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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 24 DE MARZO DE 2020  

 
Asistentes 

D.DOMINGO DELGADO PINO 
D. MANUEL FERNÁNDEZ SOLÍS 
Dª. NOELIA ROMERO MORENO 
D. JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ DÍAZ 
Dª. LORENA CHACÓN BALLESTEROS 
Ausentes: 

NINGUNO 
Secretario 

D. JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ 
 

En Burguillos siendo las 12:15 
horas del día arriba indicado se reunió 
la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento telemáticamente, en 
sesión extraordinaria, 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 General, y se procedió a la deliberación 
sobre los asuntos incluidos en el   

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO 1º. ACORDAR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS 
 

Por el Sr. Alcalde se informa que debido al grave riesgo que existe de contagio colectivo 
provocado por la pandemia del COVID 19, se ha decretado el estado de alarma por lo que concurre 
una situación de fuerza mayor que impide o dificulta el funcionamiento normal de la Junta de 
Gobierno mediante reuniones en la Casa Consistorial, por lo que se considera necesario celebrar la 
sesión por medios telemáticos, habiéndose convocado esta sesión, para que se lleve a cabo a 
través de HANGOUTS, que es una aplicación de mensajería multiplataforma desarrollada 
por Google que permite realizar videoconferencias y puede utilizarse tanto desde ordenadores 
provistos de cámaras web como desde tablets o teléfonos móviles. 
 
Conocido el asunto, la Junta, por unanimidad acordó la celebración de esta sesión por medios 
telemáticos y que el Ayuntamiento se dirija a la Diputación Provincial para que pueda hacerse 
uso de la plataforma utilizada por ésta para las videoconferencias. 
 

PUNTO 2º.   SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO . 

 

Seguidamente se dio cuenta por el Sr. Alcalde de las medidas que se han ido adoptando a lo 
largo de la primera semana de confinamiento, informando que el Ayuntamiento ha reducido su 
actividad procurando que una parte del personal quede reservada en sus domicilios para evitar 
que un eventual contagio afectase al menor número de empleados y ha implantado el 
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teletrabajo en los puestos en los que ha sido posible y se considera necesario y conveniente, 
con el fin de que se sigan prestando los servicios públicos más esenciales. 

Se informó de que se ha tenido conocimiento de la existencia de un caso de positivo en nuestro 
municipio y que la familia se encuentra en situación de aislamiento, pero este dato no nos lo ha 
comunicado la autoridad sanitaria. 

Se dio cuenta de que se ha establecido un servicio de atención telefónica a los mayores que 
vivan solos para que puedan recibir apoyo en tareas como compra de alimentos, 
medicamentos, o tirar la basura el teléfono es el  623.138.543. 

Se está procediendo a la desinfección de todas las calles del municipio con tractores equipados 
con dispensadores. Así se hizo el viernes pasado y se hará cada semana. 

Por el servicio municipal de limpieza se están desinfectando los accesos a establecimientos y 
lugares de mayor tránsito. 

Se está gestionando con una empresa el suministro de mascarillas. 

Se han solicitado Equipos de Protección Individual  (mascarillas, guantes, gafas, batas, etc.)  al 
Ministerio de Sanidad para el personal del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Se ha restringido el Servicio de Ayuda a Domicilio a los casos de mayor necesidad y una vez se 
vaya disponiendo de los equipos de protección adecuados se irá incrementando el servicio. 
Hasta esta fecha se han recibido de la Diputación veinte mascarillas para el SAD, por lo que se 
está gestionando la compra de mascarillas y guantes con la empresa Violet. 

Se considera que es necesario el uso de mascarillas para realizar los desplazamientos y 
habiéndose ofrecido un grupo de costureras voluntarias a llevar a cabo la elaboración de 
mascarillas de tela se ha habilitado la posibilidad de que se soliciten mediante mensajes de 
whatsApp al nº 623.156.051, por, las personas que tengan que acudir a su trabajo. Hasta la 
fecha se han repartido más de doscientas y el objetivo es que todo el pueblo disponga de ellas, 
en primer lugar los trabajadores, en segundo lugar las personas de riesgo y posteriormente 
todos los vecinos restantes.   

Se está informando en todo momento a la población mediante la web municipal y las redes 
sociales, sin perjuicio de la atención telefónica y el registro telemático. 

Se informó igualmente que por la Policía Local se están formulando bastantes denuncias por 
conductas de vecinos que no cumplen las disposiciones establecidas por las autoridades. 

 

PUNTO 3º.  COMITÉ DE SEGUIMIENTO. 

 

Se está estudiando si procede la activación del Plan de Emergencia Municipal o es suficiente 
con la declaración del Estado de Alarma que ha realizado el Gobierno y hasta tanto se active y 
se constituya el Comité Asesor, la Junta de Gobierno acordó por unanimidad constituirse como 
Comité de Seguimiento con el fin de coordinar las actuaciones que deban llevarse a cabo en el 
municipio. 
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PUNTO 4º.  MEDIDAS ADICIONALES. 

 
Seguidamente se examinaron las medidas que proyecta adoptar el Sr. Alcalde puesto que se 
está observando que hay personas que están actuando de forma irresponsable, porque acuden 
a los establecimientos comerciales cuya apertura está permitida, en repetidas ocasiones a lo 
largo del día, o permanecen durante prolongados espacios de tiempo en las vías públicas 
paseando a animales domésticos, con lo que incrementan la posibilidad de contagio y hacen 
inútil el esfuerzo que el resto de los vecinos está realizando para salir de sus domicilios lo 
menos posible. 
 
Por otra parte se ha tenido conocimiento de que se están produciendo otras conductas que sin 
tener las características de insolidaridad citadas, también pudieran incrementar el riesgo de 
propagación de la epidemia. 
 
Por ello se considera necesario adoptar una serie de medidas para concretar y complementar 
las que ya ha dispuesto el Gobierno en la lucha contra la contaminación con esta enfermedad y 
que se estiman proporcionadas a la gravedad de la situación. 

Estas medidas fundamentalmente irán dirigidas a reducir la posibilidad de contagio en los 
desplazamientos a los comercios que permanecen abiertos y a los que se realicen para pasear 
a los perros y se fundamentan en las competencias municipales en materia de salubridad 
pública previstas en las normas de régimen local. 

Igualmente se realizarán recomendaciones en materia de limpieza y uso de las mascarillas para 
acudir a los establecimientos públicos por parte de quien disponga de ellas. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 13:00 
horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado, que 
firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo, el Secretario General, que doy fe. 
 

EL ALCALDE,       EL SECRETARIO 
Fdo.: Domingo Delgado Pino                                             Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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