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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 19 DE ENERO DE 2021  
 
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 11:10 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 concurren las circunstancias de 
fuerza mayor que impiden o dificultan el funcionamiento normal de la Junta de Gobierno 
mediante reuniones en la Casa Consistorial, al encontrarse el Sr. Secretario trabajando de 
forma no presencial al encontrarse en el grupo de riesgo de esta enfermedad, conforme a la 
prórroga de los artículos 5 y 6 del RD 8/2020 en relación al teletrabajo aprobada por el art. 15 
del Real Decreto Ley 15/2020,  y por encontrarse dos Concejales en situación de aislamiento 
por haber dado resultado positivo en las pruebas de detección de la enfermedad, 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. Se hace constar que los 
cinco miembros restantes de la Junta de Gobierno se encuentran en las oficinas municipales 
durante la celebración de la sesión. 
 
Conocido el asunto, la Junta, por unanimidad acordó la celebración de esta sesión por medios 
telemáticos a través del Sistema de Cisco Webex Meetings. 
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PUNTO 2º. PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE INICIATIVAS EN EL PLAN  PROVINCIAL DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
SEVILLA (PLAN CONTIGO)  (AÑO 2021). (RECTIFICACIÓN DE ERROR DE 
TRANSCRIPCIÓN EN EL ACUERDO DE SOLICITUD ADOPTADO EL 18/01/2021) 
 
Visto el expediente que se instruye en relación al Plan Provincial de Reactivación Económica y 
Social de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Plan Contigo)  y resultando: 
 
1º. La Excma. Diputación ha aprobado definitivamente el Plan Provincial de Reactivación 
Económica y Social 2020-2021, publicado en el BOP nº 8 suplemento nº1 de fecha 12 de enero 
de 2021, así como las Bases de los programas municipales incluidos en él. 
 
2º. Este Ayuntamiento considera que reúne los requisitos establecidos para acogerse a la 
distribución de los fondos destinados a este Plan. 
 
3º.  Se han incorporado al expediente los informes favorables de los Servicios Técnicos y 
Jurídicos  Municipales referentes a los distintos aspectos sobre los que debe pronunciarse la 
Corporación, de las seis obras que se pretenden solicitar. 
 
4º. De los antecedentes y documentos obrantes en el procedimiento se considera que los 
proyectos de inversión reúnen los requisitos establecidos en el acuerdo mencionado 
inicialmente. 
 
5º. Con fecha 14 de enero de 2021, se ha publicado en el BOP nº 10, extracto de la 
convocatoria correspondiente al Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios (PCIS). 
El presupuesto asignado a este Municipio asciende 438.917,88 € y también la convocatoria del 
Programa de Vías Singulares a la que también proyecta acogerse esta Corporación, 
concluyendo el plazo para presentar las solicitudes el día 20 de enero de 2021. 
 
La Junta de Gobierno de esta Corporación acordó en sesión celebrada ayer día 18 de enero de 
2021 incluir en la solicitud una serie de iniciativas habiéndose observado un error de hecho al 
transcribir el nombre de una de ellas, de modo que donde debía decirse: “Ronda unión de 
carreteras A-460 con A-8013 en el término municipal de Burguillos.“, se decía: “Ronda unión 
de carreteras A-460 con A-8010 en el término municipal de Burguillos, por lo que procede 
corregir dicho error conforme a lo establecido en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
  
Conforme a lo establecido en la resolución de delegación de atribuciones de 18 de junio de 
2019 y en el acuerdo de delegación de competencias adoptado por el Pleno de esta 
Corporación el  2 de julio de 2019, la Junta de Gobierno Local, ACUERDA: 
 
Primero.-  Rectificar el error de hecho observado en el acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 18 de enero de 2021, consistente en transcribir  en el 
nombre de la actuación cuya inclusión se solicita para la Línea 3 del  Programa de Vías 
Singulares la denominación errónea A-8010, siendo la denominación correcta A-8013 conforme 
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consta en el resto de la documentación del expediente, dejando sin efecto lo acordado respecto 
de los dos programas solicitados debido a que la solicitud debe ser única. 
 
Segundo.  Aprobar la propuesta de inclusión de las siguientes iniciativas en el PROGRAMA 
DE COOPERACIÓN EN INVERSIONES Y SERVICIOS (PCIS), así como la solicitud de 
financiación de la misma con cargo a los créditos del Plan de Reactivación Económica y Social: 
 

 Denominación: Programa Presupuesto 

1 Acondicionamiento y mejora de superficies peatonales y de 
rodadura en calles varias del término municipal de Burguillos. 

153 181.792,88 

2 Acondicionamiento y mejora SEL-1 y 2 PP-OE-R3 del término 
municipal de Burguillos. 

171 26.620,00 

3 Reparación y mejoras de camino de los hoyos del término 
municipal de Burguillos. 

454 47.190,00 

4 Electrificación de media y baja tensión de manzana 9 del 
polígono industrial El Estanquillo de Burguillos. 

425 101.640,00 

5 Construcción parque infantil en Parque Barrio Lejos de Burguillos 171 44.770,00 

6 Climatización en CEIP Ágora 323 36.905,00 

 
  
Tercero.  Aprobar la propuesta de inclusión de la siguiente iniciativa en el PROGRAMA DE 
VÍAS SINGULARES (PVS)  a presentar por este Ayuntamiento a la Diputación, así como la 
solicitud de financiación de la misma con cargo a los créditos del Plan de Reactivación 
Económica y Social: 

 

Denominación Programa Presupuesto 

Línea 3:   Ronda unión de carreteras A-460 con A-8013 
en el término municipal de Burguillos.  

153 303.458,32 

 
Cuarto.  Como parte del expediente de solicitud se acompañan tantas certificaciones anexas 
(Modelo 2) como proyectos de inversión se solicitan en el Programa. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 14:38 
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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