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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 2 DE 
JUNIO DE 2017 (14-2017)

Asistentes
D.VALENTÍN LÓPEZ FERNÁNDEZ 
D.FRANCISCO ANTONIO VARGAS CABALLERO 
D8. MARINA MERCEDES AMADOR SATURNINO 
Ausentes:
D8. MARÍA DOLORES GÓMEZ RUÍZ 
D3. 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 12. EXP. 79/2015. RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR Da. MANUELA 
MARIN SANCHEZ CONTRA ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 31 DE 
MARZO DE 2017.

Con fecha de entrada en el registro de este Ayuntamiento, 10 de mayo de 2017, por D8. 
Manuela Marín Sánchez, se presenta recurso de reposición contra el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 31 de marzo, por el que se deniega la licencia urbanística para ejecución de 
cuarto de instalaciones para alojar bomba de extracción de agua y otros equipos en la finca sita 
en Polígono nfi 3, Parcela n9 42, de esta localidad, por incumplir el art. 233.3 del PGOU 
municipal. En dicho escrito se alega fundamentalmente lo siguiente:

1. Que la licencia solicitada fue concedida por silencio administrativo en noviembre de 
2015, de conformidad con los art. 172 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y 43.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídica de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.

2. Una vez obtenida la licencia por silencio administrativo, se procedió a ejecutar las obras, 
produciéndose una variación de escasos centímetros respecto de la distancia a linderos 
que, tanto el técnico municipal como la técnico de administración general coinciden en 
calificar de escasa entidad.

3. Que el problema para la concesión de la licencia radica en el incumplimiento de la 
distancia legalmente impuesta entre su construcción y la existente en la parcela n° 58 
del mismo polígono, cuya licencia fue concedida con posterioridad a la concesión por
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silencio administrativo de la licencia solicitada por la interesada y la consiguiente 
ejecución de las obras. Hecho éste que se achaca a un mal funcionamiento del 
ayuntamiento.

Visto el recurso presentado, respecto de la consignada como primera de las alegaciones 
presentadas, se informa que, si bien los art. 172.5 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía; y 20 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, establecen que la resolución 
deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses, debe tenerse en cuenta que el cómputo 
del plazo se inicia desde que el expediente se encuentre completo como se desprende del 
citado artículo 20. Pues bien, en el presente supuesto se da la circunstancia de que el 
preceptivo documento técnico visado tiene entrada en este Ayuntamiento en fecha 27 de 
noviembre de 2015, fecha ésta en que se puede considerar completo el expediente e iniciarse 
el cómputo del plazo para resolver.

Por su parte, en el mes de diciembre de 2015, los expedientes de licencia de obras quedan 
temporalmente paralizados durante el tiempo en que se redacta y aprueba la preceptiva 
Ordenanza Municipal para la correcta gestión de los residuos derivados de las obras, hecho que 
se puso en conocimiento de la interesada cuando se personó en las dependencias del área de 
urbanismo al objeto de interesarse por la tramitación de su expediente.

No obstante lo anterior, consta en el expediente fotografía tomada por el técnico municipal en 
noviembre de 2015, en la que se aprecia que la construcción está ejecutada y sin licencia 
urbanística, ni de forma expresa, ni por silencio administrativo por los motivos que ya se han 
expuesto. En este punto cabe informar, que silencio administrativo no opera sin más por el 
transcurso del tiempo, y así, conforme a los art. 172 y 20 citados anteriormente, resulta requisito 
indispensable para que opere la concesión por silencio una comunicación previa al municipio 
del inicio de las obras, con al menos diez días de antelación, hecho éste que no se produce en 
el presente caso; pues, además, como se ha expuesto anteriormente, el expediente no se 
encontraba completo en la fecha en que se ejecutaron las obras, no pudiendo producirse en 
ningún caso el silencio administrativo.

En cuanto a la segunda de las alegaciones presentadas, partiendo del hecho de que las obras 
han sido ejecutadas sin la correspondiente licencia, como se ha aclarado en el punto anterior, la 
variación de centímetros a la que hace referencia la interesada y que se produce durante la 
ejecución de la obra, efectivamente resulta de escasa entidad, y son numerosas las sentencias 
del Tribunal Supremo que califican estas deficiencias como errores derivados de la técnica 
constructiva durante el desarrollo de las obras, y como tales han sido consideradas por este 
Ayuntamiento.

