de lucro, con una barredora hinchable con 
las siguientes características:

Modelo: Hinchable para Barredora N° de serie: 519218.
Fecha del certificado anual de inspección técnica de hinchables: 14/01/2018.
Tamaño: 6,60x7 m. N° total de usuarios: (Aforo) 8 personas.
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Propietario del castillo: Da. Ma del Carmen Entrena García.
Póliza de seguro n°: IIG201500369-C Aseguradora: Iberian Insurance Group.

Considerando lo establecido en los arts. 29 y 30 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, respecto al uso común especial, que es 
aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras 
similares, y que su utilización está sometida a previa licencia.

Visto igualmente el art. 57 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 7/1999 y considerando que el uso del dominio público donde ha de 
ubicarse el castillo hinchable será por tiempo determinado y no indefinido para la finalidad que 
se expresa en la solicitud de licencia.

Visto lo anterior, y los informes técnico y jurídico favorables obrantes en el expediente, 
la Junta de Gobierno Local, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

Primero.- Autorizar la ocupación indicada anteriormente, como uso común especial del 
dominio público local.

Segundo.- La autorización se somete a las siguientes condiciones:

1a) Las instalaciones deberán encontrarse debidamente homologadas y se
colocarán por personal especializado

2a) En el castillo debe figurar que se cumplen los requisitos de la normativa
EN 14960. También debe tener una placa que identifique la potencia del hinchador a utilizar, los 
usuarios (su número máximo y la altura mínima), el año de fabricación y la dirección de la 
empresa responsable. En lugar visible debe indicar las normas de uso, aforo en el interior 
(carga máxima soportada), edad mínima y máxima de utilización.

3a) El castillo debe instalarse sobre superficie plana no pudiendo instalarse en 
pendientes superiores al 5% y anclado al suelo de forma adecuada y firme. La instalación y los 
anclajes deberán realizarse siguiendo las instrucciones del Certificado de la Atracción. Cada 
castillo debe tener un mínimo de 6 puntos de anclaje, distribuidos alrededor del perímetro.

4a) Debe dejarse alrededor de la atracción una zona de seguridad con una anchura no 
inferior a 1,50 m. La instalación se realizará de manera que no obstaculice las entradas a 
viviendas, naves o locales, bocas de riego o hidrantes contra incendios, paradas de autobús, 
cabinas de teléfonos, cruces de pasos de peatones, buzones de correo y cualquier otro 
elemento o espacio que sea de interés público.

5a) En el acceso al castillo, debe haber una rampa que cubra toda la anchura del arco 
de entrada. Igualmente, deben contar con algún tipo de material que amortigüe posibles caídas, 
como colchonetas o espuma. Una simple moqueta no es suficiente. Además, en esa zona no 
pueden haber bordillos, bancos, árboles u otros accesorios.
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6a) El hinchador debe estar apartado, al menos con 1 metro de espacio libre a su 
alrededor. El tubo debe estar bien extendido.

7a) La instalación eléctrica no tiene que ser accesible al público.

8a) Se colocarán por el interesado las correspondientes vallas homologadas de 
protección del recinto y del equipo eléctrico y de bombeo que requiera la instalación.

9a) Los elementos que se instalen quedarán firmemente asegurados para evitar su 
desplazamiento por causas imprevistas y serán fácilmente desmontables y no se realizarán 
perforaciones o intervenciones en el pavimento o mobiliario urbano.

10a) La actividad desarrollada en el castillo hinchable debe estar supervisada siempre 
por un adulto en todo momento. Se recomienda una especial atención en el uso del castillo 
hinchable con niños pequeños evitando el uso del castillo por niños de edades diversas que por 
las características de estos, peso y/o edad, puedan golpear accidentalmente a los demás.

11a) Deben respetarse los turnos, bien por edades o bien por estatura, para que no 
usen la atracción al mismo tiempo niños de constituciones muy distintas. En el documento de 
inspección periódica se detallan las personas que pueden usar simultáneamente la instalación.

12a) El titular de la autorización, deberá mantener en perfecto estado los inmuebles 
municipales y el viario público, reparando los daños que pudieran producirse, como responsable 
de cualquier desperfecto que sufra el dominio público local y mantendrá la vía pública limpia en 
todo momento, especialmente en el de la retirada de las instalaciones. La zona ocupada y sus 
alrededores quedarán al terminar la ocupación en perfectas condiciones de utilización y de 
limpieza.

