
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 5 DE
JULIO  DE 2017 (17-2017)

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

En  Burguillos  siendo  las  9:30
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 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 mayoría simple, pasando a ser actas definitivas.

Sesiones cuyos borradores se aprueban: 

9 de junio de 2017
29 de junio de 2017

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: 
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EXP. 59/2017: LOBRBUR 55/2017:

Otorgar a D. Luís Enriquez Lozano licencia urbanística para colocación de zócalo en fachada
en una superficie de 5,00 m2 y 1,00 m. de altura sita en C/ Cervantes Nº 22, 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: Colocación de zócalo en fachada en una superficie de 5,00 m2
y 1,00 m. de altura.  
Presupuesto de ejecución material: 554,80 euros.
Situación de las obras: C/  Cervantes Nº 22, Burguillos.
R.C. Nº: 8242112TG3684S0001WS.
Promotor: D. Luís Enriquez lozano.
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. 57/2017: LOBRBUR 53/2017:

Otorgar a D. Domingo García César licencia urbanística para colocación de zócalo en fachada
en una superficie de 5,00 m2 y 1,00 m. de altura sita en C/ Cervantes Nº 24, 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: colocación de zócalo en fachada en una superficie de 5,00 m2 y
1,00 m. de altura.  
Presupuesto de ejecución material: 554,80 euros.
Situación de las obras: C/ Cervantes Nº 24, Burguillos.
R.C. Nº: 8242113TG3684S0001AS.
Promotor: D. Domingo 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.

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.  AUTORIZACIONES PARA INSTALACIÓN DE CUBAS.
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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. 40/2017-URB:

Solicitante: D. Juan José Alcáraz Ezquerra. 

Objeto y Situación de la ocupación: Una cuba en C/ Las Represillas Nº 35.

Duración: 3 días. 

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

Primero.- Autorizar  temporalmente  para  el  período  indicado  a  D.  Juan  José  Alcáraz
Ezquerra, 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.
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EXP. 43/2017-URB:

Solicitante: D. Manuel García Romero. 

Objeto y Situación de la ocupación: Una cuba en C/ Tiziano Nº 22.

Duración: 4 días. 

Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 3,60 m2 (3,00 m. x 1,20 
m.).

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a D. Manuel García Romero,
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.

PUNTO 4º.  AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA PARA
VENTA AMBULANTE  EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO Y EN EL RECINTO FERIAL:

EXP.   38  /2017: URB.

Vista la solicitud formulada por D. Gumersindo Rodríguez Reyes, de autorización para
la ocupación de la vía pública en C/ Virgen de la Fuentecilla cerca de la Casa Hermandad de
la Virgen del Rosario del Municipio, con un puesto ambulante para venta juguetes y caseta
de tiro pichón, durante dos días (21 y 22 de Julio de 2017 durante la Velá de Santa Ana).
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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 los puestos ambulantes 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 D. Gumersindo Rodríguez Reyes, temporalmente para el período
indicado,  como uso común especial  del  dominio  público  local,  la  ocupación con un puesto
ambulante para venta de juguetes y una caseta de tiro de pichón.

Segundo.- No obstante lo anterior, la ocupación de la vía pública deberá realizarse en
una  zona que  no impida en modo alguno la  visibilidad  y  deberá  colocarse en el  acerado,
respetando un zona para libre circulación de los peatones y personas con movilidad reducida.

Tercero.-   CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.

1.- No se podrá rebasar la superficie de ocupación autorizada. En ningún caso podrán
depositarse materiales sobre la acera o calzada.

2.- El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o
bienes por la tenencia en la vía pública de la instalación autorizada.

EXP.   38  /2017: URB.

Vista la solicitud formulada por D. Gumersindo Rodríguez Reyes, de autorización para
la ocupación de la vía pública en el recorrido de la procesión en Honor a San Cristóbal Mártir,
con un puesto ambulante para venta juguetes de dimensiones 2,00 m2, durante un día (8 de
Julio de 2017).

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 los puestos ambulantes será por tiempo determinado y no indefinido
para la finalidad que se expresa en la solicitud de licencia. 
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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 D. Gumersindo Rodríguez Reyes, temporalmente para el período
indicado,  como uso común especial  del  dominio  público  local,  la  ocupación con un puesto
ambulante para venta de juguetes.

Segundo.- No obstante lo anterior, la ocupación de la vía pública deberá realizarse en
una  zona que  no impida en modo alguno la  visibilidad  y  deberá  colocarse en el  acerado,
respetando un zona para libre circulación de los peatones y personas con movilidad reducida.

Tercero.-   CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.

1.- No se podrá rebasar la superficie de ocupación autorizada. En ningún caso podrán
depositarse materiales sobre la acera o calzada.

2.- El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o
bienes por la tenencia en la vía pública de la instalación autorizada.

3.- No podrá obstaculizar el tránsito de procesión y peatones con la instalación.

