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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 3 DE ABRIL 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 11:20 
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, y considerando que una vez decretado el estado de 
alarma, concurren las circunstancias de fuerza mayor que impiden o dificultan el funcionamiento 
normal de la Junta de Gobierno mediante reuniones en la Casa Consistorial, se considera necesario 
celebrar la sesión por medios telemáticos, habiéndose convocado esta sesión, para que se lleve a 
cabo a través del Sistema de Cisco Webex Meetings. 
 
La utilización de este medio electrónico se lleva a cabo en virtud de la habilitación establecida en  el 
artículo 46.3 de la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de Abril de 1985, en la nueva redacción 
dada por 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. 
 
Este sistema ha sido puesto a disposición de los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla por la 
Diputación, que manifiesta que se trata de 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. 
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Por ello es una plataforma que 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, 
 
Conocido el asunto, la Junta, por unanimidad acordó la celebración de esta sesión por medios 
telemáticos a través del Sistema de Cisco Webex Meetings. 
 

PUNTO 2º.   LICENCIAS DE UTILIZACIÓN/OCUPACIÓN. 
 

Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de licencias urbanísticas 
que a continuación se señalan y los informes técnicos y jurídicos favorables obrantes en ellos y 
conforme a lo establecido en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y 171 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y a la Resolución de la Alcaldía de 30 de junio de 2015 la Junta de Gobierno Local 
adoptó  el siguiente acuerdo:  

EXP. 3/2020: 2020/LOU_02/000004.  

Otorgar a D. Alvaro Delgado de Mendoza, licencia de utilización/ocupación de edificio de uso 
comercial, de superficie total construida 115,00  m2, en la edificación sita  en C/Real Nº 39, de 
esta localidad, Inmueble de Referencia Catastral: 8042008TG3684S0002YD en Suelo 
Clasificado como Urbano / Comercial y de conformidad con el documento técnico de Certificado 
Descriptivo, Gráfico y de Estabilidad para Obtención de Licencia de Ocupación o Utilización, 
firmado por la  Arquitecta D. Javier Fernandez Buiza  y visado por el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla con nº de visado 400844/VE/93410 de fecha 28 
de enero de 2020. 
 
 
PUNTO 3º.  CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD. 

 
Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de ejercicio de 
actividades que a continuación se señalan y los informes técnicos y jurídicos obrantes en ellos y 
conforme a lo establecido en los art. 2 y 6 de la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre, sobre el libre 
acceso de las actividades de servicio y su ejercicio; Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, y a la Resolución de la 
Alcaldía de 18 de Junio de 2019, la Junta de Gobierno Local, adoptó  por unanimidad los 
siguientes acuerdos:  
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EXP. 7/2019: 2019/MAM-01/000001: 
          
  Tomar conocimiento del cambio de titularidad de la actividad de Comercio al por Menor 
de Prendas de Vestir y Tocado, que se ejercía por Dª. Verónica Cruz Romero, en C/ Virgen del 
Rosario Nº 14 Local1, de esta localidad (Expediente 205/2008)  y que va a ser ejercida por Dª. 
Marta Requena Juan. 
 
 
PUNTO 4º.  LICENCIAS DE OBRAS. 
 

Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de licencias 
urbanísticas que a continuación se señalan y los informes técnico y jurídico favorables obrantes 
en ellos y conforme a lo establecido en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010, de 16 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y 171 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y a la Resolución de la Alcaldía de 18 de junio de 2019 la 
Junta de Gobierno Local adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos:  
 

EXP. 19/2020.  
 

Otorgar a D. Aniceto Pérez Muñoz, licencia urbanística Reparación urgente de valla de 
bloques, en C/ Las Moreras S/N, de esta localidad, que consiste en: 
 
1.- Reparación Urgente  de Valla de Bloques 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. Casco Histórico 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo residencial.  
Finalidad y uso de la actuación: Reparación Urgente de Vaya de Bloques.  
Presupuesto de ejecución material: 300 euros. 
Situación de las obras: C/ Las Moreras S/N, Burguillos. 
R.C. N.º: 8039109TG3683N0001KP. 
Promotor: D. Aniceto Pérez Muñoz.  
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.  
Plazo para la terminación de la obra: 1 año.  Es posible solicitar prórroga. 
Condiciones especiales: Ninguna. 
 
CONDICIONES GENERALES DE LAS LICENCIAS DE OBRA.- 
 
 Las obras deberán ejecutarse de conformidad con las condiciones generales aprobadas 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2011 de las 
cuales se dará traslado al interesado. 
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PUNTO 5º.  COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO . 

 

Seguidamente se dio cuenta de las medidas adoptadas en  la resolución  252/2020, de 31 de 
marzo, relativa a la  determinación de los servicios que se consideran esenciales y regular la 
prestación de servicios por los empleados públicos del ayuntamiento de burguillos en aplicación 
del real decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, quedando la Junta debidamente informada. 

 

Igualmente se dio cuenta de las medidas adoptadas en la Resolución 253/2020, de 1 de abril, 
relativa a las actuaciones llevadas a cabo  en el ámbito de aplicación de los tributos de este 
Ayuntamiento y demás ingresos de derecho público como consecuencia del estado de alarma, 
quedando la Junta debidamente informada. 

 

Se informó por el Sr. Alcalde que el laboratorio Agriquem va a suministrar al Ayuntamiento 
material, gafas y batas necesarios para determinadas actividades que requieren precauciones 
especiales contra el contagio del COVID-19. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 11:57 
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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