
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 7 DE
ABRIL DE 2017 (09-2017)

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

En Burguillos siendo las  12,00
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. 107/2016: LOBRBUR 90/2016:

Otorgar a D. Antonio César Torrado licencia urbanística para sustitución del alicatado de baño
y cocina, en una superficie de 25,00 m2 y 20,00 m2., respectivamente, así como solado de
ambos, en una superficie de 86,00 m2. en total sito en C/ Portugal  Nº 18, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. Casco histórico. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial, comercial en planta baja.
Finalidad y uso de la actuación: Sustitución del alicatado de baño y cocina, en una superficie de
25,00 m2 y 20,00 m2., respectivamente, así como solado de ambos, en una superficie de 86,00
m2. en total.
Presupuesto de ejecución material: 2.900 euros.
Situación de las obras: C/ Portugal Nº 18, Burguillos.
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R.C. Nº: 8044024TG3674S0001DI.
Promotor: D. Antonio César Torrado.
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. 30/2017: LOBRBUR 27/2017:

Otorgar a  Artealca S.L. licencia urbanística para reparación de atasco en la red exterior de
saneamiento,  para  la  que  ha  habido que  romper  y  reponer  el  acerado desde una  arqueta
exterior hasta una arqueta en el interior de la nave sita en el P.I. El Estanquillo C/ Thomás Alva
Edison  Nº 1, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Industrial.
Finalidad y uso de la actuación: Reparación de atasco en la red exterior de saneamiento, para
la  que ha habido que  romper  y  reponer  el  acerado  desde  una arqueta  exterior  hasta  una
arqueta en el interior de la nave.
Presupuesto de ejecución material: 565 euros.
Situación de las obras: C/ Thomás Alva Edison Nº 1, Burguillos.
R.C. Nº: 7634803TG3673S0001ZF.
Promotor: Artealca S.L.
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. 81/2016: LOBRBUR 65/2016:

Otorgar a Dª. Auxiliadora Cuesta Escoresca licencia urbanística de legalización y terminación
de  instalación  de  estructura  metálica  en  porche  y  cubrición  de  la  misma  mediante  tejas
cerámicas, de superficie total aproximada 12,67 x 3,03 m. No supone cerramiento del porche de
la vivienda sito en C/ Los Bodegones Nº 16, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial. Plan Parcial Aprobado.
Finalidad y uso de la actuación: Legalización y terminación de instalación de estructura metálica
en porche y cubrición de la misma mediante tejas cerámicas, de superficie total aproximada
12,67 x 3,03 m. No supone cerramiento del porche de la vivienda.
Presupuesto de ejecución material: 7.671,96 euros.
Situación de las obras: C/ Los Bodegones Nº 16, Burguillos.
R.C. Nº: 7749203TG3674N0001EM.
Promotor: Dª. Mª Auxiliadora Cuesta Escoresca.
Arquitecto redactor: D. Luís Manuel Martín Domínguez.
Visado del Proyecto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
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Número de visado 17/000587-T001 de fecha 10/03/2017.
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. 26/2017: LOBRBUR 23/2017:

Otorgar a  Dª.  Mª  José  Domingo  León licencia  urbanística  para  cerramiento  del  porche
delantero  mediante  sustitución  de  portón  de  reja  por  muro  de  ladrillos,  en  una  superficie
aproximada de 2,50 m. x 1,20 m. sito en C/ Las Represillas Nº 18, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial. Plan Parcial aprobado.
Finalidad y uso de la  actuación:  Cerramiento del  porche delantero mediante  sustitución de
portón de reja por muro de ladrillos, en una superficie aproximada de 2,50 m. x 1,20 m.
Presupuesto de ejecución material: 174,30 euros.
Situación de las obras: C/ Las Represillas Nº 18, Burguillos.
R.C. Nº: 7847101TG3674N0001OM.
Promotor: Mª José Domingo León.
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. 29/2017: LOBRBUR 26/2017:

Otorgar a  D.  Antonio  Molano  Respaldo licencia  urbanística  para  alicatado  de  zócalo  de
fachada y revestimiento de perímetro de las ventanas, en una superficie aproximada de 4,50 m.
y 5,00 m. de longitud x 0,60 m. de altura de la vivienda sita en C/ Real Nº 91, 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: Alicatado de zócalo de fachada y revestimiento de perímetro de
las ventanas, en una superficie aproximada de 4,50 m. y 5,00 m. de longitud x 0,60 m. de altura
de la vivienda
Presupuesto de ejecución material: 1.780 euros.
Situación de las obras: C/ Real Nº 91, Burguillos.
R.C. Nº: 8044011TG3684S0001GS.
Promotor: Antonio Molano Respaldo.
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. 28/2017: LOBRBUR 25/2017:
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Otorgar a D. Andrés García Sánchez licencia urbanística para ejecución de trastero y armario
en patio trasero de la vivienda, de superficie 6,70 m2 y 3,20 m2, respectivamente sito en C/ El
Greco Nº 18, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Transitorio. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial.
Finalidad y uso de la actuación: Ejecución de trastero y armario en patio trasero de la vivienda,
de superficie 6,70 m2 y 3,20 m2, respectivamente
Presupuesto de ejecución material: 1.800 euros.
Situación de las obras: C/ El Greco Nº 18, Burguillos.
R.C. Nº: 7448811TG3674N0001XM.
Promotor: Andrés García Sánchez.
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.  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. 2/2017: URB. 

