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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 31 DE
MAYO  DE 2017 (13-2017)

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  8,45
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, pasando a ser actas definitivas.

Sesiones cuyos borradores se aprueban: 

27 de diciembre de 2016
31 de marzo de 2017
7 de abril de 2017
21 de abril de 2017
8 de mayo de 2017
19 de mayo de 2017

Se registra la abstención de  Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino respecto de las
sesiones de  31 de marzo,  21 de abril y 8 y 19 de mayo de 2017  al no haber asistido a las
mismas.
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PUNTO 2º.  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. 40/2017: LOBRBUR 37/2017:

Otorgar a  Dª. Mª del Rocío Portillo Camino   licencia urbanística para alicatado de muro de
exterior de la vivienda, en una superficie de 20,00 m2., y a una altura de 1,00 m. sita en C/ El
Cañuelo Nº 8, 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: Alicatado de muro exterior de la vivienda, en una superficie de
20,00 m2., y a una altura de 1,00 m.
Presupuesto de ejecución material: 272,40 euros.
Situación de las obras: C/ El Cañuelo Nº 8, Burguillos.
R.C. Nº: 7748708TG3674N0001JM.
Promotor: Dª. Mª del Rocío Portillo Camino.
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. 39/2017: LOBRBUR 36/2017:

Otorgar a D. José Luís Juan Guerra licencia urbanística para sustitución de solería en porche
delantero de la vivienda, en una superficie de 50,00 m2 en C/ Real 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: Sustitución de solería en porche delantero de la vivienda, en
una superficie de 50,00 m2
Presupuesto de ejecución material: 2.740 euros.
Situación de las obras: C/ Real Nº 4, Burguillos.
R.C. Nº: 8141003TG3684S0001HS.
Promotor: D. José Luís Juan Guerra.
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.
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EXP. 82/2016: LOBRBUR 66/2016:

Otorgar a  D. Antonio Fernández Martín licencia  urbanística para colocación de zócalo  de
mármol en fachada de dimensiones 1,00 m. de altura x 8,00 ml. de longitud en la vivienda sita
en C/ Juan Carlos I Nº 23, 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: Colocación de zócalo de mármol en fachada de dimensiones
1,00 m. de altura x 8,00 ml. de longitud en la vivienda
Presupuesto de ejecución material: 448 euros.
Situación de las obras: C/ Juan Carlos I Nº 23, Burguillos.
R.C. Nº: 8142015TG3684S0001PS.
Promotor: D. Antonio Fernández 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.

EXP. 24/2017: LOBRBUR 21/2017:

Otorgar a D. José García César licencia urbanística para arreglo de baño en planta baja de la
vivienda, mediante sustitución de alicatado y solería; instalación de fontanería, saneamiento y
electricidad; y cambio de puerta en la vivienda sita en C/ Gustavo Adolfo Bécquer Nº 3, 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:  Arreglo  de  baño  en  planta  baja  de la  vivienda,  mediante
sustitución  de  alicatado  y  solería;  instalación  de  fontanería,  saneamiento  y  electricidad;  y
cambio de puerta en la vivienda
Presupuesto de ejecución material: 3.787 euros.
Situación de las obras: C/ Gustavo Adolfo Bécquer Nº 3, Burguillos.
R.C. Nº: 8242133TG3684S0001XS.
Promotor: D. José García César.
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. 42/2017: LOBRBUR 39/2017:

Otorgar a D. José Rodríguez Pérez licencia urbanística para adecentamiento interior de local
comercial, mediante picado, enfoscado y revestido de paredes; reposición de solería en mal
estado; pintura; y modificación de instalaciones de fontanería y electricidad en el local sito en C/
Real Nº 6, local 2 de esta localidad.
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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: Adecentamiento interior de local comercial, mediante picado,
enfoscado y revestido de paredes; reposición de solería en mal estado; pintura; y modificación
de instalaciones de fontanería y electricidad en el local.
Presupuesto de ejecución material: 1.400 euros.
Situación de las obras: C/ Real Nº 6, local 2 Burguillos.
R.C. Nº: 8141004TG3684S0003RF.
Promotor: D. José Rodríguez Pérez.
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. 49/2015: URB.:

Otorgar a D. Cecilio Pérez Martínez licencia urbanística para legalización de reforma interior de
vivienda unifamiliar, consistente en cambio de cubierta de uralita por cubierta de panel sándwich
en patio trasero de la vivienda, de superficie 22,75 m2., para creación de trastero; alicatado de
zócalo en fachada trasera de la vivienda y sustitución de peldaños de escalera interior sita en C/
Marifé de Triana Nº 5, 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:  Legalización  de  reforma  interior  de  vivienda  unifamiliar,
consistente en cambio de cubierta de uralita por cubierta de panel sándwich en patio trasero de
la vivienda, de superficie 22,75 m2., para creación de trastero; alicatado de zócalo en fachada
trasera de la vivienda y sustitución de peldaños de escalera interior.
Presupuesto de ejecución material: 1.670,01 euros.
Situación de las obras: C/ Marifé de Triana Nº 5, Burguillos.
R.C. Nº: 8140203TG3684S0001LS
Promotor: D. Cecilio Pérez Martínez.
Arquitecto redactor del expediente de legalización: D. Juan Bautista Martín Vergara.
Visado  por  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Sevilla  con  nº  15/001378-T001  en  fecha
11/05/2015.
Condiciones especiales: Ninguna.