13a) El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o 
bienes por las instalaciones y actividades que se realicen.

14a) El titular de la ocupación será responsable del cumplimiento del horario que en su 
caso se establezca, debiendo cesar la actividad en caso contrario a la misma hora de cierre de 
los establecimientos destinados a bar.

15a) La ocupación está sujeta al pago de la tasa correspondiente.

16a) Se prohíbe el uso del castillo en condiciones atmosféricas adversas. En ningún 
caso se puede tener un castillo abierto si el viento supera los 38 km/h.o la velocidad que en su 
caso establezca el Certificado de la Atracción o el de Inspección Periódica, Igualmente está 
prohibido el uso del castillo bajo los efectos del alcohol o drogas.

17a) El titular de la ocupación confirmará a la Policía Local con una antelación de 48 
horas el lugar, fecha y hora de la ocupación para tomar las medidas de seguridad que se
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estimen oportunas. La Policía Local comprobará el cumplimiento de las medidas de seguridad 
adoptadas, y en caso de que estas no se cumplan, podrá proceder a adoptar las medidas que 
se consideren necesarias para velar por la seguridad.

PUNTO 2°. AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE BIENES DE DOMINIO 
PÚBLICO PARA INSTALACIÓN DE UN CASTILLO HINCHABLE:

Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de ocupación de la vía 
pública que a continuación se señalan y los informes técnicos y jurídicos favorables obrantes en 
ellos y considerando lo establecido en los arts. 29 y 30 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, respecto al uso común especial, que es 
aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras 
similares, y que su utilización está sometida a previa licencia.

Expediente 16/2018:URB:

Vista la solicitud formulada por Da. Ma del Carmen Gallardo Méndez, de autorización 
para la ocupación de terrenos sitos en C/ Isaac Newton N° 22, P.l. El Estanquillo, para los días 
22/04/2018, 13/05/20018 y 19/05/2018 para una celebración familiar sin ánimo de lucro, con un 
castillo hinchable con las siguientes características:

Modelo: Hinchable Resbaladera Mickey Mouse.
Fecha del certificado anual de inspección técnica de hinchables: 12/04/2018.
Tamaño: 6,50 m. de anchura, 7,00 m. de fondo y 4,20 m. de altura N° total de usuarios: (Aforo) 
12 personas.
Propietario del castillo: Da. Ma del Carmen Gallardo Méndez.
Póliza de seguro n°: BIDR010083 Aseguradora: Plus Ultra Seguros Generales.

Considerando lo establecido en los arts. 29 y 30 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, respecto al uso común especial, que es 
aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras 
similares, y que su utilización está sometida a previa licencia.

Visto igualmente el art. 57 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 7/1999 y considerando que el uso del dominio público donde ha de 
ubicarse el castillo hinchable será por tiempo determinado y no indefinido para la finalidad que 
se expresa en la solicitud de licencia.

Visto lo anterior, y los informes técnico y jurídico favorables obrantes en el expediente, 
la Junta de Gobierno Local, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

P rim e ro - Autorizar la ocupación indicada anteriormente, como uso común especial del 
dominio público local.
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Segundo.- La autorización se somete a las siguientes condiciones:

1a) Las instalaciones deberán encontrarse debidamente homologadas y se
colocarán por personal especializado

2a) En el castillo debe figurar que se cumplen los requisitos de la normativa
EN 14960. También debe tener una placa que identifique la potencia del hinchador a utilizar, los 
usuarios (su número máximo y la altura mínima), el año de fabricación y la dirección de la 
empresa responsable. En lugar visible debe indicar las normas de uso, aforo en el interior 
(carga máxima soportada), edad mínima y máxima de utilización.

3a) El castillo debe instalarse sobre superficie plana no pudiendo instalarse en 
pendientes superiores al 5% y anclado al suelo de forma adecuada y firme. La instalación y los 
anclajes deberán realizarse siguiendo las instrucciones del Certificado de la Atracción. Cada 
castillo debe tener un mínimo de 6 puntos de anclaje, distribuidos alrededor del perímetro.

4a) Debe dejarse alrededor de la atracción una zona de seguridad con una anchura no 
inferior a 1,50 m. La instalación se realizará de manera que no obstaculice las entradas a 
viviendas, naves o locales, bocas de riego o hidrantes contra incendios, paradas de autobús, 
cabinas de teléfonos, cruces de pasos de peatones, buzones de correo y cualquier otro 
elemento o espacio que sea de interés público.