Otorgar a  D. Miguel Pérez Giráldez,  licencia de utilización para nave agrícola para
guarda de aperos de superficie 120,00 m2 sita en el Polígono Nº 3, Parcela Nº 58, de esta
localidad, Inmueble de Referencia Catastral: 41019A0030005800001AL, en Suelo Clasificado
como No  Urbanizable,  de  carácter  natural  o  rural,  Calificado  como Suelo  de  Regadío,  de
conformidad al Certificado Final de Obras visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Sevilla con visado nº 4483/66  de fecha 27 de Julio de 2016.
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PUNTO 3º.   AUTORIZACIONES PARA INSTALACIÓN DE CUBAS,  ANDAMIOS Y CASTI-
LLOS HINCHABLES.

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, propone adoptar el siguiente acuerdo: 

EXP. 14/2017-URB:

Solicitante: D. José Aragón Jiménez. 

Objeto y Situación de la ocupación: Una cuba en C/ Espliego Nº 39.

Duración: 1 día. 

Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 6,00 m2 (2,00 m x 3,00 ml).

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a D. José Aragón Jiménez,
desde la notificación del presente acuerdo, la ocupación de vía pública con 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. 15/2017-URB:

Solicitante: D. Juan Antonio Rincón Del Valle. 

Objeto y Situación de la ocupación: Un andamio en C/ Virgen del Rosario Nº 9.

Duración: 3 fines de semanas (6 días). 

Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 9,00 m2.

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a D. Juan Antonio Rincón
Del Valle, desde la notificación del presente acuerdo, la ocupación de vía pública 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.

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. Valentín  López
Fernández 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).
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EXP. 16/2017-URB:

Solicitante: D. Antonio Molano Respaldo. 

Objeto y Situación de la ocupación: Una cuba y andamio en C/ Real Nº 91.

Duración: 1 día para el andamio, y 6 días para la cuba de escombros. 

Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 6,00 m2 (2,00 ml. x 3,00 
ml.).

Primero.- Autorizar  temporalmente  para  el  período  indicado  a  D.  Antonio  Molano
Respaldo, desde la notificación del presente acuerdo, la ocupación de vía pública con cuba y
andamio,  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. 13/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por Dª. Macarena Carrero González, de autorización para la
ocupación de terrenos sitos en la Caseta Municipal, con un castillo hinchable de dimensiones
10,80 x 8,00 m. durante 1 día (13 de mayo de 2017) para una celebración familiar sin ánimo de
lucro. 

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.

7

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

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 el castillo hinchable 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 Dª. Macarena Carrero González para el período indicado, como
uso común especial del dominio público local, con la instalación arriba expresada.

Segundo.- La autorización se somete a las siguientes condiciones:

1ª) Las  instalaciones  deberán  encontrarse  debidamente  homologadas  y  se
colocarán por personal especializado 

2ª) Si la ocupación afecta a la vía pública deberá realizarse debiendo dejar en todo
caso zonas libres con una anchura no inferior a 1,50 m. para circulación de los peatones y
personas con movilidad reducida.  La instalación se realizará de manera que no obstaculice las
entradas a viviendas, naves o locales, bocas de riego o hidrantes contra incendios, paradas de
autobús, cabinas de teléfonos, cruces de pasos de peatones, buzones de correo y cualquier
otro elemento o espacio que sea de interés público.

3ª)    Se  colocarán  por  el  interesado  las  correspondientes  vallas  homologadas  de
protección del recinto y del equipo eléctrico y de bombeo que requiera la instalación.

4ª)  La ubicación exacta  será notificada a la Policía Local por el interesado,  con una
antelación  de 48 horas para tomar las medidas de seguridad que se estimen oportunas.

5ª)   Los elementos que se instalen quedarán firmemente asegurados para evitar  su
desplazamiento  por  causas  imprevistas  y   serán  fácilmente  desmontables  y  no  exigirán
perforaciones o intervenciones en el pavimento o mobiliario urbano. Prohibiéndose cualquier
anclaje o unión a la calzada o acera de la instalación.

6ª)   El titular de la autorización, deberá mantener en perfecto estado los inmuebles
municipales y el viario público, reparando los daños que pudieran producirse, como responsable
de cualquier desperfecto que sufra el dominio público local y mantendrá la vía pública limpia en
todo momento, especialmente en el de la retirada de las instalaciones.   La zona ocupada y sus
alrededores quedarán al  terminar la  ocupación en perfectas condiciones de utilización y de
limpieza.

7ª)  El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o
bienes por las instalaciones y actividades que se realicen.

8ª)   La ocupación está sujeta al pago de la tasa correspondiente.
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9ª)   El titular de la ocupación será responsable del cumplimiento del  horario que en su
caso se establezca, debiendo cesar la actividad en caso contrario a la misma hora de cierre de
los establecimientos destinados a bar. 

10ª)  Por la Policía Local se procederá a la comprobación de las medidas de seguridad
adoptadas, y en caso de que estas no se cumplan, podrán proceder a la retirada inmediata de
la instalación.

11ª) En todo momento deberá haber, al menos, una persona velando por la seguridad
durante el tiempo que permanezcan instalados los elementos.

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 66 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Considerando igualmente que conforme al  artículo 95.1 de la  Ley 39/2015,  de 1 de
octubre,  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”. 

La Junta de Gobierno Local,  adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos: 

EXPTE. 9/2016:URB. 

           Declarar la caducidad del procedimiento administrativo instruido a instancias de Cash
Rajufer S.L. que presentó solicitud de licencia de utilización de nave industrial sita en C/ Juan
Pérez  Mercader  Nº  3  del  P.I.  El  Estanquillo  de  esta  localidad,  al  no  haberse  presentado  la
documentación requerida por el Ayuntamiento.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las
12,14 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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