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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  
 

Asistentes 
D.DOMINGO DELGADO PINO 
Dª. NOELIA ROMERO MORENO 
D. JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ DÍAZ 
Dª. LORENA CHACÓN BALLESTEROS 
D. MANUEL FERNÁNDEZ SOLÍS 
Ausentes: ninguno 
Secretario Accidental 
D. JOSÉ MARÍA GIRÓN RUIZ 
 
 
 
 

En Burguillos siendo las 12:45 
horas del día arriba indicado se reunió 
la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento en el despacho de la 
alcaldía de la Casa Consistorial, en 
sesión ordinaria, previamente 
convocada, 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 la Secretaria Accidental, y se procedió a la deliberación 
sobre los asuntos incluidos en el   

 

ORDEN DEL DÍA 

 
PUNTO 1º.  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. 49/2021: 2021/LMN_02/000035.  
 

Otorgar a D. Alberto Alcaraz Rodríguez, licencia urbanística para mejoras vivienda; reparación 
y sustitución de falso techo de escayola (dimensiones 3,00m x 3,30m) y cegado de ventana 
interior cocina (pasaplatos) con pladur, en C/ Miguel Ángel nº2, de esta localidad. 
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Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable. Sector R-2. Urbano mediante acta 
de recepción de urbanización 12/07/2007. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial. Vivienda Unifamiliar Adosadas. 
Finalidad y uso de la actuación: mejoras vivienda; reparación y sustitución de falso techo de 
escayola (dimensiones 3,00m x 3,30m) y cegado de ventana interior cocina (pasaplatos) con 
pladur   
Presupuesto de ejecución material: 187,00 euros. 
Situación de las obras: C/ Miguel Ángel nº2, Burguillos. 
R.C. N.º: 7349801TG3674N0018OF 
Promotor: Alberto Alcaraz Rodríguez. 
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. 

Alegando la existencia de causa de abstención, prevista en el art. 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, Dª. Noelia Romero Moreno, 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. 75/2021: 2021/DRO_02/000005.  
 

Otorgar a D. José María Muñoz de los Santos, licencia urbanística para instalación fotovoltaica 
de autoconsumo conectada a la instalación interior de una vivienda según documento redactado 
por Xavier Albareda Coleto en fecha 15/05/2021, en C/ Gloria Fuertes nº4, de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano consolidado. Urbano en Extensión (Ue). 
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial. Unifamiliar entre medianeras.   
Finalidad y uso de la actuación:  instalación fotovoltaica de autoconsumo conectada a la 
instalación interior de una vivienda según documento redactado por Xavier Albareda Coleto en 
fecha 15/05/2021. 
Presupuesto de ejecución material: 4.038,26 euros. 
Situación de las obras: C/ Gloria Fuertes nº4, Burguillos. 
R.C. N.º:8046919TG3684N0001KRK 
Promotor: D. José María Muñoz de los Santos. 
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. 78/2021: 2021/LMN_02/000057.  
 

Otorgar a Dª. María Isabel García Velázquez, licencia urbanística para mejoras en vivienda; 
cerramiento de muro de bloques de hormigón en fachada, demolición de azulejos de baño y 
colocación de nuevos, demolición de muro de hormigón de patio para construcción de piscina y 
colocación de nuevo cerramiento, construcción de piscina, en Avda. Rodín 54 A, de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable. Sector R-2. Urbano Mediante Acta 
de recepción de Urbanización 12/07/2021  
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial. Vivienda Unifamiliar Adosada. 
Finalidad y uso de la actuación: mejoras en vivienda; cerramiento de muro de bloques de 
hormigón en fachada, demolición de azulejos de baño y colocación de nuevos, demolición de 
muro de hormigón de patio para construcción de piscina y colocación de nuevo cerramiento, 
construcción de piscina. 
Presupuesto de ejecución material: 4.127.32 euros. 
Situación de las obras: Avda. Rodín 54A Burguillos. 
R.C. N.º: 7248805TG3674N0001AM. 
Promotor: María Isabel García Velázquez. 
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. 97/2021: 2021/LMN_02/000071.  
 