5a) En el acceso al castillo, debe haber una rampa que cubra toda la anchura del arco 
de entrada. Igualmente, deben contar con algún tipo de material que amortigüe posibles caídas, 
como colchonetas o espuma. Una simple moqueta no es suficiente. Además, en esa zona no 
pueden haber bordillos, bancos, árboles u otros accesorios.

6a) El hinchador debe estar apartado, al menos con 1 metro de espacio libre a su 
alrededor. El tubo debe estar bien extendido.

7a) La instalación eléctrica no tiene que ser accesible al público.

8a) Se colocarán por el interesado las correspondientes vallas homologadas de 
protección del recinto y del equipo eléctrico y de bombeo que requiera la instalación.

9a) Los elementos que se instalen quedarán firmemente asegurados para evitar su 
desplazamiento por causas imprevistas y serán fácilmente desmontables y no se realizarán 
perforaciones o intervenciones en el pavimento o mobiliario urbano.

10a) La actividad desarrollada en el castillo hinchable debe estar supervisada siempre 
por un adulto en todo momento. Se recomienda una especial atención en el uso del castillo 
hinchable con niños pequeños evitando el uso del castillo por niños de edades diversas que por 
las características de estos, peso y/o edad, puedan golpear accidentalmente a los demás.
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11a) Deben respetarse los turnos, bien por edades o bien por estatura, para que no 
usen la atracción al mismo tiempo niños de constituciones muy distintas. En el documento de 
inspección periódica se detallan las personas que pueden usar simultáneamente la instalación.

12a) El titular de la autorización, deberá mantener en perfecto estado los inmuebles 
municipales y el viario público, reparando los daños que pudieran producirse, como responsable 
de cualquier desperfecto que sufra el dominio público local y mantendrá la vía pública limpia en 
todo momento, especialmente en el de la retirada de las instalaciones. La zona ocupada y sus 
alrededores quedarán al terminar la ocupación en perfectas condiciones de utilización y de 
limpieza.

13a) El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o 
bienes por las instalaciones y actividades que se realicen.

14a) El titular de la ocupación será responsable del cumplimiento del horario que en su 
caso se establezca, debiendo cesar la actividad en caso contrario a la misma hora de cierre de 
los establecimientos destinados a bar.

15a) La ocupación está sujeta al pago de la tasa correspondiente.

16a) Se prohíbe el uso del castillo en condiciones atmosféricas adversas. En ningún 
caso se puede tener un castillo abierto si el viento supera los 38 km/h.o la velocidad que en su 
caso establezca el Certificado de la Atracción o el de Inspección Periódica, Igualmente está 
prohibido el uso del castillo bajo los efectos del alcohol o drogas.

17a) El titular de la ocupación confirmará a la Policía Local con una antelación de 48 
horas el lugar, fecha y hora de la ocupación oara tomar las medidas de seguridad que se 
estimen oportunas. La Policía Local comprobará el cumplimiento de las medidas de seguridad 
adoptadas, y en caso de que estas no se cumplan, podrá proceder a adoptar las medidas que 
se consideren necesarias para velar por la seguridad.

PUNTO 3°. AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE BIENES DE DOMINIO 
PUBLICO PARA INSTALACION DE UN CIRCO SIN ANIMALES. 

EXP. 21/2018: URB.

Vista la solicitud formulada por D. Pedro Elis Cinta, de autorización para la ocupación de 
vía pública para instalación de un Circo sin animales, carpa helicoidal de dimensiones 
aproximadas: 23 mi. x 17 m. para una superficie cercana 391 m2., sito en el recinto ferial, 
durante los días 4, 5 y 6 de Mayo de 2018.

Considerando lo establecido en los arts. 29 y 30 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, respecto al uso común especial, que es 
aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras 
similares, y que su utilización está sometida a previa licencia.
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Visto igualmente el art. 57 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 7/1999 y considerando que el uso del dominio público donde ha de 
ubicarse el Circo será por tiempo determinado y no indefinido para la finalidad que se expresa 
en la solicitud de licencia.

Visto lo anterior, y los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente, la Junta de 
Gobierno Local, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

Prim ero.-Autorizar a D. Pedro Elis Cinta, temporalmente para el período indicado, como 
uso común especial del dominio público local, la ocupación con un Circo sin animales,
ocupando la superficie que igualmente se indica.

