
AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1
41220   BURGUILLOS   (SEVILLA)
NIF: P4101900A
TEL: 95 573 81 25 

EMAIL: burguillos@dipusevilla.es

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE
FEBRERO DE 2017 (04-2017)

Asistentes
D.VALENTÍN LÓPEZ FERNÁNDEZ
D.FRANCISCO ANTONIO VARGAS CABALLERO
Dª. MÓNICA JIMÉNEZ ALCALDE 
Dª. MARÍA DOLORES GÓMEZ RUÍZ
Ausentes:
Dª. MARINA MERCEDES AMADOR SATURNINO
Secretario 
D. JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ

En Burguillos siendo las  13,41
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 el Secretario 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 el informe 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 30 de junio de 2015 la
Junta de Gobierno Local adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos: 

EXP. 3/2017: LOBRBUR 3/2017:

Otorgar a  D. Juan Jesús Vázquez López licencia  urbanística  para cerramiento  de porche
mediante pretil de ladrillo, a una altura de 1,00 m. y colocación de reja metálica (altura total 1,80
m.),  de  superficie  aproximada  de  3,68  m2;  y  solado  del  citado  porche,  en  una  superficie
aproximada de 15,60 m2, en C/ Algodoneros Nº 5, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial. Urbano en extensión.
Finalidad y uso de la actuación: Cerramiento de porche mediante pretil de ladrillo, a una altura
de 1,00 m. y colocación de reja metálica (altura total 1,80 m.), de superficie aproximada de 3,68
m2; y solado del citado porche.
Presupuesto de ejecución material: 535 euros.
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Situación de las obras: C/ Algodoneros Nº 5, Burguillos.
R.C. Nº: 8441301TG3684S0041FJ.
Promotor: D. Juan Jesús Vázquez 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.

EXP. 72/2016: LOBRBUR 60/2016:

Otorgar a  D. Isidoro Palomo López  licencia urbanística para desplazamiento de tabique de
local para aumentar la superficie del mismo, pasando de 39,80 m2 a 80,33 m2 en C/ Laurel Nº
45 ACC, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano en extensión. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial, comercial en planta baja.
Finalidad y uso de la actuación: Desplazamiento de tabique de local para aumentar la superficie
del mismo, pasando de 39,80 m2 a 80,33 m2.
Presupuesto de ejecución material: 11.429,46 euros.
Situación de las obras: C/ Laurel Nº 45 ACC, Burguillos.
R.C. Nº: 7846005TG3674N0001DM.
Promotor: D. Isidoro Palomo 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.

EXP. 2/2017: LOBRBUR 2/2017:

Otorgar a Buildingcenter SAU licencia urbanística para adecuación y reforma de tres viviendas
y zonas comunes en C/ Lentiscal Nº 4, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano consolidado. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial, casco histórico.
Finalidad y uso de la actuación: Adecuación y reforma de tres viviendas y zonas comunes  .
Presupuesto de ejecución material: 36.844,56 euros.
Situación de las obras: C/ Lentiscal Nº 4, Burguillos.
R.C. Nº: 7935409TG3673N0002KU, 7935409TG3673N0003LI y 7935409TG3673N0004BO.
Promotor: Buildingcenter SAU.
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. 12/2017: LOBRBUR 10/2017:
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Otorgar a D. Alfredo M. Torres Martín licencia urbanística para cerramiento de porche a una
altura de 1,90 m. y colocación de cancela metálica de dos hojas y dimensiones 1,20 m. de
ancho y 1,70 m. de alto (longitud total de fachada 6,10 m.) en C/ Algodoneros Nº 11, de esta
localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano consolidado. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial, urbano en extensión.
Finalidad y uso de la actuación: Cerramiento de porche a una altura de 1,90 m. y colocación de
cancela metálica de dos hojas y dimensiones 1,20 m. de ancho y 1,70 de alto (longitud total de
fachada 6,10 m.).
Presupuesto de ejecución material: 740,12 euros.
Situación de las obras: C/ Algodoneros Nº 11, Burguillos.
R.C. Nº: 8441301TG3684S0038FJ.
Promotor: D. Alfredo M. Torres Martín.
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.

PUNTO   2º.  LICENCIA DE MODIFICACIÓN  DEL  USO.