Otorgar a D. Nicolas Prat Macias, licencia urbanística para instalación Solar Fotovoltaica de 
autoconsumo de 3.680 Wp, según documento emitido por entidad Futuro Solar instalaciones y 
Mantenimientos S.L firmado por Francisco José Acosta Álvarez en fecha 21/06/2021, en C/ El 
Castaño nº7, de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado.  Urbano en Extensión 
(Ue).  
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial Unifamiliar entre medianera. 
Finalidad y uso de la actuación: instalación Solar Fotovoltaica de autoconsumo de 3.680 Wp, 
según documento emitido por entidad Futuro Solar instalaciones y Mantenimientos S.L firmado 
por Francisco José Acosta Álvarez en fecha 21/06/2021.  
Presupuesto de ejecución material: 4.930,58 euros. 
Situación de las obras: C/ El Castaño, nº7 Burguillos. 
R.C. N.º: 7746125TG3674N0001XM. 
Promotor: Nicolas Prat Macias. 
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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. 108/2021: 2021/LMN_02/000082.  
 

Otorgar a Dª. María Rodríguez Guerrero, licencia urbanística para mejoras en vivienda; trabajos 
de reforma de vivienda según presupuesto por entidad Reformas Taido (en fecha 26/06/2021), 
recogido en el punto cuarto del informe técnico de fecha 21/10/2021, en C/ Real nº108, de esta 
localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. Casco Histórico (Ch) 
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial Unifamiliar entre medianeras.  
Finalidad y uso de la actuación: mejoras en vivienda; trabajos de reforma de vivienda según 
presupuesto por entidad Reformas Taido (en fecha 26/06/2021), recogido en el punto cuarto del 
informe técnico de fecha 21/10/2021 
Presupuesto de ejecución material: 13.144,07 euros. 
Situación de las obras: C/ Real nº108, Burguillos. 
R.C. N.º: 8145501TG3674N0001GR 
Promotor: María Rodríguez Guerrero 
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. 109/2021: 2021/LMN_02/000083.  
 

Otorgar a D. José Juan Diaz Santos, licencia urbanística para Instalación solar Fotovoltaica de 
autoconsumo sin acumulación, según documento emitido por la entidad Futuro Solar 
Instalaciones y Mantenimientos SL y Firmado por Francisco José Acota Álvarez, en fecha 
16/07/2021, en C/Hinojos nº35, de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano transitorio Sector R-5:UA-1.  
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial Vivienda Unifamiliar adosada. 
Finalidad y uso de la actuación: Instalación solar Fotovoltaica de autoconsumo sin acumulación, 
según documento emitido por la entidad Futuro Solar Instalaciones y Mantenimientos SL y 
Firmado por Francisco José Acota Álvarez, en fecha 16/07/2021 
Presupuesto de ejecución material: 5.505,79 euros. 
Situación de las obras: C/ Hinojos nº35, Burguillos. 
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R.C. N.º: 8335150TG3683N0001UP 
Promotor: José Juan Diaz Santos. 
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. 111/2021: 2021/LMN_02/000085.  
 

Otorgar a D. José Javier Toro Aguilar, licencia urbanística para Instalación Fotovoltaica 
(potencia 4KW) con autoconsumo con acumulación en vivienda, según documento redactado por 
Alberto Riveiro Baena Ingeniero Técnico Industrial (colegiado nº1621) de fecha 28/07/2021, en 
C/Los Palmeros nº34 1ª B, de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. Urbano en Extensión 
(Ue).  
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial Vivienda entre medianera. 
Finalidad y uso de la actuación: Instalación Fotovoltaica (potencia 4KW) con autoconsumo con 
acumulación en vivienda, según documento redactado por Alberto Riveiro Baena Ingeniero 
Técnico Industrial (colegiado nº1621) de fecha 28/07/2021. 
Presupuesto de ejecución material: 6.501,00 euros. 
Situación de las obras: C/ Los Palmeros nº34 1ºB, Burguillos. 
R.C. N.º: 7746115TG3674N0003ZW 
Promotor: José Javier Toro Aguilar. 
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. 119/2021: 2021/LMN_02/000092.  
 

