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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 27 DE ENERO DE 2021  
 
Asistentes 
D.DOMINGO DELGADO PINO 
Dª. NOELIA ROMERO MORENO 
D. JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ DÍAZ 
Dª. LORENA CHACÓN BALLESTEROS 
Ausentes: 
D. MANUEL FERNÁNDEZ SOLÍS 
Secretario 
D. JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ 
 

En Burguillos siendo las 13:42 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. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 
PUNTO 1º.   ACORDAR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS 
 
Por el Sr. Alcalde se informa que existe un grave riesgo de contagio colectivo provocado por la 
pandemia del COVID 19, y 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. 
 
Se hace constar que Dª. Noelia Romero Moreno, y  Dª. Lorena Chacón Ballesteros se 
encuentran confinadas por haber dado resultado positivo en las pruebas de detección del 
coronavirus. No obstante lo cual manifiestan que su estado les permite participar en la sesión.  
D. Manuel Fernández Solís se encuentra ingresado en el Hospital y está en la Unidad de 
Cuidados Intensivos al haberse contagiado de esta enfermedad.  Por su parte el Sr. Secretario 
está prestando sus servicios 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. Finalmente D. José Adolfo 
Fernández Díaz  se encuentra confinado en su domicilio por haber tenido contacto estrecho con 
una persona afectada por la enfermedad. 
 
Por todo ello 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.  
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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 
acuerda:  

 

EXP. 154/2020: 2020/LOE_02/000007.  

Otorgar a D. Pablo Cabeza Torres, licencia urbanística para reforma y ampliación de vivienda 
unifamiliar según documento redactado por el Arquitecto D. Francisco de Asis Cortes Burgos 
colegiado nº 7023 COAS; con visado nº 20/003591-T001 COAS de fecha 19/11/2020.  Además 
se realizarán otras actuaciones complementarias al proyecto en Avda. Pepe Luna nº15 de esta 
localidad, consistes en: 
 
1- Sustitución de cerramiento exterior de la parcela. 
2- Sustitución del pavimento de la vivienda (ambas plantas). 
3- Sustitución de alicatado en baños (ambas plantas) 
4- Colocación de pavimento exterior patio. 
5- Preparación de zócalo en vivienda 
6- Sustitución de sanitarios en baños (ambas plantas) 
7- Demolición de puertas de entrada vivienda por mal estado, reduciendo sus dimensiones. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado PPA  
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial. UAds, Unifamiliar Aislada 
Finalidad y uso de la actuación: Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar. 
Presupuesto de ejecución material: 16.883,72 € euros. 
Situación de las obras: Avda. Pepe Luna nº15. Burguillos. 
R.C. N.º:7847504TG3674N0001YM. 
Promotor: Pablo Cabeza Torres. 
Plazo para el inicio de la obra: 1 año.  
Plazo para la terminación de la obra: 3 años. Es posible solicitar prórroga. 
Condiciones especiales: Ninguna. 

Alegando la existencia de causa de abstención, prevista en el art. 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, Dª. Lorena Chacón Ballesteros se abstuvo de la deliberación y votación de este 
asunto, conforme dispone el art. 21 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF). 
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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. 
 
 

PUNTO 3º.  AUTORIZACIONES PARA INSTALACIÓN DE CUBA: 

 

Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de ocupación de la vía 
pública que a continuación se señalan y los informes técnicos y jurídicos favorables obrantes en 
ellos y considerando lo establecido en los arts. 29 y 30 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, respecto al uso común especial, que es 
aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras 
similares, y que su utilización está sometida a previa licencia.  

Visto igualmente el art. 57 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 7/1999 y considerando que el uso del dominio público donde ha de 
ubicarse la cuba será por tiempo determinado y no indefinido y para la finalidad que se expresa 
en la solicitud de licencia, la Junta de Gobierno Local, acuerda:  
 

EXP. 70/2020: 2020/VPU-01/000040.  