Examinados  los  expedientes  tramitados  en  relación  con  las  solicitudes  de  licencias
urbanísticas  que  a  continuación  se  señalan  y  los  informes  técnicos  y  jurídicos  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 30 de junio de 2015 la
Junta de Gobierno Local adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos: 

 EXP. 20/2016: URB.

Denegar a  D.  Isidoro  Palomo  López Licencia  de  Modificación  del  Uso  de  local
comercial a residencial, del inmueble sito en C/ Laurel Nº 45 ACC, de esta localidad, Referencia
Catastral:  7846005TG3684N000DM,  en  suelo  Clasificado  como Suelo  Urbano  Consolidado,
urbano  en  extensión  y  Calificado  como Residencial/Comercial  en  planta  baja.  Conforme al
Certificado Técnico de cambio de uso del Arquitecto D. Gregorio Velázquez López de fecha 15
de   septiembre  de  2016,   por  incumplimiento  del  artículo  323.2  del  PGOU,  condiciones
particulares de posición de la edificación en las parcelas urbanas en extensión: La separación
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de la edificación al lindero trasero será como mínimo de tres (3) metros, salvo en planta baja
cuando se trate de usos no residenciales.

PUNTO   3º.  DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL INICIO
DE LA ACTIVIDAD, EXPTE. 19/2016:URB. 

 Por Dª. Encarnación Gago Gómez, con fecha 30 de agosto de 2016 se ha presentado
declaración  municipal  responsable  y  comunicación  previa  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la
actividad de venta al por menor de calzado (zapatería), en Avda. Cruz de la Ermita Nº 63, de
este municipio.

La actividad sí se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23
de noviembre,  sobre el  libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y no está
sometida a ningún régimen de autorización en los términos establecidos en el artículo 5 de la
citada Ley, por lo que queda sometida a comunicación previa y declaración responsable, de
conformidad con lo previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

            A tales efectos el interesado ha declarado:

      1.- Cumplir con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara
y precisa se relacionan en la segunda página de la citada declaración.
      2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en la
segunda página de la citada declaración.
      3.- Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de
tiempo inherente al ejercicio de dicha actividad.
          
        Por lo anterior y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal
posterior al inicio de la citada actividad, a efectos de determinar el cumplimiento de la normativa
reguladora  de  la  misma,  y  comprobar  que  no  se  detecta  ninguna  inexactitud,  falsedad  u
omisión, de carácter esencial,  en los datos, manifestación o documento que se incorpora a
dicha declaración, ésta y la comunicación previa, se consideran eficaces para el  ejercicio e
inicio de la actividad de que se trata.

En consecuencia con lo anterior, considerando lo preceptuado en los artículos 5 y 22.1
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de ju-
nio de 1955, 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 2, 4
7 y 17 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servi-
cios y su ejercicio y 9 de la Ordenanza municipal reguladora del procedimiento para la instala-
ción en el municipio de Burguillos de establecimientos destinados a actividades de servicios in-
cluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre  ( BOP 44/2011, de 23
de febrero), y en uso de las facultades delegadas por la Alcaldía por Resolución de 30 de junio
de 2015,  la Junta de Gobierno Local, acuerda:
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Primero.-  Declarar la eficacia de la declaración municipal responsable y comunicación
previa presentada por Dª. Encarnación Gago Gómez, con fecha 30 de agosto de 2016 para el
ejercicio e inicio de la actividad de Venta al por menor de calzado (zapatería) en Avda. Cruz de
la Ermita Nº 63, de este municipio.

Segundo.-  Comunicar a la interesada que la citada declaración municipal responsable y
comunicación previa permite el inicio de dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo
la  exclusiva  responsabilidad  de  las  personas  titulares  y  técnicas  que  la  han  entregado,  y
suscrito  las  certificaciones  que  en  la  misma  se  indican,  sin  perjuicio  de  las  facultades  de
comprobación, control  e inspección que tiene atribuidas esta Administración Municipal,  y de
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no
ambiental, sean preceptivos.

