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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
EL DÍA 09 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 13:50 
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. 40/2021: 2021/LOE_02/000006.  

Otorgar a Dª. Mª Teresa Márquez Ventura, licencia urbanística para obras en edificación 
existente según documento de técnico de “Reformado de Proyecto básico de Reforma y 
ampliación de vivienda”, redactado por el Arquitecto D. José Manuel Fernández Menor colegiado 
nº 4541 COA Sevilla, en Avda. de Andalucía nº16 de esta localidad. 
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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: obras en edificación existente según documento de técnico de 
“Reformado de Proyecto básico de Reforma y ampliación de vivienda”, redactado por el Arquitecto 
D. José Manuel Fernández Menor colegiado nº 4541 COA Sevilla. 
Presupuesto de ejecución material: 64.285,54 euros. 
Situación de las obras: Avda. de Andalucía nº16. Burguillos. 
R.C. N.º: 8041015TG3674S0001DI. 
Promotor: Mª Teresa Márquez Ventura.  
Plazo para el inicio de la obra: 1 año.  
Plazo para la terminación de la obra: 3 año.  Es posible solicitar prórroga. 
Condiciones especiales: Ninguna. 
 

EXP. 68/2020: 2021/LOE-02/000008.  
 

Otorgar a D. Luis Miguel Rosa Ronco, licencia urbanística para ampliación de vivienda en C/ 
Rafael nº2 de esta localidad según documento visado en fecha 28/04/2021 y redactado por el 
Arquitecto D. Francisco Javier Hernández Jaramillo colegiado nº4952 COA Sevilla consistente 
en: 
 

• Ampliación de vivienda para incremento en 18 m2 construidos en planta baja para nueva 
cocina. 

• Apertura de hueco en fachada trasera planta alta para convertir ventana en puerta 
balconera y poder usar como terraza de planta alta con acceso desde dormitorio 2 el techo 
de la cocina ampliación de la planta baja. 
 

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable transitorio. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial. 
Finalidad y uso de la actuación: Ampliación de vivienda. 
Presupuesto de ejecución material: 9.028,80 euros. 
Situación de las obras: C/ Rafael nº 2. Burguillos. 
R.C. N.º: 7348502TG3674N0001PM. 
Promotor: Luis Miguel Rosa Ronco.  
Plazo para el inicio de la obra: 1 año.  
Plazo para la terminación de la obra: 3 año.  Es posible solicitar prórroga. 
Condiciones especiales: Ninguna. 
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EXP. 89/2021: 2021/LMN_02/000064.  
 

Otorgar a Francisco Javier Delgado Pino, licencia urbanística para mejoras en vivienda; 
demolición de solería en patio trasero, reparación de tubería de PVC y del skimmer de la piscina 
existente, colocación de solería, Avda. alcalde José Cuesta Godoy nº 17, de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. Urbano en Extensión (Ue) 
según plano Nº6 del PGOU 
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial vivienda unifamiliar entre medianeras. 
Finalidad y uso de la actuación: mejoras en vivienda; demolición de solería en patio trasero, 
reparación de tubería de PVC y del skimmer de la piscina existente, colocación de solería.  
Presupuesto de ejecución material: 2.280,00 € euros. 
Situación de las obras: Avda. Alcalde José cuesta Godoy nº17, Burguillos. 
R.C. N.º:8137214TG3683N0001XP 
Promotor: Francisco Javier Delgado Pino. 
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, D. Domingo Delgado Pino 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. 104/2021: 2021/LMN_02/000078.  
 

Otorgar a Francisco Javier de la Peña García, licencia urbanística para mejora en la vivienda; 
cambiar zócalo de azulejo de la entrada por otro modelo 21,00 m2), forrado de Pilares metálicos 
del porche delantero con pladur (5Ud), y revestir la cubierta del porche delantero con lámina de 
pladur (20,00m2), en C/ Murillo nº 64, de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable transitorio sector R-2    
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial vivienda Unifamiliar adosada.   
Finalidad y uso de la actuación: mejora en la vivienda; cambiar zócalo de azulejo de la entrada 
por otro modelo 21,00 m2), forrado de Pilares metálicos del porche delantero con pladur (5Ud), y 
revestir la cubierta del porche delantero con lámina de pladur (20,00m2). 
Presupuesto de ejecución material: 1.719,60 euros. 
Situación de las obras: C/Murillo nº64, Burguillos. 
R.C. N.º:7347933TG3674N0001SM 
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Promotor: Francisco Javier de la Peña 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. 114/2021: 2021/LMN_02/000088.  
 

Otorgar a D. José Hernando Ruiz Extremera, licencia urbanística para mejoras en vivienda; 
quitar tabique medianero de armario empotrado de rasilla de 4mm (1m x 3m; 3m2) enlucir con 
perlita hueco tabique retirado, colocar solería zona tabique retirado (1m2) cambio de instructor 
eléctrico (1Ud), en C/ Murillo nº 73, de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable transitorio. Sector R-2 
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial. Vivienda Unifamiliar Adosada. 
Finalidad y uso de la actuación: mejoras en vivienda; quitar tabique medianero de armario 
empotrado de rasilla de 4mm (1m x 3m; 3m2) enlucir con perlita hueco tabique retirado, colocar 
solería zona tabique retirado (1m2) cambio de instructor eléctrico (1Ud),   
Presupuesto de ejecución material: 229,60 euros. 
Situación de las obras: C/ Murillo nº73 Burguillos. 
R.C. N.º: 7248811TG3674N0001GM. 
Promotor: José Hernando Ruiz Extremera. 
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. 115/2021: 2021/LOE-02/000012.  
 