Por último, respecto de la tercera de las alegaciones presentadas, respecto a la licencia de 
obras concedida en la finca colindante, sólo cabe decir que, si bien la solicitud es de fecha 
posterior a la presentación de la solicitud por la interesada, el expediente se encontraba 
completo y listo para resolver con anterioridad al que nos ocupa, teniendo por tanto preferencia 
en el orden de prelación de la tramitación de los mismos, conforme el art. 71 de la Ley 39/2015,
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(anteriormente 74 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre).

En cuanto a cual de las dos obras fue ejecutada primero, según la documentación que obra en 
este Ayuntamiento, resulta que, por un lado, la obra localizada en la parcela n9 42 del polígono 
nfi 3, está ejecutada a finales del mes de noviembre de 2015, sin poderse determinar el grado 
de ejecución; por otra parte, la obra localizada en la parcela na 58 del mismo polígono, fue 
paralizada por este Ayuntamiento a principios del mes de diciembre de 2015, no pudiendo 
determinarse la fecha exacta del inicio. Por tanto, dada la proximidad de las fechas en las que 
se tiene constancia de la existencia de ambas obras, así como que las mismas fueron iniciadas 
sin licencia municipal, la carga de la prueba corresponde en este caso a la interesada, que 
voluntariamente se ha colocado en una situación de clandestinidad ejecutando unas obras para 
las que no tenía autorización.

Visto el informe jurídico de fecha 30 de mayo de 2017 y conforme a la Resolución de la Alcaldía 
de 30 de junio de 2015, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda:

Primero.- Desestimar íntegramente el recurso de reposición interpuesto, con base a los 
argumentos arriba expuestos.

Segundo.- Confirmar el acuerdo recurrido en todos sus extremos.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la interesada.

PUNTO 2°. EXP. 9/2016: RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR CASH 
RAJUFER SL. CONTRA ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 7 DE ABRIL 
DE 2017.

Con fecha de entrada en el registro de este Ayuntamiento, 18 de mayo de 2017, por D. Ramón 
Juan Fernández, en nombre y representación de la entidad Cash Rajufer SL, se presenta 
recurso potestativo de reposición contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de 
abril de 2017, mediante el que se procedió a declarar la caducidad del expediente de solicitud 
de Licencia de Utilización de nave industrial sita en C/ Juan Pérez Mercader n8 3 del P.l. “El 
Estanquillo”, de esta localidad. En dicho escrito se pone de manifiesto su disconformidad con el 
acuerdo adoptado y se solicita la revisión del expediente.

Visto lo expuesto y sin entrar en el fondo de las alegaciones presentadas, se informa que no 
procede admitir el presente recurso de reposición por resultar claramente extemporáneo, pues 
el mismo ha sido interpuesto fuera del plazo de un mes computado a partir del día siguiente a 
aquél en que tenga lugar la notificación, deviniendo, por tanto, la citada resolución en un acto 
firme. Así, los meses se computan de fecha a fecha, salvo que en el mes de vencimiento no

Código Seguro De Verificación: NNrgsp6QDUouBhWb2 FCJ 0w= = Estado Fecha y hora

Firmado Por Valentín López Fernandez Firmado 05/06/2017 15:10:16

Juan Carlos Guerrero Rodríguez Firmado 02/06/2017 11:07:08 sfcSObservaciones Página 3/7

Urt De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/NNrqsp6QDUouBhWb2FCJ0w==

mailto:burguillos@dipusevilla.cs
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/NNrqsp6QDUouBhWb2FCJ0w==


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

e m a il ; b u r g u i l lo s @ d ip u s e v i l la . e s

hubiera día equivalente, en cuyo caso se entenderá que expira el último día del mes. En este 
sentido se pronuncia el art. 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual: “Si el plazo se fija en 
meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquél en que se 
produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio 
administrativo en el mes o el año de vencimiento...."

Pues bien, en el presente supuesto, el cómputo de fecha a fecha supone que si empieza a 
contarse desde el día 18 de abril de 2017, día siguiente a la fecha en que se recibe la 
notificación del acuerdo, tal y como consta en el expediente, el plazo terminará el día 17 de 
mayo de 2017 (día hábil), toda vez que el día 18 de mayo habría transcurrido ya un mes y un 
día. En este mismo sentido se pronuncian numerosas sentencias, tanto del Tribunal Supremo, 
como del Tribunal Constitucional.

Visto el informe jurídico de fecha 31 de mayo de 2017 y conforme al art. 30.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así 
como a la Resolución de la Alcaldía de 30 de junio de 2015, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad acuerda:

Primero.- Inadmitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por resultar extemporáneo, 
con base a los argumentos arriba expuestos.

