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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 9 DE 
JUNIO DE 2017 (15-2017)

Asistentes
D.VALENTÍN LÓPEZ FERNÁNDEZ 
D.FRANCISCO ANTONIO VARGAS CABALLERO 
Da. MARINA MERCEDES AMADOR SATURNINO 
Da. MÓNICA JIMÉNEZ ALCALDE 
Ausentes:
Da. MARÍA DOLORES GÓMEZ RUÍZ 
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 1°. 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:

31 de mayo de 2017
2 de junio de 2017

Se registra la abstención de Da. Marina Mercedes Amador respecto de la sesión de 31 
de mayo, y la de Da Mónica Jiménez respecto de la de 2 de junio de 2017 al no haber asistido a 
las mismas.

PUNTO 2°. 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
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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. 37/2017: LOBRBUR 34/2017:

Otorgar a D. Bernardo Chaves Marín licencia urbanística colocación de reja exterior para 
protección de nave industrial, de dimensiones 29,00 mi. y 16 mi., a una altura de 1,75 m. sita en 
el Polígono Industrial Cuarto de la Huerta C/ Suecia N° 3B, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Ordenado.
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Industrial.
Finalidad y uso de la actuación: Colocación de reja exterior para protección de nave industrial, 
de dimensiones 29,00 mi. y 16 mi., a una altura de 1,75 m.
Presupuesto de ejecución material: 470 euros.
Situación de las obras: P. I. Cuarto de la Huerta C/ Suecia N° 3B, Burguillos.
R.C. N°: 8938504TG3683N0001RP.
Promotor: D. Bernardo Chaves Marín.
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.

PUNTO 3°. CALIFICACIÓN AMBIENTAL . EXPTE. 7/2016:URB.

Examinado el expediente 7/2016-URB instruido a instancia de Da. Ma Del Sol Fernández 
Gutiérrez que ha solicitado calificación ambiental favorable para la actividad de Venta al Por 
Menor de Golosinas, Snacks, Refrescos y Helados, con emplazamiento en C/ El Castaño N° 27, 
se desarrolla según documento Técnico redactado al efecto por el Arquitecto D. Francisco 
Javier Hernández Jaramillo, con visado colegial n° 16/000793-T001 de fecha 31 de Marzo de 
2016 por el Colegio Oficial de Arquitecto de Sevilla y resultando:

1o 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.

2o 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.

3o 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
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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, así como los comercios al por menor de cualquier clase de 
productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados. 
Cuando la superficie construida total de su sala de ventas sea inferior a 750,00 m2.

Por todo ello con fecha 5 de Junio de 2017 se ha formulado el correspondiente informe- 
propuesta de resolución de calificación ambiental favorable.

4o 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.

Se hacen constar los siguientes datos:

Titular de la actividad: Da. Ma del Sol Fernández Gutiérrez en con D.N.I. N° 47.538.378-T. 
Denominación Actividad: Venta al por menor de Golosinas, Snacks, Refrescos y Helados. 
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
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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 4°. CALIFICACIÓN AMBIENTAL . EXPTE. 8/2016:URB.

Examinado el expediente 8/2016-URB instruido a instancia del Ayuntamiento de 
Burguillos sobre calificación ambiental favorable para la actividad de Quiosco-bar (con cocina y 
sin música), con emplazamiento en el Parque del Barrio Lejos, se desarrolla según documento 
Técnico redactado al efecto por la Arquitecto Municipal Da. Sandra Cantón Fernández y 
resultando:

1o 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.

2o 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.

3o 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:

13.32 Restaurantes -  Cafeterías, Pubs y Bares.

Por todo ello con fecha 5 de Junio de 2017 se ha formulado el correspondiente informe- 
propuesta de resolución de calificación ambiental favorable.
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4o 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 debe constar en el 
expediente una declaración responsable y comunicación previa, 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 existente en el expediente, estableciendo para la misma los 
requisitos, condiciones y medidas correctoras de carácter ambiental siguientes:

3. Las indicadas en el Proyecto y Anejos.
4. 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.

Se hacen constar los siguientes datos:

Titular de la actividad: Ayuntamiento de Burguillos en con C.I.F. N° P4101900A.
Denominación Actividad: Quiosco-Bar (con cocina y sin música).
Periodo de vigencia de la autorización: INDEFINIDO

Segundo.- Para el ejercicio e inicio de la actividad solicitada en el expediente debe 
constar, en el caso de que no lo haya hecho con anterioridad, la referida declaración 
responsable y comunicación previa, 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 existencia 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.
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Cuarto.- Dar traslado del presente Acuerdo a los servicios municipales competentes 
para su conocimiento y efectos oportunos.

PUNTO 5°. 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. 24/2016: URB.

Tomar conocimiento del cambio de titularidad de la actividad de Cafetería-Heladería, que 
se ejercía por Servicio de Restauración Roldán Fernández S.L. en Avda. Pepe Luna Local N° 1, 
de esta localidad (Expediente 4/2007) y que va a ser ejercida por D. Leonel Pablo Calero  
Ordóñez.

PUNTO 6°. (EXP. 32/2016) SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA  
UNIDAD 1 DEL PP-SU-R5.