 
Solicitante: D. Pablo Cabeza Torres. 
Objeto y Situación de la ocupación: Avda. Pepe Luna nº 15. 
Duración: 3 días.  
Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 3,80 m x 2,00 m  

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a D. Pablo Cabeza Torres, desde la 
notificación del presente acuerdo, la ocupación de acerado con una cuba, en el lugar que se 
señala, como uso común especial del dominio público local, ocupando la superficie que 
igualmente se indica y sujeta al pago de la tasa correspondiente. 

Segundo.- No obstante, lo anterior, por personal de este Ayuntamiento se determinará la 
ubicación física exacta de la ocupación en la vía pública, por lo que deberán atenerse en todo 
momento a lo establecido por ellos. 

Tercero.- CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. 

1.- No se procederá al depósito de ningún material hasta estar en posesión de la licencia de 
obra y sin la autorización expresa y escrita del Ayuntamiento sobre ocupación de la calle y no se 
podrá rebasar la superficie de ocupación autorizada. En ningún caso podrán depositarse 
materiales o escombros sobre la acera o calzada. 

2.- Se deberá señalizar debidamente la ocupación de la calle con vallas y señales protectoras 
para conocimiento de personas y vehículos.  
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3.- El titular de la obra será responsable de los perjuicios causados a personas o bienes por la 
tenencia en la vía pública de los materiales. 
 
4.- Transcurrido el plazo de autorización el solicitante deberá dejar limpia y barrida la superficie 
ocupada antes de retirar las señales y vallas protectoras que después también retirará. 

Alegando la existencia de causa de abstención, prevista en el art. 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, Dª. Lorena Chacón Ballesteros se abstuvo de la deliberación y votación de este 
asunto, conforme dispone el art. 21 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF). 

 

EXP. 72/2020: 2020/VPU-01/000042.  

 
Solicitante: D. Abderrahim Sabire. 
Objeto y Situación de la ocupación: Avda. Cruz de la Ermita nº 35. 
Duración: 7 días.  
Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 3,20 m x 2,00 m  

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a D. Abderrahim Sabire, desde la 
notificación del presente acuerdo, la ocupación de acerado con una cuba, en el lugar que se 
señala, como uso común especial del dominio público local, ocupando la superficie que 
igualmente se indica y sujeta al pago de la tasa correspondiente. 

Segundo.- No obstante, lo anterior, por personal de este Ayuntamiento se determinará la 
ubicación física exacta de la ocupación en la vía pública, por lo que deberán atenerse en todo 
momento a lo establecido por ellos. 

Tercero.- CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. 

1.- No se procederá al depósito de ningún material hasta estar en posesión de la licencia de 
obra y sin la autorización expresa y escrita del Ayuntamiento sobre ocupación de la calle y no se 
podrá rebasar la superficie de ocupación autorizada. En ningún caso podrán depositarse 
materiales o escombros sobre la acera o calzada. 

2.- Se deberá señalizar debidamente la ocupación de la calle con vallas y señales protectoras 
para conocimiento de personas y vehículos.  

3.- El titular de la obra será responsable de los perjuicios causados a personas o bienes por la 
tenencia en la vía pública de los materiales. 
 
4.- Transcurrido el plazo de autorización el solicitante deberá dejar limpia y barrida la superficie 
ocupada antes de retirar las señales y vallas protectoras que después también retirará. 
 
 
PUNTO 4º.   (EXP 92/2019) APROBACIÓN DE LA TERCERA Y ÚLTIMA CERTIFICACIÓN DE 
LA OBRA “REFORMA Y CONSERVACIÓN DE ACERADOS EN C/ GUSTAVO ADOLFO 
BÉCQUER HASTA ENCUENTRO CON C/ CERVANTES, C/ MARÍA DE NAZARET Y C/ 
HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO”, OBRA Nº 44 DEL PLAN SUPERA VII. 
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Visto el expediente tramitado en relación con la obra mencionada en el encabezamiento y 
resultando: 
 
1º. Que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de abril de 2019, se 
acordó la ejecución de la obra por licitación por un importe de 89.999,99 euros IVA incluido. 
 