Otorgar a Dª. Mª Dolores Orduña García, licencia urbanística para Instalación Fotovoltaica de 
autoconsumo (5KW), según documento emitido por la entidad Quantum Energiaverde S.L. y 
firmado por Alfonso Garces Lope-Alonso en fecha 24/08/2021, en Avda. del Parque nº15, de esta 
localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. Plan Parcial Aprobado 
(PPA)  
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial Vivienda Adosadas. 
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Finalidad y uso de la actuación: Instalación Fotovoltaica de autoconsumo (5KW), según 
documento emitido por la entidad Quantum Energiaverde S.L. y Firmado por Alfonso Garces 
Lope-Alonso en fecha 24/08/2021 
Presupuesto de ejecución material: 6.868,26 euros. 
Situación de las obras: Avda. del Parque nº15, Burguillos. 
R.C. N.º: 7947901TG3674N0006GT 
Promotor: Mª Dolores Orduña García. 
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. 120/2021: 2021/LMN_02/000093.  
 

Otorgar a D. José Manuel Gallardo Almenta, licencia urbanística para mejoras en vivienda; 
modificación en chimenea del salón, cambiándola por un insertable de calefacción, en C/ Las 
Cardonas nº1, de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. Plan Parcial Aprobado 
(PPA) según plano 06 del PGOU 
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial Unifamiliar Aislada (UAis). 
Finalidad y uso de la actuación: para mejoras en vivienda; Modificación en chimenea del salón, 
cambiándola por un insertable de calefacción 
Presupuesto de ejecución material: 3.845,23 euros. 
Situación de las obras: C/ Las Cardonas nº1, Burguillos. 
R.C. N.º: 7648801TG3674N0001SM 
Promotor: José Manuel Gallardo Almenta. 
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. 126/2021: 2021/LMN_02/000099.  
 

Otorgar a Dª Rocío Macias Pimentel, licencia urbanística para instalación fotovoltaica conectada 
a red interior, según documento emitido por la entidad GEESOL RENOVABLES S.L: y firmada 
por D. Andrés Domínguez Galván en fecha 08/09/2021, en Rafael nº7, de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Transitorio Sector R-2. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial unifamiliar adosada. 
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Finalidad y uso de la actuación: instalación fotovoltaica conectada a red interior, según documento 
emitido por la entidad GEESOL RENOVABLES S.L: y firmada por D. Andrés Domínguez Galván 
en fecha 08/09/2021.    
Presupuesto de ejecución material: 2.892,89 € euros. 
Situación de las obras: C/ Rafael nº7, Burguillos. 
R.C. N.º:7748228TG3674N0001OM 
Promotor: Rocío Macías Pimentel. 
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. 130/2021: 2021/LMN_02/000103.  
 

Otorgar a Dª. María Rodríguez Guerrero, licencia urbanística para mejoras en vivienda; Trabajos 
de acometida de saneamiento de PVC de 0 200 en vivienda según presupuesto, en C/ Real nº108, 
de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. Casco Histórico (Ch) 
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial Unifamiliar entre medianeras.  
Finalidad y uso de la actuación: para mejoras en vivienda; Trabajos de acometida de saneamiento 
de PVC de 0 200 en Vivienda según presupuesto 
Presupuesto de ejecución material: 2.227,50 euros. 
Situación de las obras: C/ Real nº108, Burguillos. 
R.C. N.º: 8145501TG3674N0001GR 
Promotor: María Rodríguez Guerrero 
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 2º.  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 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. 50/2021: 2021/VPU-01/000040.  

 
Solicitante: María Rodriguez Guerrero.  
Objeto y Situación de la ocupación: cuba, en C/ Real nº108. 
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. María Rodríguez Guerrero, 
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. 
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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. 56/2021: 2021/VPU-01/000046.  