Vista la solicitud formulada el 23 de marzo de 2016, por D. José Antonio Guzmán Valderrama, 
en nombre y representación de la entidad La Cruz de la Ermita S.L., de que se proceda a la 
recepción de la urbanización de la unidad 1 del PP-SU-R5 y resultando:

1o) Que se han presentado, entre otros, los siguientes documentos relativos a la obra 
urbanizadora:

1. Certificado Final de Obras referente al Proyecto de Urbanización UE 1, visado por 
Colegio Profesional de 30 de septiembre de 2005.

2. Documento de la compañía de electricidad Endesa Distribución Eléctrica S.L., de 
recepción provisional de las instalaciones de Baja Tensión ejecutadas en Urbanización PP- 
SU-R5 "CRUZ DE LA ERMITA", de Burguillos, de 25 de febrero de 2008.

3. Documento emitido por la compañía Telefónica de España, S.A.U., de 14 de 
septiembre de 2006, de finalización y aceptación de obras de canalización para Telefónica.

4. Certificado de Dirección Técnica de la obra de instalación eléctrica de alta tensión de 
26/09/2005.
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5. Certificado de Dirección Técnica de la obra de instalación eléctrica de baja tensión de 
26/09/2005.

2°) Que se han emitido por el técnico municipal dos informes con fechas 23 de enero y 6 de 
marzo de 2017, favorables a la recepción de la urbanización. En ellos se hace constar que las 
manzanas con uso residencial están ejecutadas en su totalidad y cuentan con todos los 
servicios básicos y que están completamente ejecutados la urbanización de calles, los 
espacios libres y la señalización viaria. Consta en los mismos que "... las obras de urbanización 
de la UA-1 han sido realizadas conforme al último proyecto de urbanización, documento 
adaptado a la realidad existente, presentado con el título Refundido de Proyecto de 
Urbanización PP-SUR-R5 redactado por el arquitecto D. Tomás Solano Franco visado por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 18 de Diciembre de 2007 con el n° 03/007427-T005, 
cuya aprobación municipal se realizó el 17 de noviembre de 2008.”

3o) Que se ha emitido por la Técnico de Administración General un informe con fecha 2 de junio 
de 2017 en sentido desfavorable a la recepción de la urbanización por no haberse efectuado las 
cesiones obligatorias a favor del Ayuntamiento.

Visto lo anterior, debe tenerse en consideración:

1o) Dentro del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, se encuentran entre 
otros, los deberes de ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por 
la ordenación urbanística a dotaciones, que comprenden tanto las destinadas al servicio del 
sector o ámbito de actuación como los sistemas generales incluidos o adscritos al mismo y 
ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, en los que se 
localice la parte de aprovechamiento urbanístico correspondiente a dicha Administración en 
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías, (art. 51 de la Ley 7/2002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)).

2o) Dichas cesiones son una de las condiciones para que los propietarios adquieran el derecho 
al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas 
originarias del noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto y constituyen 
un presupuesto de la obra urbanizadora conforme al procedimiento de adquisición gradual de 
derechos previsto en la LOUA. (art. 51.2 LOUA).

3o) En este sector no se ha aprobado Proyecto de Reparcelación, por lo que no se ha 
producido por ministerio de la Ley la transmisión a la Administración de todos los terrenos de 
cesión obligatoria conforme dispone el art. 137 de la LOUA.

4o) La recepción de las obras de urbanización, conforme establece el artículo 180 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, (R.D. 3288/1978, de 25 de agosto) es aquél acto en cuya 
virtud se lleva a cabo la cesión al Ayuntamiento de la obra urbanizadora, las instalaciones y 
dotaciones cuya ejecución estuviese prevista en el plan de ordenación y en el proyecto de 
urbanización.
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5°) No resulta procedente que se cedan al Ayuntamiento unas obras e instalaciones sin que 
previamente se le hayan cedido los terrenos en los que se han realizado las mismas, ya que 
dichas obras e instalaciones están afectas a servicios públicos (alcantarillado, suministro de 
agua, vías públicas, etc.) que exigen que los bienes en que se ubican sean bienes de dominio 
público, lo que exige que sean de titularidad municipal.

6o) En consecuencia con lo anterior, y sin perjuicio del eventual cumplimiento de otros deberes 
como propietario, que puedan corresponderle, previamente a la recepción de la urbanización 
deberán ser de titularidad municipal los terrenos de cesión obligatoria y gratuita previstos, entre 
otros, en los artículos siguientes:

a) Art. 54 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía “Las cesiones de terrenos a 
favor del municipio o Administración actuante comprenden: a) La superficie total de los sistemas 
generales y demás dotaciones correspondientes a viales, aparcamientos, parques y jardines, 
centros docentes, equipamientos deportivo, cultural y social, y los precisos para la instalación y 
el funcionamiento de los restantes servicios público previstos.”

b) Art. 46.2 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (R.D. 2159/1978, de 23 de junio), 
(RPU) “Las cesiones obligatorias y gratuitas en suelo urbano se harán en favor del Municipio y 
consistirán en la total superficie de terrenos destinados a viales, parques, jardines públicos y 
Centros de Educación General Básica al servicio del polígono o unidad de actuación (...)”
Visto cuanto antecede, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda:

Único: No proceder a la recepción de la urbanización de la Unidad de Ejecución del PP-SU-R5, 
hasta que se realicen las cesiones obligatorias y gratuitas previstas en el planeamiento, de 
terrenos correspondientes a la Unidad 1 del PP-SU-R5.

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 B°

El Alcalde, El Secretario

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