2º. Que con fecha 20 de febrero de 2020 mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local se 
adjudica el contrato de ejecución de obras a Proconsur Soluciones Integrales SL por importe de 
61.077,29 euros IVA incluido. 
 
3º. Que mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 20 
de mayo de 2020 se nombró como Coordinador de Seguridad y Salud al Arquitecto Técnico 
Municipal D. Salvador George Tirado Pérez y como Director de Ejecución y Representante de la 
Administración al Arquitecto Técnico Municipal D. Gerardo Alonso Casado. 
 
4º. Que con fecha 12 de junio de 2020 se ha aprobado por la Junta de Gobierno el Plan de 
Seguridad y Salud y se ha aceptado el Plan de Gestión de Residuos. 
 
5º. Que con fecha 9 de septiembre de 2020 se ha expedido el acta de comprobación del 
replanteo e inicio de obras. 
 
6º. Que por el Director de Ejecución de las obras se ha realizado la relación valorada y la 
Certificación de Obra nº 3 y final correspondiente al mes de diciembre. 
 
En consecuencia con lo anterior y de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en las normas establecidas en las Bases 
Reguladoras del Plan Supera VII, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la tercera y última certificación de la obra Reforma y Conservación de 
Acerados en C/ Gustavo Adolfo Bécquer hasta encuentro con C/ Cervantes, C/ María de 
Nazaret y C/ Hermanos Álvarez Quintero,  obra nº 44 del Plan Supera VII por importe de 
15.269,32 €. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1532-61906 (GAFA 
19100015) del Presupuesto General de conformidad con el informe emitido por la intervención. 
 
TERCERO.- Notificar el Acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla a los efectos que 
precedan, así como a la Intervención y Tesorería de este Ayuntamiento. 
 
 
 
PUNTO 5º.   EXP 80/2020: 2020/PAC_02/000001 ADMISIÓN A TRÁMITE DE PROYECTO DE 
ACTUACIÓN PROMOVIDO POR ARTEALCA S.L. 
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Visto el Proyecto de Actuación de iniciativa particular redactado por D. Manuel Dorado Ortega, 
fechado en diciembre de 2020 y promovido por la entidad Artealca S.L., para la implantación de la 
actividad de Futura Planta de Transformación de Productos Agrícolas Destinados al Consumo, en 
el término municipal de Burguillos. 

 
RESULTANDO.- Que los terrenos afectados por dicha actuación están clasificados por el Plan 
General de Ordenación Urbanística como Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural, Suelo 
de Regadío y están sujetos al régimen urbanístico previsto en los artículos 233 y siguientes del 
PGOU de Burguillos. 

 
Para el desarrollo de la actividad, se prevé la Instalación de una nave industrial con una superficie 
de 6.500 m2 siendo utilizados en su totalidad para la actividad descrita.    

 
CONSIDERANDO.- Que el apartado C) del artículo 52.1 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) permite Actuaciones de Interés Público 
en suelo no urbanizable, previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de 
Actuación. 
 
CONSIDERANDO.- Que, según las circunstancias existentes en el presente caso y lo dispuesto 
en el artículo 42.4 de la LOUA procede la formulación de un Proyecto de Actuación. 

CONSIDERANDO.- Que el Proyecto de Actuación presentado recoge básicamente en su 
contenido las determinaciones requeridas en el artículo 42.5 de la LOUA. 

Su ubicación en suelo no urbanizable está justificada por la actividad a ejercer y el interés social 
está justificado por la actividad que se desarrollará, que puede propiciar la creación de empleo, así 
como el crecimiento económico de la localidad. 

La actividad que se viene desarrollando en este terreno no ha inducido a la formación de nuevos 
asentamientos. Es una actividad determinada claramente en su campo de acción y no se pueden 
generar necesidades complementarias a la misma. 

 

CONSIDERANDO.- Que el Proyecto de Actuación presentado recoge en su contenido las 
obligaciones que deben ser asumidas por el promotor según el artículo 52 de la LOUA, entre las 
que se encuentran expresamente, además de las correspondientes a los deberes legales 
derivados de la clase de suelo no urbanizable, la del pago de la prestación compensatoria en suelo 
no urbanizable y constitución de garantía, en su caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 
52.4 y 5 de la citada Ley. 
 