EXP. 5/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por D. Félix Rueda Salcedo, para la ocupación de vía pública
para venta ambulante de tiro pichón y pesca de patos en el recinto ferial durante la Feria de
Julio 2017. 

Solicitante: D. Félix Rueda Salcedo.  
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
Duración: 4 días (27, 28, 29 y 30 de Julio 2017).
Superficie: 5 ml x 2 ml (10 metros cuadrados) y 4 ml. x 4 ml. (16 metros cuadrados).

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. 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  un puesto de tiro pichón y un puesto de pesca de
patos  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 obrantes en el expediente,  la Junta
de Gobierno Local,  adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos: 
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Primero.-  Autorizar a D. Félix Rueda Salcedo, temporalmente para el período indicado,
como uso común especial del dominio público local, la ocupación con dos puestos de tiro pichón
y un puesto de pesca de patos, ocupando la superficie que igualmente se indica.

Segundo.-   CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.

1.- El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o
bienes por la tenencia en la vía pública de la instalación autorizada.

2.- Al finalizar la ocupación concedida, la vía pública deberá quedar en idénticas condi-
ciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos.

EXP. 38/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por D.  Gumersindo Rodríguez Reyes,  para la ocupación de vía
pública para venta ambulante de dos puestos de venta de juguetes en el recinto ferial durante la
Feria de Julio 2017. 

Solicitante: D. Gumersindo Rodríguez Reyes.  
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
Duración: 4 días (27, 28, 29 y 30 de Julio 2017).
Superficie: 2,00 ml x 1 ml y 3,00 ml. x 1,00 ml. respectivamente (6,00 metros cuadrados
totales).

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. 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  los  dos  puestos  de  juguetes serán  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 obrantes en el expediente,  la Junta
de Gobierno Local,  adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Primero.-  Autorizar a D. Gumersindo Rodríguez Reyes, temporalmente para el período
indicado , como uso común especial del dominio público local, la ocupación con dos puestos  de
juguetes, ocupando la superficie que igualmente se indica.

Segundo.-   CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.

1.- El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o
bienes por la tenencia en la vía pública de la instalación autorizada.

2.- Al finalizar la ocupación concedida, la vía pública deberá quedar en idénticas condi-
ciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos.
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EXP. 12/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por D. José Antonio Gavira Jaén, para la ocupación de vía pública
para venta ambulante de pasteles en el recinto ferial durante la Feria de Julio 2017. 

Solicitante: D. José Antonio Gavira Jaén.  
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
Duración: 4 días (27, 28, 29 y 30 de Julio 2017).
Superficie: 6 ml x 1 ml (6 metros cuadrados).

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. 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 puesto de pasteles 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 obrantes en el expediente,  la Junta
de Gobierno Local,  adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Primero.-   Autorizar  a  D.  José  Antonio  Gavira  Jaén,  temporalmente  para  el  período
indicado, como uso común especial del dominio público local, la ocupación con un puesto de
pasteles, ocupando la superficie que igualmente se indica.

Segundo.-   CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.

1.- El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o
bienes por la tenencia en la vía pública de la instalación autorizada.

2.- Al finalizar la ocupación concedida, la vía pública deberá quedar en idénticas condi-
ciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos.

EXP. 10/2017: URB.

Vista la  solicitud formulada por  D.  Antonio  M.  Moreno Capilla,  para la  ocupación de vía
pública para venta ambulante de kebabs en el recinto ferial durante la Feria de Julio 2017. 

Solicitante: D. Antonio M. Moreno Capilla.  
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
Duración: 4 días (27, 28, 29 y 30 de Julio 2017).
Superficie: 5 ml x 4 ml (20 metros cuadrados).

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. Visto igualmente el art. 57 del Decreto 18/2006, de 24 de
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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  puesto  de  venta  de  kebabs 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 obrantes en el expediente,  la Junta
de Gobierno Local,  adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Primero.-   Autorizar a D.  Antonio M.  Moreno Capilla,  temporalmente para el  período
indicado, como uso común especial del dominio público local, la ocupación con un puesto de
venta de kebabs, ocupando la superficie que igualmente se indica.

Segundo.-   CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.

1.- El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o
bienes por la tenencia en la vía pública de la instalación autorizada.

2.- Al finalizar la ocupación concedida, la vía pública deberá quedar en idénticas condi-
ciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos.

EXP. 9/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por D. Antonio M. Moreno Capilla, para la ocupación de vía
pública para venta ambulante de hamburguesas en el recinto ferial durante la Feria de Julio
2017. 

Solicitante: D. Antonio M. Moreno Capilla.  
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
Duración: 4 días (27, 28, 29 y 30 de Julio 2017).
Superficie: 5 ml x 4 ml (20 metros cuadrados).