EXP. 41/2017: LOBRBUR 38/2017:

Otorgar a  D. Francisco César Mariscal licencia urbanística para legalización de trastero y
cuarto de depuradora, de dimensiones 10,18 m2.; y legalización de piscina, de superficie 20,00
m2., en patio trasero de la vivienda sita en C/ Hinojos Nº 25 de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Transitorio.
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial. 
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Finalidad  y  uso  de  la  actuación:  Legalización  de  trastero  y  cuarto  de  depuradora,  de
dimensiones 10,18 m2.; y legalización de piscina, de superficie 20,00 m2., en patio trasero de la
vivienda.
Presupuesto de ejecución material: 14.053,08 euros.
Situación de las obras: C/ Hinojos Nº 25, Burguillos.
R.C. Nº: 8235104TG3683N0001YP.
Promotor: D. Francisco César Mariscal.
Redactor del Reformado del Proyecto el arquitecto D. Antonio Domínguez González.
Visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla de fecha 12/02/2016 con Nº de visado
01682/11T04. 
Condiciones especiales: Ninguna.

EXP. 44/2017: LOBRBUR 41/2017:

Otorgar a D. Geimer Fabián Tafur Quintero licencia urbanística para hormigonado de suelo de
patio delantero, en una superficie aproximada de 9,50 m. de largo x 4,40 m. de ancho en la
vivienda sita en C/ El Pedralejo Nº 9 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: Hormigonado de suelo de patio delantero, en una superficie
aproximada de 9,50 m. de largo x 4,40 m. de ancho en la vivienda.
Presupuesto de ejecución material: 300 euros.
Situación de las obras: C/ El Pedralejo Nº 9, Burguillos.
R.C. Nº: 7847604TG3674N0009KI.
Promotor: D. Geimer Fabián Tafur Quintero.
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. 23/2017: LOBRBUR 20/2017:

Otorgar a  D.  José  Antonio  Hernández  Alfonso licencia  urbanística  para  arreglo  de  patio
trasero de la vivienda, de superficie 36,00 m2, mediante colocación de pavimento y sumidero de
PVC en la vivienda sita en C/ Velázquez Nº 89 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: Arreglo de patio trasero de la vivienda, de superficie 36,00 m2,
mediante colocación de pavimento y sumidero de PVC en la vivienda.
Presupuesto de ejecución material: 1.000 euros.
Situación de las obras: C/ Velázquez Nº 89, Burguillos.
R.C. Nº: 7248501TG3674N0028UZ.
Promotor: D. José Antonio Hernández Alfonso.
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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 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. 7/2017: URB. 

Otorgar a D. Francisco César Mariscal,  licencia de ocupación de vivienda sita en C/
Hinojos  Nº 25 de esta localidad, Inmueble de Referencia Catastral: 8235104TG3683N0001YP,
en  Suelo  Clasificado  como  Urbanizable  Transitorio,  Calificado  como  Suelo  Residencial,  de
conformidad  al  Certificado Final  de Obras  firmado por  el  Arquitecto  D.  Antonio  Domínguez
González  y  visado  por  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Sevilla,  con  número  de  visado
01682/11/T05 de fecha 12/02/2016 y firmado por el Arquitecto Técnico D. José Luís Mateos
Millán con número de visado 379503-004 de fecha 22/03/2017.

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
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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. 14/2015:URB. 

           Declarar la caducidad del procedimiento administrativo instruido a instancias de Dª. Dolores
Heras  González  que  presentó  solicitud  de declaración responsable  de actividad de comercio
menor de productos de panadería y repostería sita en C/ Cañada Real Nº 4 local de esta localidad,
al no haberse presentado la documentación requerida por el Ayuntamiento.

EXPTE. 140/2016:URB. 

           Declarar la caducidad del procedimiento administrativo instruido a instancias de Vodafone
España S.A.U. que presentó Proyecto de Actuación de Estación Base de Telefonía Móvil en el
Polígono Nº 4 Parcela Nº 105 de esta localidad, al  no haberse presentado la documentación
requerida por el Ayuntamiento.

PUNTO 5º.    AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CIRCO.