CONSIDERANDO.- Lo establecido en el artículo 43 de la LOUA en relación con el procedimiento 
de aprobación por el municipio de los Proyectos de Actuación y que la competencia para resolver 
sobre la admisión a trámite, conforme al artículo 21.1.j de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases 
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del Régimen Local, corresponde al Sr. Alcalde-Presidente, habiendo sido delegada a la Junta de 
Gobierno Local por Resolución de Alcaldía de 18 de junio de 2019. 
 
Examinado el expediente y la documentación que lo integra y vistos los informes técnico y jurídico 
de fechas 18 y 21 de enero de 2021 respectivamente, SE PROPONE: 
 
PRIMERO.-  Admitir a trámite la solicitud presentada por Artealca S.L., para la implantación de 
la actividad de Futura Planta de Transformación de Productos Agrícolas Destinados al Consumo, 
en el término municipal de Burguillos. 

SEGUNDO.-  Someter el mencionado Proyecto de Actuación al trámite de Información  pública por 
plazo de 20 días hábiles, mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón municipal 
de anuncios y con llamamiento, a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, 
durante el cual se podrá examinar el mismo y formular las alegaciones que se estimen 
convenientes. 

TERCERO.- Dar traslado del expediente junto con el resultado de la información pública a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes para la evacuación del 
informe previsto en el artículo 43.1.d) de la que deberá ser emitido en un plazo no superior a treinta 
días. 

CUARTO.- Manifestar al solicitante que la admisión a trámite del Proyecto de Actuación no prejuzga 
ni vincula el contenido, favorable o desfavorable, de la resolución final del procedimiento que se 
tramite.  

QUINTO.- Dar traslado de lo resuelto al interesado, así como a los Servicios Económicos 
Municipales para su conocimiento y efectos oportunos. 

SEXTO.- Significar que durante el plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la 
publicación del presente anuncio podrá cualquier persona física examinar el expediente -el cual se 
encuentra puesto de manifiesto en las dependencias de la Oficina Técnica Municipal, desde las 
10.00 hasta las 13.00 horas y realizar las alegaciones que estime oportunas. 

 
PUNTO 6º.  LICENCIA DE SEGREGACIÓN.   (EXP. 5/2020: 2020/LPA-02/000007). 
 

Vista la solicitud formulada con fecha 16 de diciembre de 2020 por el interesado que abajo se 
indica, examinado el expediente tramitado al efecto y los informes técnico y jurídico obrantes en 
el mismo y resultando que en el expediente se ha cumplido con la tramitación prevenida en los 
artículos 172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en 
adelante, LOUA); 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 (RDUA);  315.3 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Burguillos (Condiciones para la agregación de 
parcelas)  y 54 y siguientes de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno Local, actuando 
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por delegación del Sr. Alcalde en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 18 de junio de 2019,  
acuerda: 
 
Primero. Otorgar a D. Miguel Velázquez Prieto, Licencia de Segregación de la finca sita en 
Polígono 7 Parcela 14 y 56 “El Castaño”, con referencia catastral 41019A007000140000PB y 
41019A007000560000PF, conforme al Proyecto de Segregación de parcela rústica  suscrito por 
el Técnico Agrícola colegiado nº 2117 D. José Luis Doña Aragón. 
 
Fincas resultantes: 
 
LOTE A 
Suerte de tierra de labor de regadío situada en el Paraje “El castaño” con una superficie real de 
3.3812 Has, dedicada al cultivo anual, compuesta por la totalidad de la parcela catastral situada 
en parcela 49, en el Paraje “Capitanejo”, con una superficie de 2,35 has (TM de Burguillos). 
 
