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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 8 DE
MAYO DE 2017 (11-2017)

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

En Burguillos siendo las  13,40
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.
Primer Tte. de 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     AUTORIZACIONES PARA CASTILLOS 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. 19/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por Dª. Soraya Ferrera Domínguez, de autorización para la
ocupación  de  terrenos  sitos  en  el  Recinto  Ferial  en  la  Caseta  Municipal,  con  un  castillo
hinchable  de  dimensiones  7,00  x  5,00  m.,  durante  el  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
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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 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. Soraya Ferrera Domínguez 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.
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8ª)   La ocupación está sujeta al pago de la tasa correspondiente.

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 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. 3/2017: URB. 

Otorgar a  Dª. Melania Gutiérrez Benítez,  licencia de utilización para vivienda  sita en
C/  Antonio  Machado  Nº  6,  de  esta  localidad,  Inmueble  de  Referencia  Catastral:
7843403TG3674S0001LI,  en  Suelo  Clasificado  como Urbano  Consolidado,  Calificado  como
Suelo de Residencial, casco histórico, de conformidad al Certificado Final de la Dirección de la
Obra firmado por el Arquitecto D. Gregorio Velázquez López y visado por el Colegio Oficial de
Arqutiectos de Sevilla con número de visado 2570/14T05 de fecha 07/02/2017 yfirmado por el
Arquitecto  Técnico  D.  Gregorio  Velázquez  Montaño  visado  por  el  Colegio  Oficial  de
Aparejadores  y  Arquitectos  Técnicos  de  Sevilla  y  de  conformidad  con  el  Certificado  de
Antigüedad y Estado de Conservación e Instalaciones de fecha 3 de Marzo de 2017 firmado por
el arquitecto D. Gregorio Velázquez López.

EXP. 5/2017: URB. 

Otorgar  a  D.  Antonio  Rosa  Ballesteros,  licencia  de  utilización de  caseta  de
instalaciones auxiliares, de superficie 30,00 m2 y pozo sito en el Polígono Nº 2 Parcela Nº 41,
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de  esta  localidad,  Inmueble  de  Referencia  Catastral: 41019A002000410000PG,  en  Suelo
Clasificado como No Urbanizable, Calificado como Suelo de carácter rural o natural, suelo de
secano, de conformidad al Certificado Final de Obras firmado por el Ingeniero Técnico de Minas
D. José Manuel Muñoz Gallego y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados
Minas y Energía de Huelva, Sevilla, Cádiz, Badajoz, Cáceres y Canarias Delegación de Sevilla
con número de visado 77/S de fecha 27/03/2017.

PUNTO 3º.  APROBACIÓN DE PRÓRROGA EN EL PROYECTO TÉCNICO DE LA OBRA Nº
74 : “REFORMA Y CONSERVACIÓN DE CALZADA Y ACERADO EN EL EGIDO”.

Se dió cuenta por el Sr. Alcalde de que en sesión celebrada el día 28 de Junio de 2016
por esta Junta de Gobierno Local se aprobó el Proyecto denominado “Reforma y Conservación
de Calzada y Acerado en el Egido”, incluido en el Programa PLAN SUPERA IV Municipal de In-
versiones Financieramente sostenibles de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, redactado
por el Arquitecto D. Vicente Aguilar Tejera.

Por el Técnico redactor del Proyecto se ha informado con fecha 24 de abril de 2017 que
debido a una serie de imprevistos producidos en la obra se necesita una ampliación del plazo
de ejecución de la misma, que en sus comienzos era de 6 meses y se pretende una ampliación
del plazo de dos meses y veintidós días más del plazo inicial de la misma. 

En el presente caso concurren dichas circunstancias por lo que se considera que es ne-
cesario que se apruebe una ampliación del plazo de ejecución.

Visto el Informe Técnico emitido por el Director de la obra y redactor del Proyecto.

De Conformidad con las Bases Regulatorias para los Programas de Inversión SUPERA
IV ejecutados por los Ayuntamientos, aprobado mediante Acuerdo Plenario de fecha 28 de abril
de 2016, en el artículo 8.2 Condiciones aplicables a obras ejecutadas por Administración Directa
en su apartado f, en caso de necesidad de ampliación del plazo de ejecución, se aprobará me-
diante Acuerdo, previo informe de la Dirección Facultativa.

En consecuencia con lo anterior, a la vista de los antecedentes obrantes en el expedien-
te, la  Junta de Gobierno Local acuerda:

PRIMERO.-  Aprobar la prórroga del plazo de ejecución del Proyecto denominado “Re-
forma y Conservación de Calzada y Acerado en el Egido”, incluido en el Programa PLAN SUPE-
RA IV Municipal de Inversiones Financieramente sostenibles de la Excma. Diputación Provincial
de Sevilla, una vez informado por el Técnico redactor del proyecto y director de la obra, am-
pliando el plazo de ejecución de seis meses a ocho meses y veintidós días, con lo cual la obra
tiene un plazo de finalización hasta el 30 de septiembre de 2017. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial a los efectos
que correspondan.
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PUNTO 4º.  RECTIFICACIÓN DE ERROR EN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE 31 DE MARZO DE 2017 EN EL EXPEDIENTE 4/2017:

 Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 31 de marzo de 2017 se
acordó 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 Polígono Industrial El Estanquillo de esta localidad (expediente 62/2009).

Se ha advertido posteriormente, que se ha producido un error al haberse transcrito que
la nueva entidad que va a ejercer la actividad es SRC Automoción S.L.U.  en vez de SRC
Automoción Burguillos S.L.U. 

Se trata por lo tanto de un error material advertido a instancia de parte, por lo que es
aplicable el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas que establece que “2. Las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.” 

En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 1992 y las
que  en ellas citan, ha establecido que el  error material  o de hecho se caracteriza por ser
ostensible,  manifiesto  e  indiscutible,  implicando,  por  sí  solo,  la  evidencia  del  mismo,  sin
necesidad  de  mayores  razonamientos,  y  exteriorizándose  prima  facie  por  su  sola
contemplación, frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en
ella, que ostenta el error de derecho. 

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 se
propone a la Junta de Gobierno Local adoptar por unanimidad el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO: Rectificar el error material mencionado anteriormente sufrido en el  Acuerdo
de Junta de Gobierno Local de 31 de marzo de 2017 se acordó 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 Polígono
Industrial El Estanquillo de esta localidad (expediente 62/2009), de modo que donde dice: 

SRC Automoción S.L.U. en vez de decir SRC Automoción Burguillos S.L.U. 

SEGUNDO: Dar  traslado  del  presente  Acuerdo  al  interesado  a  los  efectos  que
correspondan.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las
14,00 horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado,
que firma el Primer Tte de Alcalde, conmigo, el  Secretario, que doy fe.

     Vº Bº

El Primer Tte de Alcalde,   El Secretario

Fdo.: Francisco Antonio Vargas Caballero                 Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez
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