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 1o-
brantes 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 ubi-
carse el circo 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. 26/2017-URB:

Solicitante: D. Julio Cabo Más. 

Objeto y Situación de la ocupación: Un circo sin animales en el recinto ferial.

Duración: Cinco días (los días desde el 2 al 5 de Junio de 2017). 
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Superficie a ocupar: Una carpa de superficie aproximada 638 m2 (22,00 m. x 29,00 m. x 
10,29 m. de alto).

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado, desde la notificación del
presente acuerdo, la ocupación con un circo, en el lugar que se señala, como uso común espe-
cial 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.

PUNTO 6º.    RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE
LAS ACERAS.

EXPED 17/17 VADO 

Vista la solicitud de alta formulada por Dª. Yesica Kacterine Serna Ospina día 19 de
Abril de 2017 así como la documentación obrante en el expediente  y considerando lo estableci-
do en el artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial de este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a
través de las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Estimar la solicitud y conceder a la interesada reserva de estacionamiento
para entrada de vehículos a través de las aceras en el inmueble situado en C/ El Pedralejo 9
previo pago de las tasas e impuestos que procedan.

SEGUNDO: Dar de alta a la interesada en el epígrafe correspondiente del Padrón de la
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras. 

TERCERO: La placa  será colocada junto al acceso para el que se concede, de modo
que su visión desde la vía pública sea frontal y permanente.

CUARTO: Cuando se solicite la baja de la licencia del vado se deberá suprimir toda se-
ñalización indicativa de la existencia de la entrada, restablecer la acera y el bordillo al estado
inicial, y entregar la placa en los servicios municipales conforme se establece en la ordenanza
municipal sobre tráfico, circulación vehículos y seguridad vial.

QUINTO: El beneficiario no podrá realizar ningún tipo de obra que suponga rebaje o pro-
yección de hormigón para construir una rampa en el acerado para el acceso de vehículos sobre
éste y que si fuera necesario realizar obras de acondicionamiento del acceso deberá obtener
previamente la correspondiente licencia urbanística y adecuarse la obra a las instrucciones de
los Servicios Técnicos Municipales.
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SEXTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 24.5 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos se produjesen desperfectos en el pavi-
mento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario estará obligado al reintegro total de los
gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que
serán, en todo caso, independientemente de los derechos liquidados por los aprovechamientos
realizados. 

EXPED 19/17 VADO 

Vista la solicitud de alta formulada por Dª. Concepción Pino Delgado día 20 de Abril de
2017 así como la documentación obrante en el expediente  y considerando lo establecido en el
artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de
este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de
las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Estimar la solicitud y conceder a la interesada reserva de estacionamiento
para entrada de vehículos a través de las aceras en el inmueble situado en C/ El Roble 7 previo
pago de las tasas e impuestos que procedan.

SEGUNDO: Dar de alta a la interesada en el epígrafe correspondiente del Padrón de la
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras. 

TERCERO: La placa  será colocada junto al acceso para el que se concede, de modo
que su visión desde la vía pública sea frontal y permanente.

CUARTO: Cuando se solicite la baja de la licencia del vado se deberá suprimir toda se-
ñalización indicativa de la existencia de la entrada, restablecer la acera y el bordillo al estado
inicial, y entregar la placa en los servicios municipales conforme se establece en la ordenanza
municipal sobre tráfico, circulación vehículos y seguridad vial.

QUINTO: El beneficiario no podrá realizar ningún tipo de obra que suponga rebaje o pro-
yección de hormigón para construir una rampa en el acerado para el acceso de vehículos sobre
éste y que si fuera necesario realizar obras de acondicionamiento del acceso deberá obtener
previamente la correspondiente licencia urbanística y adecuarse la obra a las instrucciones de
los Servicios Técnicos Municipales.

SEXTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 24.5 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos se produjesen desperfectos en el pavi-
mento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario estará obligado al reintegro total de los
gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que
serán, en todo caso, independientemente de los derechos liquidados por los aprovechamientos
realizados. 
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EXPED 21/17 VADO 

Vista la solicitud de alta formulada por D. Miguel Angel Garcia Paraiso  día 02 de Mayo
de 2017 así como la documentación obrante en el expediente  y considerando lo establecido en
el artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
de este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de
las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO:  Estimar  la  solicitud y  conceder  al  interesado reserva de estacionamiento
para entrada de vehículos a través de las aceras en el inmueble situado en C/ Greco 24 previo
pago de las tasas e impuestos que procedan.

SEGUNDO: Dar de alta al interesado en el epígrafe correspondiente del Padrón de la
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras. 

TERCERO: La placa  será colocada junto al acceso para el que se concede, de modo
que su visión desde la vía pública sea frontal y permanente.