Linderos: 
Norte con zona de dominio público de la carretera A-460 de Burguillos a Guillena. 
Sur con parcela catastral n.º 41019A00700013, propiedad de José Fernández Doval (finca 
registral º 1932) 
Al Este con Polígono Industrial “El Estanquillo” de Burguillos. 
Al Oeste con camino de servidumbre de paso y regajo que la separa de la parcela catastral 
41019A00700057 de Burguillos, propiedad de Dª María Fernández Doval 
Tiene acceso por la Carretera A-460 de Burguillos a Guillena por el norte de la finca, y por el 
camino de servidumbre de paso a la finca registral n.º 1932 por el oeste. 
 
LOTE B 
Suerte de tierra de regadío situada en el paraje “El Castaño”, con una superficie real de 6,6078 
Has, dedicada a cultivos anuales, compuesta por la totalidad de la parcela catastral n.º 
41019A00700014, siendo la parte restante de la finca registral n.º 1931. 
 
Suerte de tierra de labor o labradío secano situada en parcela 49, en el Paraje “Capitanejo” con 
una superficie de 0,50 has (TM de Burguillos). 
 
Linderos: 
Norte con parcela catastral n.º 41019A00700057 de Burguillos, propiedad de Dª María 
Fernández Doval 
Sur con Canal principal de Riego del Vial, catastral n.º 41019A007000021 
Este con parcela catastral n.º 41019A00700013, propiedad de D. José Fernández Doval, finca 
registral n.º 1932 
Oeste con parcela catastral n.º 41019A00700015 de Burguillos 
Tiene acceso por camino de servidumbre de paso 
Tiene un pozo para riego junto al lindero norte. No presenta edificaciones 
 
 
Segundo.  Informar a los interesados de lo siguiente: 
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1º) Que la presente licencia se entiende otorgada dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el art.  12.1 del Decreto de 17 de 
junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
 
2º) Que la presente licencia se otorga y expide bajo la condición de la presentación en el 
municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura 
pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la 
escritura pública determina la caducidad de la licencia por ministerio de la Ley, sin 
necesidad de acto aplicativo ninguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por 
razones justificadas. (art. 66.5 LOUA). 
 
3º) Que en la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia o 
declaración de Innecesariedad testimoniada, los otorgantes deberán requerir al notario 
autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al 
Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la 
que se refiere el apartado anterior. (art. 66.6 LOUA). 
 
 
PUNTO 7º.  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PROYECTO DENOMINADO SUSTITUCIÓN 
DE CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FÚTBOL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
BURGUILLOS. 
 

Visto el expediente incoado en relación a la obra mencionada en el encabezamiento y 
resultando: 

Primero.- Que mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla nº 
6350, de 4 de diciembre de 2019 se concedió a este Ayuntamiento un anticipo reintegrable por 
importe de 500.000 euros correspondiente a la Línea 2, del Fondo Extraordinario de anticipos 
reintegrables a Ayuntamientos, Entidades Locales autónomas y mancomunidades y consorcios 
de la provincial de Sevilla, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 222 de 24 de 
septiembre de 2019. 

 Segundo.- Que mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla 
nº 6162, de 12 de diciembre de 2020 se concedió a este Ayuntamiento otro anticipo reintegrable 
por importe de 300.000 euros correspondiente a la Línea 2, del Fondo Extraordinario de 
anticipos reintegrables a Ayuntamientos, Entidades Locales autónomas y mancomunidades y 
consorcios de la provincial de Sevilla, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 128 de 4 
de junio de 2020. 

Tercero.-  Que con cargo a dichos anticipos, este Ayuntamiento proyecta realizar, entre otras 
actividades las siguientes inversiones: 
 

1ª Sustitución de césped artificial en campo de fútbol en el término municipal de Burguillos. 
2ª Acondicionamiento de pistas de atletismo en el término municipal de Burguillos. 
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Cuarto.- Que a tal efecto se ha redactado por D. Francisco Manuel Dorado Ortega, Ingeniero de 
Caminos Canales y Puertos, el proyecto denominado PROYECTO SUSTITUCIÓN DE CÉSPED 
ARTIFICIAL EN CAMPO DE FÚTBOL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGUILLOS, cuyo 
presupuesto de ejecución asciende a 215.125,75 euros (IVA incluido). 

