
AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1
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TEL: 95 573 81 25 

EMAIL: burguillos@dipusevilla.es

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 31  DE
MARZO DE 2017 (08-2017)

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

En Burguillos siendo las  12,30
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.        ACTAS  DE  SESIONES  ANTERIORES.

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  mediante   Real
Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, el Sr. Presidente preguntó a los presentes si deseaban
realizar alguna observación al borrador del acta de las sesiones que se indican a continuación,
de las que previamente se dio cuenta y al no realizarse ninguna propuesta de modificación
quedaron aprobados mayoría simple, pasando a ser actas definitivas.

Sesiones cuyos borradores se aprueban: 

30 de enero de 2017
17 de febrero de 2017
24 de febrero de 2017
6 de marzo de 2017
17 de marzo de 2017

Se  registra  la  abstención  de  Dª.  Mónica  Jiménez  Alcalde  respecto  de  las  sesiones
celebradas los días  30 de enero, 24 de febrero y  6 y 17 de marzo de 2017  al no haber asistido
a ellas.

PUNTO   2º    LICENCIAS DE OBRAS.
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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. 20/2017: LOBRBUR 17/2017:

Otorgar a  D.  Francisco  Manuel  Dorado  Ortega licencia  urbanística  para  ejecución   de
cobertizo en el  interior  de la parcela,  de superficie 6,00 m. x 20,00 m. y altura de 2,65 m.,
destinado a albergar utensilios de jardinería y depuradora sito en C/ Las Cardonas  Nº 5-7, de
esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial. 
Finalidad y uso de la actuación: Ejecución de cobertizo en el interior de la parcela, de superficie
6,00  m.  x  20,00  m.  y  altura  de  2,65  m.,  destinado  a  albergar  utensilios  de  jardinería  y
depuradora.
Presupuesto de ejecución material: 5.860,48 euros.
Situación de las obras: C/ Las Cardonas Nº 5-7, Burguillos.
R.C. Nº: 7648806TG3674N0001AM.
Promotor: D. Francisco Manuel Dorado Ortega.
Redactor del Proyecto: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Francisco Manuel Dorado
Ortega.
Visado del Proyecto: 36745/PR/61 de fecha 10/03/2017. 
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.

EXP. 22/2017: LOBRBUR 19/2017:

Otorgar a  D. Manuel Delgado Álvarez licencia urbanística para adecentamiento de fachada
mediante enfoscado de la misma, de dimensiones 6,80 m. x 3,20 m. sito en Avda. de Andalucía
Nº 26, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial. Comercial en planta baja. Casco
histórico.
Finalidad y uso de la actuación: Adecentamiento de fachada mediante enfoscado de la misma,
de dimensiones 6,80 m. x 3,20 m.
Presupuesto de ejecución material: 200 euros.
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Situación de las obras: Avda. de Andalucía Nº 26 Bajo, Burguillos.
R.C. Nº: 8041018TG3674S0002KO.
Promotor: D. Manuel Delgado Álvarez.
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. 20/2015: URB.:

Denegar a  D. Laureano Martínez Ruíz licencia urbanística para legalización de caseta de
cerramiento de pozo, de dimensiones 14,96 m2 sita en el Polígono Nº 2, Parcela Nº 97, de esta
localidad. De conformidad con la regulación establecida en los art. 169 y 172 de la LOUA, y
disposiciones  reglamentarias  de  desarrollo,  así  como  la  demás  normativa  de  procedente
aplicación, y planeamiento urbanístico vigente en el Municipio, al que no se ajusta la solicitud
presentada, pues el material de cubierta es chapa, incumpliéndose así lo dispuesto en el art.
217 del PGOU municipal, según el cual: “CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN
DE  LOS  DISTINTOS  USOS  EN  SUELO  NO  URBANIZABLE.  7.  En  cubierta  se  utilizarán
preferentemente  materiales  tradicionales,  no  admitiéndose  sucedáneos  o  imitaciones.  Se
prohíben la pizarra y las chapas metálicas en cubiertas “

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo no urbanizable. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo de carácter natural o rural, suelo de regadío..
Finalidad  y  uso  de  la  actuación:  Legalización  de  caseta  de  cerramiento  de  pozo,  de
dimensiones 14,96.
Presupuesto de ejecución material: 1500 euros.
Situación de las obras: Polígono Nº 2 Parcela Nº 97, Burguillos.
R.C. Nº: 41019A0020009700000PE.
Promotor: D. Laureano Martínez Ruíz.