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.  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 puesto de venta de hamburguesas y baguettes 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 obrantes en el expediente,  la Junta de
Gobierno Local,  adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Primero.-   Autorizar a D.  Antonio M.  Moreno Capilla,  temporalmente para el  período
indicado, como uso común especial del dominio público local, la ocupación con un puesto de
venta de hamburguesas y baguettes, ocupando la superficie que igualmente se indica.

Segundo.-   CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.

1.- El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o
bienes por la tenencia en la vía pública de la instalación autorizada.
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2.- Al finalizar la ocupación concedida, la vía pública deberá quedar en idénticas condi-
ciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos.

PUNTO 5º.  LICENCIAS DE PARCELACIÓN.

Examinados  los  expedientes  tramitados  en  relación  con  las  solicitudes  de  licencias
urbanísticas que a continuación se señalan y los informes técnicos y jurídicos 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.

            Resultando que en los expedientes se ha cumplido con la tramitación prevenida en los
artículos 172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en
adelante,  LOUA),  66  y  siguientes  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común.

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

EXPTE. 1/2017:URB.

            Primero.- Declarar la Innecesariedad de Licencia de Parcelación,  en relación a la
segregación  que  pretende  realizar  Dª.  Manuela  Solís  Fernández en  la  Finca  Rústica  de
regadío, de superficie 55.008,00 m2., en dos lotes independientes, localizada en el Polígono nº
3 Parcela nº 38, en el paraje “Las Majadillas” R.C. Nº 41019A003000380000PU, en el término
municipal de Burguillos, siendo sus linderos los siguientes:

         Al Norte, con Parcela Catastral nº 31 del Polígono nº 3.

         Al Sur, con camino del Berro.

         Al Este, con Parcelas Catastrales nº 35, 36 y 37 del Polígono nº 3.

         Al Oeste, con Parcela Catastral nº 57 del Polígono nº 3    

        

            Se  pretende  una  segregación  para  constituir  dos  parcelas  rústicas  independientes,
cuyas descripciones y linderos son los siguientes:

Subparcela A.- Suerte de tierra de regadío situada en el paraje “Las Majadillas”, con forma de
polígono irregular, con una superficie total de 2,7504 has (27.504,00 m2), y cuyos linderos son:

         - Norte, con Parcela catastral nº 31 del Polígono nº 3.
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         - Sur, con Camino del Berro.

         - Este, con parcela segregada B del Polígono nº 3.

         - Oeste, con Parcela Catastral nº 57 del Polígono nº 3.

Subparcela B.- Suerte de tierra de regadío situada en el paraje “Las Majadillas”, con forma de
polígono irregular, con una superficie total de 2,7504 has (27.504,00 m2), y cuyos linderos son:

1. Norte, con Parcela Catastral nº 31 del Polígono nº 3. 
2. Sur, con Camino del Berro. 
3. Este, con Parcelas Catastrales nº 35, 36 y 37 del Polígono nº 3. 
4. Oeste, con parcela segregada A del Polígono nº 3. 

            Segundo.-  Las  parcelaciones  y  segregaciones  urbanísticas  quedarán  sujetas  a  lo
dispuesto en los artículos 66 y siguientes de la LOUA, y a las condiciones establecidas por la
ordenación urbanística de los instrumentos de planeamiento, en el presente caso, art. 233.3 del
PGOU: “CONDICIONES PARTICULARES DE PARCELACIÓN “

         a) Parcela mínima: a efectos de edificaciones se mantendrá el parcelario existente a la
Aprobación Definitiva del Plan General, con una superficie mínima, en cualquier caso, de 5.000
m2. A efectos registrales, se fijará la condición de inedificables  para las parcelas segregadas
para uso exclusivo agrícola.

          b) La superficie máxima ocupada por construcción y/o instalaciones por parcela: 3% para
viviendas,  13% para  naves  agrícolas  o  ganaderas  y  almacenes;  y  23% para  industrial  de
primera transformación.

         c) Distancia mínima a linderos: 5 m.

         d) Distancia mínima entre edificaciones en distintas parcelas: 50 m.

         e) Asimismo, el proyecto deberá incorporar la correspondiente Evaluación o Informe de
Impacto Ambiental, según los casos.

            Tercero.- Informar  al interesado que estas licencias urbanísticas se otorgan  dejando a
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros y que conforme se establece en el
art. 66.5 de la Ley 7/2.002  de 17 de diciembre,  en concordancia con el artículo 8.a) párrafo 3º,
del  Decreto 60/2010,  de 16 de marzo,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de Disciplina
Urbanística  de Andalucía,  las  licencias  municipales  sobre  parcelaciones y  declaraciones de
innecesariedad  de  éstas  se  otorgan  y  expiden  bajo  la  condición  de  la  presentación  en  el
Ayuntamiento,  dentro de los  tres meses siguientes a su  otorgamiento o expedición,  de la
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escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de
la escritura pública determina la caducidad de la licencia o declaración de innecesariedad por
ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser
prorrogado por razones justificadas.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las
10:00 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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