Segundo.- No obstante lo anterior, la ocupación de la vía pública deberá realizarse en 
una zona que no impida en modo alguno la visibilidad, respetando un zona para libre circulación 
de los peatones y personas con movilidad reducida.

Tercero.-CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.

1.- No se procederá al depósito de ningún material sin la autorización expresa y escrita 
del Ayuntamiento sobre ocupación de la calle y no se podrá rebasar la superficie de ocupación 
autorizada. En ningún caso podrán depositarse materiales sobre la acera o calzada.

2.- El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o 
bienes por la tenencia en la vía pública de la instalación autorizada.

3.- Al finalizar la ocupación concedida, la vía pública deberá quedar en idénticas
condiciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos.

Cuarto.- A la finalización del ensamble de las instalaciones, presentará en el 
Ayuntamiento certificado final de montaje suscrito por técnico competente y visado por colegio 
oficial, donde se acredite expresamente que en el establecimiento quedan garantizados, la 
solidez estructural del mismo, la seguridad física de las personas y los bienes, la idoneidad de 
sus instalaciones para el uso previsto en función del aforo calculado(que habrá que indicarse 
expresamente), de la CIE-DB-SI y el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos 
y actividades Recreativas, de acuerdo con las normas vigentes.

Q uinto.- La presente autorización quedará condicionada a la presentación de justificante 
de haber depositado la fianza por importe de 180 € en concepto de sufragar el coste que 
supondría al Ayuntamiento el acondicionamiento de la zona ocupada en el caso de que el 
solicitante no la dejase en adecuadas condiciones.

PUNTO 4°. RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
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Vista la solicitud presentada por Da. Francisca Juan Pérez, con fecha de entrada 
en este Ayuntam iento 9 de noviem bre de 2017, en la que se solicita que se proceda a 
reconocer el derecho a una indem nización por los daños ocasionados al su frir una 
caída debido a la existencia de un agujero en la vía pública, concretam ente en la el real 
a la altura del C entro de Día de esta localidad, el día 7 de octubre durante la procesión 
de Nuestra Señora del Rosario Coronada de Burguillos.

En dicha solicitud solicita indem nización por importe de 1.868,00 euros, a razón 
de una serie de gastos provocados por la caída, tales com o rotura de gafas, 
indum entaria, etc.

C onsiderando que los particulares tienen derecho a ser indem nizados por las 
Adm in istraciones de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, por 
el funcionam iento, normal o anormal, de los servicios públicos, siem pre que no concurra 
fuerza mayor; por este Ayuntam iento se requirió a la interesada en fecha 4 de enero de 
2018, para que en el p lazo de diez días aportara la sigu iente docum entación:

• Acreditación de la presunta relación de causalidad entre el daño y el 
funcionam iento del servicio público por el m edio que estim e oportuno, pues de la 
docum entación aportada no queda suficientem ente probada la necesaria relación 
de causalidad entre el daño y el funcionam iento del servicio público.

• Acreditación mediante factura o cualquier otro docum ento que estim e oportuno 
de los gastos realm ente soportados a consecuencia de la caída.

Posteriorm ente, con fecha 11 de enero del presente se recibe escrito de la interesada 
en el que se hace constar que la docum entación con la que cuenta ya ha sido aportada 
en el Ayuntam iento.

Con fecha 20 de abril del presente, se presenta por la interesada factura del año 2011, de las 
gafas que, según manifiesta, sufrieron desperfectos como consecuencia de la caída, por 
importe muy inferior a lo presupuestado para el cálculo de la indemnización, no resultando, por 
tanto, los 688,00 € en que se valoran las gafas, un gasto realmente soportado.

V isto cuanto antecede, cabe concluir que con la docum entación que obra en estas 
dependencias no se acredita la relación de causalidad entre el daño producido y el 
funcionam iento del servicio público necesario para el reconocim iento de responsabilidad 
patrimonial de este Ayuntam iento, por los siguientes motivos:

1. No se aporta parte de asistencia médica en primera instancia del día de la caída, 
com o se afirm a en el escrito presentado.