EXP. 79/2015: URB.:

Denegar a  Dª.  Manuela  Marín  Sánchez licencia  urbanística  para  ejecución  de  cuarto  de
instalaciones, de dimensiones 4,00 m. x 4,00 m.; y 2,90 m. de altura; para alojar bomba de
extracción de agua y otros equipos sita en el Polígono Nº 3, Parcela Nº 42, de esta localidad.
De conformidad con la regulación establecida en los art. 169 y 172 de la LOUA, y disposiciones
reglamentarias  de  desarrollo,  así  como  la  demás  normativa  de  procedente  aplicación,  y
planeamiento urbanístico vigente en el Municipio, al que no se ajusta la solicitud presentada. En
este caso resulta de aplicación el art. 233 del PGOU municipal que regula el suelo agrícola de
regadío. Así en su apartado 3 establece:

“c) Distancia mínima a linderos: 5 m.
 d) Distancia mínima entre edificaciones en distintas parcelas: 50 m.”
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La construcción no respeta la  distancia mínima a linderos,  si  bien la  disconformidad es de
escasos  centímetros.  No  obstante,  en  la  parcela  nº  58  del  mismo  polígono  existe  una
edificación con licencia concedida, cuya distancia con la que nos ocupa es de 36,06 m. Por su
parte, en el  documento técnico aportado por la interesada se señala una distancia entre la
edificación  y  el  camino  más  próximo  de  30,00  m.;  sin  embargo,  según  las  mediciones
efectuadas, la distancia es tan solo 5,00 m. aproximadamente, por lo que se concluye que lo
ejecutado no se corresponde con lo solicitado.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo no urbanizable. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo de carácter natural o rural, suelo de regadío.
Finalidad y uso de la actuación: Ejecución de cuarto de instalaciones, de dimensiones 4,00 m. x
4,00 m.; 2,90 m. de altura; para alojar bomba de extracción de agua y otros equipos.
Presupuesto de ejecución material: 1300 euros.
Situación de las obras: Polígono Nº 3 Parcela Nº 42, Burguillos.
R.C. Nº: 41019A0030004200000PH.
Promotor: Dª. Manuela Marín Sánchez.

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.  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. 1/2017: URB. 

Otorgar a  D. Diego Bejarano Aguilar,  licencia de ocupación de vivienda sita en C/
Lentiscal Nº 16, de esta localidad, Inmueble de Referencia Catastral: 7935415TG3673N0001ZY,
en Suelo Clasificado como Urbano Consolidado, Calificado como Suelo de Residencial, casco
histórico, de conformidad al Certificado de Descriptivo y Gráfico, firmado por el Ingeniero de la
Edificación  D.  Fernando  Lozano  García  visado  por  el  Colegio  Oficial  de  Aparejadores  y
Arquitectos Técnicos de Sevilla con nº 378395/VE/41884 de fecha 18 de Enero de 2017.
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PUNTO 4º.  CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD.

Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de ejercicio de
actividades que a continuación se señalan y los informes técnicos y jurídicos obrantes en ellos y
conforme a lo establecido en los art. 2 y 6 de la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre, sobre el libre
acceso de las actividades de servicio y su ejercicio; Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas
urgentes  de  liberalización  del  comercio  y  de  determinados  servicios,  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. 4/2017: URB.

          Tomar conocimiento del cambio de titularidad de la actividad de Taller de Reparación de
Automóviles, que se ejercía por SRC Automoción S.C. en C/ Ramón y Cajal Nº 23 y C/ Thomas
Alva Edison Nº 22, del P.I. “El Estanquillo” de esta localidad (Expediente 62/2009)  y que va a
ser ejercida por SRC Automoción S.L.U.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las
12,55 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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