Tercero.-  Comunicar a la interesada que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter
esencial,  en  cualquier  dato,  manifestación  o  documento  incorporado  a  dicha  declaración  y
comunicación  determinará  la  imposibilidad  de  continuar  con  el  ejercicio  de  dicha  actividad
desde  el  momento  en  que  se  tenga  constancia  de  los  hechos,  sin  perjuicio  de  las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Cuarto.-  Informar a la interesada  que esta comunicación no otorga a la persona o a las
empresas titulares de la actividad facultades sobre el dominio público, el servicio público o los
bienes colectivos.

Quinto.-  Notificar en forma el presente acuerdo a la interesada, y dar traslado del mismo
a  los  servicios  municipales  competentes  (Urbanismo  y  Hacienda)  para  su  conocimiento  y
efectos oportunos.

PUNTO 4º.  CADUCIDAD DE PROCEDIMIENTOS.-

Examinados los expedientes tramitados que a continuación se señalan y los informes
técnicos  y  jurídicos  favorables  obrantes  en  ellos  y  conforme  a  lo  establecido  en  las
disposiciones que se citan y a la Resolución de la Alcaldía de 30 de junio de 2015.

Considerando lo establecido en  los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento
Administrativo Común.  

Considerando  igualmente  que  conforme al  artículo  92.1  de  la  Ley  30/92,  de  26  de
Noviembre,  que dispone: “En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se
produzca su paralización por  causa imputable al  mismo, la  Administración le  advertirá  que,
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el
particular  requerido  realice  las  actividades  necesarias  para  reanudar  la  tramitación,  la
Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado”. 
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La Junta de Gobierno Local,  adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos: 

EXPTE. 16/2016:URB. 

       
           Declarar la caducidad del procedimiento administrativo instruido a instancia de D. Antonio
Martínez León que solicitó cambio de titularidad de licencia de actividad de quiosco-bar en C/
Amapola Nº 22 de esta localidad, por al no haber presentado la documentación requerida por el
Ayuntamiento.

PUNTO    5º.  LICENCIAS DE UTILIZACIÓN/OCUPACIÓN.

Examinados  los  expedientes  tramitados  en  relación  con  las  solicitudes  de  licencias
urbanísticas  que  a  continuación  se  señalan  y  los  informes  técnicos  y  jurídicos  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 30 de junio de 2015 la
Junta de Gobierno Local adoptó  el siguiente acuerdo: 

EXP. 13/2016: URB. 

Otorgar a D. José Manuel Romero García,  licencia de ocupación de vivienda sita en C/
Concepción  de  Osuna  Nº  1,  de  esta  localidad,  Inmueble  de  Referencia  Catastral:
8245030TG3684S0001YS, en Suelo Clasificado como Urbano Consolidado,  Calificado como
Suelo de Residencial, casco histórico, de conformidad al Certificado de Antigüedad, firmado por
el Arquitecto D. Alberto Atanasio Guisado visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla
con nº 16/001736-T001 de fecha 1 de Junio de 2016.

Alegando la existencia de causa de abstención, prevista en el artículo 23.b de la  Ley
40/2015,  de 1  de  Octubre,  de Régimen Jurídico  del  Sector  Público,   D. Francisco  Vargas
Caballero se abstuvo de la deliberación y votación de este asunto, conforme dispone el artículo
21 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).

PUNTO   6º.  AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA PARA
VENTA AMBULANTE EN EL RECINTO FERIAL

EXP. 4/2017: URB.

6

mailto:burguillos@dipusevilla.es


AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1
41220   BURGUILLOS   (SEVILLA)
NIF: P4101900A
TEL: 95 573 81 25 

EMAIL: burguillos@dipusevilla.es

Vista la solicitud formulada por D. Ignacio Guerrero Yanco, de autorización para la ocu-
pación de terrenos sitos en el recinto ferial, con 1 castillo hinchable de dimensiones 80,00 m2
(10,00 m. x 8,00 m. y un perímetro 36,00 ml.); y camas elásticas multijuegos, de superficie
72,00 m2 (9,00 m. x 8,00 m.) para el día 18 de febrero de 2017;

 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 simila-
res, 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 ubi-
carse el castillo hinchable y las camas elásticas multijuegos, será por tiempo determinado y no
indefinido para la finalidad que se expresa en la solicitud de licencia. 