2. No se aportan declaraciones de testigos del accidente.
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3. No se justifica  en ningún m odo el im porte de la indem nización, todo ello debido a 
que no se aporta a la reclam ación prueba alguna de los desperfectos 
ocasionados en cuanto a la indum entaria , ni factura de los gastos soportados; así 
com o tam poco se justifica  el im porte de la indem nización en lo que respecta a la 
rehabilitación, de la que no consta que haya sido prescrita por m édico alguno, o 
que las citadas sesiones hayan sido recib idas por la interesada; así m ismo, 
tam poco se justifica  el im porte de los días impeditivos.

V isto el informe ju ríd ico  de18 de abril de 2018, así como la documentación 
obrante en el expediente; y conform e a la Resolución de la Alcaldía de 30 de jun io  de 
2015, la Junta de Gobierno, por unanim idad acuerda:

PRIM ERO .- C onceder a Da. Francisca Juan Pérez, un plazo de audiencia de 10 
días, previo a la desestim ación de la reclam ación, para que alegue lo que estime 
conveniente en defensa de sus derechos, conform e al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedim iento A dm in istra tivo  Com ún de las Adm inistraciones Públicas.

SEG UNDO .- Notificar el presente acuerdo a la interesada.

PUNTO 5°. (EXPTE. 149/2017) AR R EN D AM IEN TO  DE PARCELAS RÚSTICAS.

Visto que, m ediante Providencia de A lca ld ía  de fecha 29 de diciem bre de 2017, 
habiendo tenido conocim iento de la existencia de fincas localizadas en suelo no 
urbanizable propiedad de este Ayuntam iento  y susceptib les de explotación económ ica, 
se solic itó informe sobre la posibilidad de arrendar d ichas fincas y el procedim iento a 
seguir.

Con fecha 6 de abril de 2018, se ha em itido informe por la Intervención de este 
Ayuntam iento sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente. Asim ism o, se ha em itido inform e juríd ico  
sobre el procedim iento a seguir en fecha 14 de febrero de 2018.

Conform e a lo anterior, el órgano com petente para aprobar y adjudicar el contrato 
es el A lcalde pues el importe del contrato no supera el 10% de los recursos ordinarios 
del presupuesto de este Ayuntam iento. No obstante, esta com petencia ha sido 
delegada en la Junta de G obierno Local m ediante Resolución de 30 de Junio de 2015.

Dadas las características de la contratación se considera como procedim iento 
más adecuado el concurso público, en el que cua lqu ier interesado podrá presentar una 
oferta, conform e al art. 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviem bre, del Patrimonio de 
las Adm inistraciones Públicas.
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Exam inada la docum entación que integra el expediente, y de conform idad con la 
D isposición Adic ional 2a. de la Ley 9/2017, apartado 9, en concordancia con la 
Resolución de A lca ldía de 30 de Junio de 2015, SE ACUERDA:

PRIMERO.- In iciar el procedim iento de arrendam iento de fincas rústicas 
propiedad de este Ayuntam iento, mediante procedim iento abierto por concurso público.

SEGUNDO.- Que se proceda a la redacción del correspondiente Pliego de 
C láusulas Adm in istra tivas Particulares que han de regir el contrato y el proceso de 
adjudicación.

TER CER O .- Que se convoque la licitación en el BOP y en el perfil del contratante
de la Excma. D iputación de Sevilla, con los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Ayuntam iento de Burguillos.
2. Objeto del contrato: A rrendam iento fincas rústicas

• Polígono n °1, Parcela n° 10.
• Polígono n° 2, Parcela n° 39.
• Polígono n° 2, Parcela n° 98.
• Polígono n° 3, Parcela n° 61.
• Polígono n° 4, Parcela n° 129.
• Polígono n° 4, Parcela n° 130.
• Polígono n° 4, Parcela n° 47.
• Polígono n° 4, Parcela n° 131.

3. Duración del contrato: 20 años.
4. Obtención de docum entación e información: Ayuntam iento de Burguillos, Tablón 

de Anuncios, y en la web www.ayuntamientodeburguillos.es

PUNTO 6°. ASUNTOS URGENTES. No se presentaron.

PUNTO 7°. RUEGOS Y PREGUNTAS. Se debatió a continuación sobre varios asuntos
planteados por los asistentes sin que llegara a formularse ningún ruego o pregunta propiamente 
dichos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 
9,35 horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado, 
que firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo, el Secretario, que doy fe.

Vo B°
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El Alcalde,

Fdo.: Valentín López Fernández
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El Secretario 

Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez


