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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 13 DE MAYO 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 12:25 
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.  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. 17/2020: 2020/LMN-02/000009.  
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Otorgar a D. Javier González Fagundo, licencia urbanística para ejecución de muro exterior 
entrada vivienda, en Avda. Carmen Laffón nº 2 casa 16, de esta localidad, que consiste en: 
 
1.- Muro exterior entrada vivienda de dimensiones 10 x 2 metros. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Transitorio. Sector R-3 del 
PGOU. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo residencial  
Finalidad y uso de la actuación: Muro exterior vivienda de dimensiones 10 x 2 metros 
Presupuesto de ejecución material: 2.643,85 euros. 
Situación de las obras: Avda. Carmen Laffón nº 2 casa 16, Burguillos. 
R.C. N.º: 7546301TG3674N0017ED. 
Promotor: D. Javier González Fagundo.  
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. 
 
EXP. 21/2020: 2020/LMN-02/000017.  
 
Otorgar a D. José Antonio Salas Martínez, licencia urbanística para reparación integral exterior 
e interior sin tocar estructura de la vivienda, en C/ Virgen de la Fuentecilla nº 5, de esta 
localidad, que consiste en: 
 
1.- Reparación integral exterior e interior sin tocar estructura. 
  
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado.  
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo residencial. 
Finalidad y uso de la actuación: Reparación integral exterior e interior sin tocar estructura.  
Presupuesto de ejecución material: 4.119,91 euros. 
Situación de las obras: C/ Virgen de la Fuentecilla nº 5, Burguillos. 
R.C. N.º: 8045911TG3684N0001PR. 
Promotor: D. José Antonio Salas Martínez.  
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 3º.  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. 11/2019: 2020/LOU_02/000001.  
 
Otorgar a D. José Manuel Hoyos Aranda, licencia de ocupación de una edificación en C/ Cádiz 
nº 5 , de superficie total construida 93 m2, de esta localidad, Inmueble de Referencia Catastral: 
8037015TG3683N0001IP en Suelo Urbano Consolidado Caso Histórico y de conformidad con el 
Certificado Técnico de Dirección Técnica, firmado por el  Arquitecto D. Antonio Ángel Sotes 
Pérez, (colegiado nº 2803 COA Sevilla). 
 
PUNTO 4º.  COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO . 

 
Seguidamente se puso en común la información relativa a distintos asuntos municipales entre 
los que están  los siguientes: 
 

- Procedimiento puesto en marcha el domingo pasado para proceder a la apertura de las 
terrazas de los bares al haber pasado este municipio a la Fase 1 del procedimiento de 
atenuación de las medidas restrictivas que se establecieron cuando se decretó el estado 
de alarma. 

- Necesidad de disposición de parcelas ocupadas. 
- Tramitación del procedimiento de concesión del terreno donde se encuentran instaladas 

dos antenas de telecomunicaciones. 
 

 
PUNTO 5º.  INCORPORACIÓN A LA RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA 
DE ANDALUCÍA 
 
Se dio cuenta en extracto de la propuesta de la Concejala Delegada de Asuntos Sociales de 
incorporación a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, del siguiente tenor: 
 
Propuesta. De conformidad con las atribuciones delegadas mediante Resolución de 18 de junio 
de 2019, propongo la adopción del siguiente acuerdo: 
 

Visto el Decreto-Ley 7/2013, de 30 de Abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la 
lucha contra la exclusión social en Andalucía crea la Red de Solidaridad y Garantía 
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alimentaria de Andalucía como una fórmula de cooperación estable, colaborativa y de 
adhesión voluntaria, coordinada por la Consejería de Salud y Bienestar Social.  

Vista igualmente la Orden de 10 de Octubre de 2013 (Boja nº 205, de 17 de Octubre de 
2013) por la que se regula la incorporación y adhesión a la Red de Solidaridad y Garantía 
Alimentaria de Andalucía y la composición y el ámbito territorial de la Comisiones 
Técnicas de seguimiento de la misma.  

Considerando que la red tiene como finalidad articular de forma coherente y dinámica las 
actuaciones de distintas Administraciones Públicas y de las organizaciones, entidades y 
agentes sociales y económicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que puedan 
contribuir a los objetivos de solidaridad alimentaria para impulsar sistemas sostenibles y 
solidarios de producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos 
proporcionando una respuesta más coordinada, eficaz y eficiente en el conjunto del 
territorio andaluz a las necesidades alimentarias básicas de las familias con escasos 
recursos económicos.  

Considerando que en virtud de delegación conferida por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el 2 de julio de 2009, corresponde a la Junta de Gobierno Local, entre otras:  
“La aprobación de Convenios o Instrumentos de Colaboración con organismos públicos y 
particulares, siempre y cuando de acuerdo con el contenido del texto o de sus 
estipulaciones no se contemplen atribuciones indelegables del Pleno o que requieran de 
acuerdo de Pleno con quorum de mayoría absoluta o cualificada.” 

En consecuencia con lo anterior considerando que la adhesión de esta Corporación a la 
Red resulta beneficioso para los intereses generales del municipio, propongo a la Junta 
de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:  

PRIMERO. Solicitar la incorporación en la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de 
Andalucía.  
 
SEGUNDO. Designar como representante de la Entidad Local en dicha Red, a la 
Concejala Delegada del  Área de Bienestar Social, Asuntos Sociales, Igualdad, Sanidad 
y Consumo, que suscribe,  Almudena Cepello Rincón.   

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acordó la aprobación de la propuesta en los 
mismos términos en que ha sido redactada. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 12:42 
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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