Visto lo anterior, y los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente, la Junta de
Gobierno Local, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Primero.- Autorizar a D. Ignacio Guerrero Yanco, temporalmente para el período indica-
do, como uso común especial del dominio público local con un castillo hinchable y camas elásti-
cas multijuegos (parque de bolas, ocupando la superficie que igualmente se indica.

Segundo.- No obstante lo anterior, la ocupación de la vía pública deberá realizarse en
una zona que no impida en modo alguno la visibilidad y deberá colocarse en el acerado, respe-
tando un zona para libre circulación de los peatones y personas con movilidad reducida.

Tercero.- CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.

1.- No se procederá al depósito de ningún material hasta estar en posesión de la  autori-
zación expresa y escrita del Ayuntamiento sobre ocupación de la vía pública y no se podrá reba-
sar la superficie de ocupación autorizada. En ningún caso podrán depositarse materiales sobre
la acera o calzada.

2.- El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o
bienes por la tenencia en la vía pública de la instalación autorizada.

3.- Al finalizar la ocupación concedida, la vía pública deberá quedar en idénticas condi-
ciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos.

Observaciones: Se debe tener en cuenta que la Policía Local es la responsable de que
se cumplan las medidas de seguridad para las personas durante las fiestas populares que se
desarrollan en la vía pública, y teniendo en cuenta que no se oponen en el informe emitido a la
instalación propuesta, deben ser los encargados de que se cumplen las medidas que proponen
en sus informes, como conocedores de dichas instalaciones.

EXP. 1/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por D. Ignacio Guerrero Yanco, para la ocupación de vía
pública para venta ambulante de palomitas, buñuelos y gofres en el recinto ferial durante el día
18 de Febrero 2017. 
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Solicitante: D. Ignacio Guerrero Yanco.  
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
Duración: 1 día (18 de Febrero 2017).
Superficie: 2,25 m. x 1,50 metros.

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. 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  los  puestos  de  venta  de  palomitas,  algodón,
buñuelos y gofres será por tiempo determinado y no indefinido para la finalidad que se
expresa en la solicitud de licencia. 

Visto lo anterior, y los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente,  la Junta
de Gobierno Local,  adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Primero.-   Autorizar  a  D.  Ignacio Guerrero Yanco,  temporalmente para el  período
indicado, como uso común especial del dominio público local, la ocupación con puestos de
venta de palomitas, algodón, buñuelos y gofres, ocupando la superficie que igualmente
se indica.

Segundo.-   CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.

1.- El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o
bienes por la tenencia en la vía pública de la instalación autorizada.

2.- Al finalizar la ocupación concedida, la vía pública deberá quedar en idénticas condi-
ciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos.

Observaciones: Se debe tener en cuenta que la Policía Local es la responsable de que
se cumplan las medidas de seguridad para las personas durante las fiestas populares que se
desarrollan en la vía pública, y teniendo en cuenta que no se oponen en el informe emitido a la
instalación propuesta, deben ser los encargados de que se cumplen las medidas que proponen
en sus informes, como conocedores de dichas instalaciones.

EXP. 2/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por D. Ignacio Guerrero Yanco, para la ocupación de vía
pública para venta ambulante de perritos calientes en el  recinto ferial  durante el  día 18 de
Febrero 2017. 

Solicitante: D. Ignacio Guerrero Yanco.  
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
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Duración: 1 día (18 de Febrero 2017).
Superficie: 1,50 m. x 1,00 metros.

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. 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 los puestos de venta de perritos calientes será por
tiempo determinado  y  no  indefinido  para  la  finalidad  que  se  expresa  en  la  solicitud  de
licencia. 

Visto lo anterior, y los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente,  la Junta
de Gobierno Local,  adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Primero.-   Autorizar  a  D.  Ignacio Guerrero Yanco,  temporalmente para el  período
indicado, como uso común especial del dominio público local, la ocupación con puesto de
venta de perritos calientes, ocupando la superficie que igualmente se indica.

Segundo.-   CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.

1.- El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o
bienes por la tenencia en la vía pública de la instalación autorizada.

2.- Al finalizar la ocupación concedida, la vía pública deberá quedar en idénticas condi-
ciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos.