 
Solicitante: Enrique Ballesteros Jimenez.  
Objeto y Situación de la ocupación: cuba, en C/ Amapola nº24.  
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 D. Enrique Ballesteros Jiménez, 
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 3º.  AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN CON AMDAMIOS: 

 

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.  
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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. 46/2021: 2021/VPU-01/000037.  

 
Solicitante: Grupo Ogescan Energy S.L. 
Objeto y Situación de la ocupación: andamios en Avda. Andalucía nº29. 
Duración: 30 días.  
Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 5,00 m x 1,50 m. 

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a Grupo Ogescan Energy S.L., desde 
la notificación del presente acuerdo, la ocupación de acerado con andamios, 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.  APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA Nº 80: 
“CERRAMIENTO EN CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL FRANCISCO LOZANO” ACOGIDO AL 
PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA (PLAN CONTIGO), 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN EN INVERSIONES Y SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN DE 
SEVILLA:  
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Visto el Plan de Seguridad y Salud aportado por la empresa adjudicataria Vazmorex S.L., de la 
obra Nº 80 denominada “Cerramiento en campo de fútbol municipal  Francisco Lozano”, incluida 
en el Plan Provincial de Reactivación Social y Económica de la Diputación de Sevilla (Plan 
CONTIGO). 

Visto el artículo 9 del Real Decreto 1627/2007 de 24 de Octubre por el que se establece que el 
Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por la Administración Pública que haya 
adjudicado la obra una vez informado por el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra;  

Visto el Informe Técnico favorable del Coordinador de Seguridad y Salud de fecha 7 de octubre 
de 2021.   

En consecuencia con lo anterior y como quiera que la competencia para la aprobación 

corresponde al Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.j) de la Ley de Bases 

de Régimen Local y que mediante Resolución de 30 de junio de 2015 se delegó esta competencia 

en la Junta de Gobierno Local, ésta, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:  

 
Primero.- Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra arriba referenciada. 
 
 

 Segundo.- Notificar el Acuerdo a la empresa adjudicataria. 

 

 Tercero.- Remitir el Acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla. 

Alegando la existencia de causa de abstención, prevista en el art. 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, D. Manuel Fernández Solís, 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). 
 
 
PUNTO 5º.  ACEPTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA Nº 80: 
“CERRAMIENTO EN CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL FRANCISCO LOZANO” ACOGIDO AL 
PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA (PLAN CONTIGO), 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN EN INVERSIONES Y SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN DE 
SEVILLA:  

 
Visto el Plan de Seguridad y Salud aportado por la empresa adjudicataria Vazmorex S.L., de la 
obra Nº 80 denominada “Cerramiento en campo de fútbol municipal  Francisco Lozano”, incluida 
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en el Plan Provincial de Reactivación Social y Económica de la Diputación de Sevilla (Plan 
CONTIGO). 

1º Que conforme a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición,  
la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la 
misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las 
recogidas en el artículo 4.1. y en este articulo. El plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales 
de la obra. 

2º El Plan de Gestión de Residuos deberá ser aceptado por el Ayuntamiento,  previo 
informe favorable de la dirección facultativa. 

3º Habiendo sido aprobado el Plan de Gestión de Residuos por el Director de la obra 
D. Gerardo Alonso Casado con fecha 10 de octubre de 2021.  

Y una vez conocido el asunto,  la Junta de Gobierno Local, acuerda: 
 
Primero.- Aceptar  el Plan de Gestión de Residuos de la obra obra Nº 80 denominada 

“Cerramiento en campo de fútbol municipal  Francisco Lozano”, incluida en el Plan Provincial de 
Reactivación Social y Económica de la Diputación de Sevilla (Plan CONTIGO). 

Segundo.- Notificar el Acuerdo a la empresa adjudicataria. 
 
Tercero.- Remitir el Acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla. 

Alegando la existencia de causa de abstención, prevista en el art. 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, D. Manuel Fernández Solís, 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). 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 13:10 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.: José María Girón Ruiz 
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