Quinto.- Se ha emitido Informe Técnico por el Arquitecto Técnico Municipal con fecha 25 de 
enero de 2021 y también Informe Jurídico por el Técnico de Administración General con fecha 
26 de enero de 2021 en sentido favorable y en los que se manifiesta que no existe impedimento 
para la aprobación del Proyecto. 

En consecuencia con lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias 
delegadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 2 de julio de 2019, punto 8 
apartado 1º, párrafo 6º y por el Alcalde mediante Resolución de 18 de junio de 2019, acuerda: 
 

Primero.- Aprobar el PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL E CAMPO DE 
FÚTBOL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGUILLOS, redactado por D. Francisco Manuel 
Dorado Ortega, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos cuyo presupuesto de ejecución 
asciende a 215.125,75 euros (IVA incluido). 

Segundo.- Aprobar el Estudio de Seguridad y Salud, contenido en el Proyecto. 

Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde o Concejal Delegado de Urbanismo en su caso, para la firma 
de cuantos documentos exija el mejor Desarrollo y ejecución de este acuerdo. 
 
 
PUNTO 8º.  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE 
PISTAS DE ATLETISMO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGUILLOS. 
 

Visto el expediente incoado en relación a la obra mencionada en el encabezamiento y 
resultando: 

Primero.- Que mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla nº 
6350, de 4 de diciembre de 2019 se concedió a este Ayuntamiento un anticipo reintegrable por 
importe de 500.000 euros correspondiente a la Línea 2, del Fondo Extraordinario de anticipos 
reintegrables a Ayuntamientos, Entidades Locales autónomas y mancomunidades y consorcios 
de la provincial de Sevilla, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 222 de 24 de 
septiembre de 2019. 

 Segundo.- Que mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla 
nº 6162, de 12 de diciembre de 2020 se concedió a este Ayuntamiento otro anticipo reintegrable 
por importe de 300.000 euros correspondiente a la Línea 2, del Fondo Extraordinario de 
anticipos reintegrables a Ayuntamientos, Entidades Locales autónomas y mancomunidades y 
consorcios de la provincial de Sevilla, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 128 de 4 
de junio de 2020. 

Tercero.-  Que con cargo a dichos anticipos, este Ayuntamiento proyecta realizar, entre otras 
actividades las siguientes inversiones: 
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1ª Sustitución de césped artificial en campo de fútbol en el término municipal de Burguillos. 
2ª Acondicionamiento de pistas de atletismo en el término municipal de Burguillos. 
 
Cuarto.- Que a tal efecto se ha redactado por D. Francisco Manuel Dorado Ortega, Ingeniero 
de Caminos Canales y Puertos, el proyecto de Acondicionamiento de pistas de atletismo en el 
término municipal de Burguillos, cuyo presupuesto de ejecución asciende a 213.362,59 euros 
(IVA incluido). 

Quinto.- Se ha emitido Informe Técnico por el Arquitecto Técnico Municipal con fecha 25 de 
enero de 2021 y también Informe Jurídico por el Técnico de Administración General con fecha 
26 de enero de 2021 en sentido favorable y en los que se manifiesta que no existe impedimento 
para la aprobación del Proyecto. 

En consecuencia con lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias 
delegadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 2 de julio de 2019, punto 8 
apartado 1º, párrafo 6º y por el Alcalde mediante Resolución de 18 de junio de 2019, acuerda: 
 

Primero.- Aprobar el PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL E CAMPO DE 
FÚTBOL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGUILLOS, redactado por D. Francisco Manuel 
Dorado Ortega, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos cuyo presupuesto de ejecución 
asciende a 213.362,59  euros (IVA incluido). 

Segundo.- Aprobar el Estudio de Seguridad y Salud, contenido en el Proyecto. 

Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde o Concejal Delegado de Urbanismo en su caso, para la firma 
de cuantos documentos exija el mejor Desarrollo y ejecución de este acuerdo. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 14:00 
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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