Observaciones: Se debe tener en cuenta que la Policía Local es la responsable de que
se cumplan las medidas de seguridad para las personas durante las fiestas populares que se
desarrollan en la vía pública, y teniendo en cuenta que no se oponen en el informe emitido a la
instalación propuesta, deben ser los encargados de que se cumplen las medidas que proponen
en sus informes, como conocedores de dichas instalaciones.

EXP.   6  /2017: URB.

Vista la solicitud formulada por D. Ángel Campo Cruz, de autorización para la ocupación
de la vía pública durante el pasacalle de los carnavales por distintas calles del Municipio, con un
puesto ambulante para venta de artículos del carnaval y globos 2,00 m2 (2,00 ml. x 1,00 ml.);
durante un día con motivo de la celebración de los Carnavales de la localidad (18 de febrero de
2017).

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 los puestos ambulantes será por tiempo determinado y no indefinido para la finalidad
que se expresa en la solicitud de licencia. 

Visto lo anterior, y los informes técnico y jurídico favorables obrantes en el expediente,
la Junta de Gobierno Local,  adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Primero.-  Autorizar a D. Ángel Campo Cruz, temporalmente para el período indicado,
como uso común especial del dominio público local, la ocupación con un puesto ambulante para
venta de artículos del carnaval y globos ocupando la superficie que igualmente se indica.

Segundo.- No obstante lo anterior, la ocupación de la vía pública deberá realizarse en
una  zona que  no impida en modo alguno la  visibilidad  y  deberá  colocarse en el  acerado,
respetando un zona para libre circulación de los peatones y personas con movilidad reducida.

Tercero.-   CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.

1.- No se podrá rebasar la superficie de ocupación autorizada. En ningún caso podrán
depositarse materiales sobre la acera o calzada.

2.- El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o
bienes por la tenencia en la vía pública de la instalación autorizada.

Observaciones: Se debe tener en cuenta que la Policía Local es la responsable de que
se cumplan las medidas de seguridad para las personas durante las fiestas populares que se
desarrollan en la vía pública, y teniendo en cuenta que no se oponen en el informe emitido a la
instalación propuesta, deben ser los encargados de que se cumplen las medidas que proponen
en sus informes, como conocedores de dichas instalaciones.

EXP.   7  /2017: URB.

Vista  la  solicitud  formulada  por  Dª.  Jéssica  Serrano  Fraile,  de  autorización  para  la
ocupación de la  vía  pública  durante  el  pasacalle  de los  carnavales  por  distintas  calles  del
Municipio, con un puesto ambulante para de artículos del carnaval y globos 2,00 m2 (2,00 ml. x
1,00 ml.); durante un día con motivo de la celebración de los Carnavales de la localidad (18 de
febrero de 2017).

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 los puestos ambulantes será por tiempo determinado y no indefinido para la finalidad
que se expresa en la solicitud de licencia. 
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Visto lo anterior, y los informes técnico y jurídico favorables obrantes en el expediente,
la Junta de Gobierno Local,  adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Primero.-   Autorizar  a  Dª.  Jéssica  Serrano  Fraile,  temporalmente  para  el  período
indicado,  como uso común especial  del  dominio  público  local,  la  ocupación con un puesto
ambulante para venta de artículos del carnaval y globos ocupando la superficie que igualmente
se indica.

Segundo.- No obstante lo anterior, la ocupación de la vía pública deberá realizarse en
una  zona que  no impida en modo alguno la  visibilidad  y  deberá  colocarse en el  acerado,
respetando un zona para libre circulación de los peatones y personas con movilidad reducida.

Tercero.-   CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.

1.- No se podrá rebasar la superficie de ocupación autorizada. En ningún caso podrán
depositarse materiales sobre la acera o calzada.

2.- El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o
bienes por la tenencia en la vía pública de la instalación autorizada.

Observaciones: Se debe tener en cuenta que la Policía Local es la responsable de que
se cumplan las medidas de seguridad para las personas durante las fiestas populares que se
desarrollan en la vía pública, y teniendo en cuenta que no se oponen en el informe emitido a la
instalación propuesta, deben ser los encargados de que se cumplen las medidas que proponen
en sus informes, como conocedores de dichas instalaciones.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las
13,54 horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado,
que firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo, el  Secretario, que doy fe.

     Vº Bº

El Alcalde,   El Secretario

Fdo.: Valentín López Fernández                                 Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez
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