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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 9
DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

 

Asistentes
D.DOMINGO DELGADO PINO
Dª. NOELIA ROMERO MORENO
D. JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ DÍAZ
Dª. LORENA CHACÓN BALLESTEROS
D. MANUEL FERNÁNDEZ SOLÍS
Secretaria
Secretaria-Interventosa SAT Diputación 
Provincial de Sevilla
Dª MARÍA MENÉNDEZ FERNÁNDEZ
 

En Burguillos siendo las 8:30 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.

 

Se justifica la celebración de esta sesión extraordinaria de forma telemática, a través
del Sistema Webex Meetings, dada la situación de crisis sanitaria motivado por el COVID-
19 y, en consecuencia, la dificultad de reunirse presencialmente los miembros de la Junta
de Gobierno Local,  y con la  habilitación del  artículo 46.3 de la  LRBRL,  añadido por  la
Disposición  Final  Segunda  del  RDL 11/2020,  de  31  de marzo,  por  el  que  se  adoptan
medidas complementarias de ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Una vez comprobada la existencia del quórum de asistencia necesario para que
pueda ser iniciada la sesión, el Sr. Presidente declara abierta la sesión, procediéndose a
conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO  1º.     APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  ACTA  DE  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO DE 27/08/2021.

El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de los presentes tenía que formular alguna
observación al acta en borrador de la sesión extraordinaria de fecha veintisiete de agosto
de  dos  mil  ventiuno  enviada  en  su  momento.  Todos  los  asistentes  mostraron  su
conformidad con la misma, quedando aprobada en todos sus términos y ordenándose su
transcripción al libro de actas correspondiente.

PUNTO 2º.APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA CONCEJAL
DELEGADA DE URBANISMO DE FECHA 08/09/2021.

2.1.LICENCIAS DE OBRAS.

Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de licencias
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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. 88/2021: 2021/LMN_02/000063. 

Otorgar a D. Carmelo Gómez Delgado, licencia urbanística para adecuación de vivienda;
arreglo cambio y colocación de puerta de alineación de fachada a viario público, consistente
en desmontaje de tabique de cerramiento, formación de citara de cerramiento, enlucido con
mortero en el cerramiento y remate superior del cerramiento, en C/ Tomillo nº22, de esta
localidad.

Clasificación  del  suelo  objeto  de  actuación:  Suelo  Urbano  Consolidado  Ue,  Urbano  en
extensión. (Plano nº6 PGOU)
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial, Unifamiliar entre medianera.
Finalidad y uso de la actuación: adecuación de vivienda; arreglo cambio y colocación de
puerta de alineación de fachada a viario público, consistente en desmontaje de tabique de
cerramiento,  formación  de  citara  de  cerramiento,  enlucido  con  mortero  en  el  en  el
cerramiento y remate superior del cerramiento.
Presupuesto de ejecución material: 1.587,50 euros.
Situación de las obras: C/ Tomillo, nº22 Burguillos.
R.C. N.º: 8236940TG3683N0001YP.
Promotor: Carmelo Gómez Delgado.
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. 90/2021: 2021/LMN_02/000065. 

Otorgar  a  Dª.  Elena  Diaz  López, licencia  urbanística  para  mejoras  en  la  vivienda;
sustitución del suelo del patio (4,50 x 2,50m) en C/ Los Almendros nº1 de esta localidad.

Clasificación  del  suelo  objeto  de  actuación:  Suelo  Urbano  consolidado.  Ue,  urbano  en
extensión. (Plano nº6 del PGOU)
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial unifamiliar entre medianera
Finalidad y uso de la actuación: mejoras en la vivienda; sustitución del suelo del patio (4,50
x 2,50m)
Presupuesto de ejecución material: 700,00 euros.
Situación de las obras: C/ los Almendros nº1, Burguillos.
R.C. N.º: 7845011TG3674N0001SM
Promotor: Elena Diaz López
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.
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EXP. 98/2021: 2021/LMN_02/000072. 

Otorgar  a  Dª.  Patricia  Portillo  Gutiérrez, licencia  urbanística  para  las  siguientes
actuaciones en C/ Van Gogh nº11 de esta localidad.

1- Colocación de un postigo para refuerzo de la puerta de cochera. 
2- Sustitución de las losas rotas en la en la entrada a la cochera.
3- Enlosado de 20 m2 de patio. 

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable transitorio PPNOR R2
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial 
Finalidad y uso de la actuación: 1- Colocación de un postigo para refuerzo de la puerta de
cochera. 2- Sustitución de las losas rotas en la en la entrada a la cochera. 3- Enlosado de
20 m2 de patio. 
Presupuesto de ejecución material: 441,06 euros.
Situación de las obras: C/ Van Gogh nº11, Burguillos.
R.C. N.º:7448201TG3674N0001RM 
Promotor: Patricia Portillo Gutiérrez
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. 99/2021: 2021/LMN_02/000073. 

Otorgar a  Dª. Mª Carmen Acosta Cruz,  licencia urbanística para mejoras en la vivienda;
demolición de suelo de cocina (2.20 x 4.10), colocación de tubería de desagüe y colocación
de 9 m 2 (2,20 x 4,10) de solería en su color, en C/ El Pedralejo nº13 A, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado PPA, Plan Parcial
Aprobado Uad, Unifamiliar Adosadas.
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial. Unifamiliar entre medianera.
Finalidad y uso de la actuación: Mejoras en la vivienda; demolición de suelo de cocina (2.20
x 4.10) y colocación de tubería de desagüe, colocación de 9 m 2 (2,20 x 4,10) de solería en
su color.
Presupuesto de ejecución material: 650,00 euros.
Situación de las obras: C/ El Pedralejo, nº13 A Burguillos.
R.C. N.º: 7847602TG3674N0001GM.
Promotor: Mª Carmen Acosta Cruz.
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 2.2.    AUTORIZACIÓN 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 de policía local, servicios técnicos
municipales 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. 37/2021: 2021/VPU-01/000028. 

Solicitante: Rebeca Rueda Falcón. 

Objeto y Situación de la ocupación: cuba, en Tomillo nº22. 

Duración: 7 días. 

Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 2,00 m x 2,80 m.

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a Dª. Rebeca Rueda Falcón
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.
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EXP. 43/2021: 2021/VPU-01/000034. 

Solicitante: Elena Diaz López . 

Objeto y Situación de la ocupación: cuba, en C/ Los Almendros nº1. 

Duración: 10 días. 

Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 2,00 m x 2,80 m.

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a Dª. Elena Diaz López 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.

EXP. 36/2021: 2021/VPU-01/000027. 

Solicitante: Mª Carmen Acosta Cruz. 

Objeto y Situación de la ocupación: cuba, en C/ El Pedralejo nº13 A. 

Duración: 3 días. 

Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 2,00 m x 2,80 m.

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a Dª. Mª Carmen Acosta Cruz
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
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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.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a
las 8:47 horas del día de la fecha, extendiéndose la presente acta, que firma el Sr. Alcalde-
Presidente, conmigo, la Secretaria, que doy fe. EL PRESIDENTE.- Fdo.: Domingo Delgado
Pino.  LA  SECRETARIA-INTERVENTORA  SAT  DIPUTACIÓN  DE  SEVILLA-Fdo.:  María
Menéndez Fernández.
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