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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 28 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 14:10 
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. 
 
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.  COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO . 

 
Seguidamente se informó sobre la situación en que se encuentran distintos asuntos municipales 
como son los siguientes: 
 

- Denuncia del PSOE relativa a corte de suministro de agua a viviendas ocupadas 
ilegalmente y requerimiento del Sr. Subdelegado del Gobierno que  ha sido contestado, 
así como se ha informado a la Guardia Civil, sin que se haya recibido ninguna nueva 
comunicación. 

- Distribución de mascarillas, informándose que se han repartido más de 5.000. 
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- Pantallas de protección. Se informó que se están distribuyendo y se cuenta con dos de 
ellas para cada comercio. 

- Distribución de alimentos. Se dio cuenta de que se están recibiendo donaciones de 
alimentos y se han realizado entregas a 141 familias (424 personas), y a alunas de ellas 
se han suministrado en varias ocasiones. Por su parte se tiene conocimiento de que la 
empresa Ambulancias Tenorio va a suministrar también alimentos al consistorio y que la 
Confitería La Alacena va a proporcionar alimentos a la residencia de ancianos, donde 
hay 42 residentes.  Otras entidades como la Peña Sevillista también han manifestado su 
intención de colaborar. 

- Quejas relativas a la línea de autobuses Damas. Se ha informado por esa empresa que 
no han tenido conocimiento de que hayan quedado en Burguillos pasajeros fuera de los 
autobuses y que muchos días han realizado los itinerarios sin transportar pasajeros. 

- Obra de la caída del muro en la nave del Plan de Empleo Estable de la Calle Jazmín.  
Se informó que ante la urgente necesidad de cerrar el perímetro para evitar el peligro 
existente,  se han solicitado tres presupuestos y se ha contratado por el procedimiento 
de emergencia, a la empresa que haría la obra por un precio inferior.  Por otra parte se 
vio la posibilidad de que el trabajo de aseguramiento de la otra parte del muro que sigue 
en pie lo haga el Ayuntamiento por sus propios medios. 

- Obra de electrificación del Colegio Ágora. Se informó que Endesa ha realizado una parte 
de la obra y el Ayuntamiento va a contratar a una empresa para que lleve a cabo la parte 
de la obra que le corresponde. 

- Terreno de las casetas de feria que salió en la subasta de Burguillos Natural. Se informó 
que se está tratando de no pagar por un terreno que entiende el Ayuntamiento que es 
suyo. 

- Limpieza del Depósito.  Se informó de que se está llevando a cabo la limpieza del 
depósito de agua situado en la Plaza de la Iglesia y la desinfección del interior, 
explicando las condiciones en que se han encontrado las instalaciones por falta de 
mantenimiento. 

- Otros asuntos. Se debatieron varios asuntos más relacionados con la actividad 
municipal llevada a cabo durante esta semana. 

 
  

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 14:57 
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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