Otorgar a D. Arturo Mariscal Sánchez, licencia urbanística para obra nueva de vivienda 
unifamiliar aislada, redactado por los Arquitectos D. José Manuel Meléndez Rodríguez colegiado 
nº2961 COA Sevilla y D. Santiago Meléndez Gutiérrez colegiado nº5184 COA Vasco-Navarro, 
con visado nº21/002358-T001 de fecha 24/07/2021, en C/ Las Carrajolas nº23 de esta localidad. 

 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano consolidado. PPA 
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial. Unifamiliar aislada. 
Finalidad y uso de la actuación: Ejecución de vivienda unifamiliar aislada. 
Presupuesto de ejecución material: 87.491,58 euros. 
Situación de las obras: C/ Las Carrajolas nº23. Burguillos. 
R.C. N.º: 7649101TG3674N0001SM. 
Promotor: Arturo Mariscal Sánchez.  
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Plazo para el inicio de la obra: 1 año.  
Plazo para la terminación de la obra: 3 año.  Es posible solicitar prórroga. 
Condiciones especiales: Ninguna. 
 

EXP. 117/2021: 2021/LMN_02/000090.  
 

Otorgar a D. José Miguel Cabrera Miranda, licencia urbanística para mejoras en la Vivienda; 
reparación en cocina consiste en retirada azulejos, saneado de paredes, azulejos a media altura, 
enlucido con perlita desde media altura a techo (6,50m2) y solado de patio delantero consiste 
retirada de chinos, solera de hormigón, colocar solería, colocar rodapié (4,50m2) en C/Sorlla nº18, 
de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable transitorio sector R3. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial Unifamiliar Adosada. 
Finalidad y uso de la actuación: para mejoras en la Vivienda; reparación en cocina consiste en 
retirada azulejos, saneado de paredes, azulejos a media altura, enlucido con perlita desde media 
altura a techo (6,50m2) y solado de patio delantero consiste retirada de chinos, solera de 
hormigón, colocar solería, colocar rodapié (4,50m2).   
Presupuesto de ejecución material: 810 euros. 
Situación de las obras: C/ Sorolla, nº18 Burguillos. 
R.C. N.º: 7445824TG3674N0001TM. 
Promotor: José Miguel Cabrera Miranda. 
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. 121/2021: 2021/LOE-02/000013.  
 

Otorgar a Dª. Amparo Marín Gutiérrez, licencia urbanística para obra nueva de vivienda 
unifamiliar aislada, redactado por los Arquitectos D. José Álvarez Toncas colegiado nº428396 
COA Extremadura, con visado nº 21/003183-T001 de fecha 17/08/2021, en C/ Las Carrajolas nº 
29 de esta localidad. 

 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano consolidado. PPA 
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial. Unifamiliar aislada. 
Finalidad y uso de la actuación: Ejecución de vivienda unifamiliar aislada. 
Presupuesto de ejecución material: 143.037,82 euros. 
Situación de las obras: C/ Las Carrajolas nº29. Burguillos. 
R.C. N.º: 7649108TG3674N0001YM. 
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Promotor: Amparo Marín Gutiérrez.  
Plazo para el inicio de la obra: 1 año.  
Plazo para la terminación de la obra: 3 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. 
 

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. 16/2021: 2021/VPU-01/000009.  

 
Solicitante: Mª Teresa Márquez Ventura.  
Objeto y Situación de la ocupación: cuba, en Avda. Andalucía nº16 
Duración: 1 mes  
Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 3,00 m x 2,00 m. 

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a D. Mª Teresa Márquez Ventura, 
desde la notificación del presente acuerdo, la ocupación de la vía pública 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. 
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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. 33/2021: 2021/VPU-01/000024.  

 
Solicitante: Francisco Javier Delgado Pino.  
Objeto y Situación de la ocupación: cuba, en Avda. Alcalde José Cuesta Godoy nº17 
Duración: 4 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. Francisco Javier Delgado Pino, 
desde la notificación del presente acuerdo, la ocupación de la vía pública 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. 

Alegando la existencia de causa de abstención, prevista en el art. 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, D. Domingo Delgado Pino 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. 41/2021: 2021/VPU-01/000032.  

 
Solicitante: Francisco Javier de la Peña García.  
Objeto y Situación de la ocupación: cuba, en C/ Murillo nº64.  
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. Francisco Javier de la Peña 
García., desde la notificación del presente acuerdo, la ocupación de la vía pública 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. 44/2021: 2021/VPU-01/000035.  

 
Solicitante: Jose Hernando Ruiz Extremera.  
Objeto y Situación de la ocupación: cuba, en C/ Murillo, nº73.  
Duración: 4 días.  
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Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 2,00 m x 2,80 m. 

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a D. José Hernando Ruiz Extremera, 
desde la notificación del presente acuerdo, la ocupación de la vía pública 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. 45/2021: 2021/VPU-01/000036.  

 
Solicitante: Jose Miguel Cabrera Miranda.  
Objeto y Situación de la ocupación: cuba, en C/ Sorolla nº18.  
Duración: 1 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. José Miguel Cabrera Miranda, 
desde la notificación del presente acuerdo, la ocupación de la vía pública 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 
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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 
14:20 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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