Segundo.- Confirmar el acuerdo recurrido en todos sus extremos.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado.

PUNTO 39. CALIFICACIÓN AMBIENTAL . EXPTE. 17/2016:URB.

Examinado el expediente 17/2016-URB instruido a instancia de D8. Xiaoling Chen que 
ha solicitado calificación ambiental favorable para la actividad de Venta al Por Menor de 
Alimentación, Bebidas, despacho de Pan y Bazar, con emplazamiento en Avda. de Andalucía N9 
35, local se desarrolla según documento Técnico redactado al efecto por el Arquitecto D. Braulio 
Jesús García Prado, con visado colegial n9 4276/66 de fecha 18 de Julio de 2016 por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla y resultando:

1e Que el expediente ha sido expuesto al público mediante edicto publicado en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento y notificado individualmente, en su caso, a los vecinos 
colindantes, sin que se hayan producido reclamaciones.
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2e Que obran informes favorables de los Servicios Técnicos Municipales, y se considera 
que el emplazamiento es el adecuado y no existen en las inmediaciones otras actividades que 
puedan producir efectos aditivos y que las circunstancias de todo orden que concurren en la 
actividad proyectada, sí están de acuerdo con las Ordenanzas Municipales.

3e Que se ha tramitado el expediente con sujeción al Decreto de la Consejería de la 
Presidencia 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental, al encontrarse la actividad que se pretende implantar incluida en el Anexo I, de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en la siguiente 
categoría:

13.21 Supermercados, autoservicios y grandes establecimientos comerciales no incluidos en la 
categoría 13.19.
13.42 Panaderías u obradores de confitería.

Por todo ello con fecha 31 de Mayo de 2017 se ha formulado el correspondiente informe- 
propuesta de resolución de calificación ambiental favorable.

48 Que la actividad solicitada 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, cuya entrada en vigor el 28 de diciembre de 2009 determina que el ejercicio de la 
actividad ha dejado de estar sometida al régimen de autorización anteriormente establecido.

Sin embargo, para el ejercicio e inicio de la referida actividad el interesado debe 
presentar una declaración responsable y comunicación previa ante este Ayuntamiento, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local.

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 
junio de 1955, 84 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 
servicios y su ejercicio, la Junta de Gobierno Local, adoptó por unanimidad los siguientes 
acuerdos:

Primero.- Otorgar a la referida actividad una calificación ambiental favorable, de acuerdo 
con la documentación técnica presentada, estableciendo para la misma los requisitos, 
condiciones y medidas correctoras de carácter ambiental siguientes:

1. Las indicadas en el Proyecto y Anejos.
2. El establecimiento dispondrá en todo momento de las medidas establecidas en el Real

Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre en el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de protección contra Incendios o en la normativa que lo sustituya.
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Se hacen constar los siguientes datos:

Titular de la actividad: D9. Xiaoling Chen con Permiso de residencia nB X3753941-L. 
Denominación Actividad: Venta al por menor de Alimentación, Bebidas, Despacho de Pan y 
Bazar.
Periodo de vigencia de la autorización: INDEFINIDO

Segundo.- Para el ejercicio e inicio de la actividad solicitada el interesado debe 
presentar, en el caso de que no lo haya hecho con anterioridad, la referida declaración 
responsable y comunicación previa ante este Ayuntamiento, debidamente cumplimentada y 
ajustada al impreso municipal normalizado, la cual deberá indicar que se dispone, además de 
los datos y documentos que en la misma se relacionan.

Tercero.- La no presentación ante esta Administración Municipal de la referida 
declaración responsable y comunicación previa, así como la inexactitud, falsedad u omisión de 
carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento incorporada a dichos 
documentos determinará la imposibilidad de iniciar o, en su caso, 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.- Notificar en forma el presente acuerdo al interesado, y dar traslado del mismo a 
los servicios municipales competentes para su conocimiento y efectos oportunos.

PUNTO 4s. AUTORIZACIONES PARA INSTALACIÓN DE CUBAS.

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. 33/2017-URB:

Solicitante: D. Federico Pérez Román.
Objeto y Situación de la ocupación: Una cuba en C/ Picasso N936. 
Duración: 4 días.
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Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 6,16 m2 (2,80 m. x 2,20
m.).

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a D. Federico Pérez Román, 
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.

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.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 
9,05 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.

Va B9

El Alcalde, El Secretario

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