CUARTO: Cuando se solicite la baja de la licencia del vado se deberá suprimir toda se-
ñalización indicativa de la existencia de la entrada, restablecer la acera y el bordillo al estado
inicial, y entregar la placa en los servicios municipales conforme se establece en la ordenanza
municipal sobre tráfico, circulación vehículos y seguridad vial.

QUINTO: El beneficiario no podrá realizar ningún tipo de obra que suponga rebaje o pro-
yección de hormigón para construir una rampa en el acerado para el acceso de vehículos sobre
éste y que si fuera necesario realizar obras de acondicionamiento del acceso deberá obtener
previamente la correspondiente licencia urbanística y adecuarse la obra a las instrucciones de
los Servicios Técnicos Municipales.

SEXTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 24.5 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos se produjesen desperfectos en el pavi-
mento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario estará obligado al reintegro total de los
gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que
serán, en todo caso, independientemente de los derechos liquidados por los aprovechamientos
realizados. 

EXPED 22/17 VADO 

Vista la solicitud de alta formulada por D. Raúl Fernández Jiménez día 04 de Mayo de
2017 así como la documentación obrante en el expediente  y considerando lo establecido en el
artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de
este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de
las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO:  Estimar  la  solicitud y  conceder  al  interesado reserva de estacionamiento
para entrada de vehículos a través de las aceras en el inmueble situado en C/ Acebuche 14
previo pago de las tasas e impuestos que procedan.

SEGUNDO: Dar de alta al interesado en el epígrafe correspondiente del Padrón de la
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras. 

TERCERO: La placa  será colocada junto al acceso para el que se concede, de modo
que su visión desde la vía pública sea frontal y permanente.

CUARTO: Cuando se solicite la baja de la licencia del vado se deberá suprimir toda se-
ñalización indicativa de la existencia de la entrada, restablecer la acera y el bordillo al estado
inicial, y entregar la placa en los servicios municipales conforme se establece en la ordenanza
municipal sobre tráfico, circulación vehículos y seguridad vial.

QUINTO: El beneficiario no podrá realizar ningún tipo de obra que suponga rebaje o pro-
yección de hormigón para construir una rampa en el acerado para el acceso de vehículos sobre
éste y que si fuera necesario realizar obras de acondicionamiento del acceso deberá obtener
previamente la correspondiente licencia urbanística y adecuarse la obra a las instrucciones de
los Servicios Técnicos Municipales.

SEXTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 24.5 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos se produjesen desperfectos en el pavi-
mento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario estará obligado al reintegro total de los
gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que
serán, en todo caso, independientemente de los derechos liquidados por los aprovechamientos
realizados. 

EXPED 13/17 VADO 

Vista la solicitud de  baja formulada por  D. Juan José Del Valle Moreno el día 14 de
Marzo de 2017; así como la documentación obrante en el expediente  y considerando lo esta-
blecido en el artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad Vial de este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de vehícu-
los a través de las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Estimar la solicitud y revocar la reserva de estacionamiento para entrada de
vehículos a través de las aceras en el inmueble situado en C/ Pregonero Isidoro Catalina 2. 

SEGUNDO: Dar de baja al interesado/a en el epígrafe correspondiente del Padrón de la
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras e informarle que conforme a lo establecido
en la ordenanza la baja surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente.

           TERCERO: Dar traslado de esta resolución a la Policía Local a los efectos pertinentes
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EXPED 14/17 VADO 

Vista la solicitud de baja formulada por Dª. Ana María Lorenzo Rodríguez el día 29 de
Marzo de 2017; así como la documentación obrante en el expediente  y considerando lo esta-
blecido en el artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad Vial de este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de vehícu-
los a través de las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Estimar la solicitud y revocar la reserva de estacionamiento para entrada de
vehículos a través de las aceras en el inmueble situado en C/ Acebuche 11. 

         SEGUNDO: Dar de baja a la interesado/a en el epígrafe correspondiente del Padrón de la
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras e informarle que conforme a lo establecido
en la ordenanza la baja surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente.

           TERCERO: Dar traslado de esta resolución a la Policía Local a los efectos pertinentes

EXPED 18/17 VADO 

Vista la solicitud de baja formulada por  D. Cecilio Pérez Muñoz  el día 18 de Abril de
2017; así como la documentación obrante en el expediente  y considerando lo establecido en el
artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de
este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de
las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Estimar la solicitud y revocar la reserva de estacionamiento para entrada de
vehículos a través de las aceras en el inmueble situado en C/ Alondra 5 trasera de C/ Marife
de Triana 5. 

SEGUNDO: Dar de baja al interesado/a en el epígrafe correspondiente del Padrón de la
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras e informarle que conforme a lo establecido
en la ordenanza la baja surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente.

 TERCERO: Dar traslado de esta resolución a la Policía Local a los efectos pertinentes.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las
9,15 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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