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EMAIL: burguillos@dipusevilla.es

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 7 DE
JULIO  DE 2017 (18-2017)

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

En Burguillos siendo las 13:10
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.   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. 18/2017: LOBRBUR 16/2017:

Otorgar a  D. Manuel  Arjona Morales licencia urbanística para recrecido de muro de patio
delantero de la vivienda hasta una altura de 1,60 m.; y alicatado del mismo en una superficie de
8,00 m2 sita en C/ Velázquez Nº 101, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Transitorio. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial Transitorio.
Finalidad y uso de la actuación: Recrecido de muro de patio delantero de la vivienda hasta una
altura de 1,60 m.; y alicatado del mismo en una superficie de 8,00 m2 
Presupuesto de ejecución material: 222,59 euros.
Situación de las obras: C/  Velázquez Nº 101, Burguillos.
R.C. Nº: 7150714TG3675S0001KW.
Promotor: D. Manuel Arjona Morales.
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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.

EXP. 11/2017: LOBRBUR 9/2017:

Otorgar a D. Miguel Pérez Torres licencia urbanística para ejecución de nave para guarda de
aperos de labranza, de superficie 70,00 m2 sita en el Polígono Nº 3 Parcela Nº 33, de esta
localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo  no Urbanizable. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo de carácter rural o natural. Suelo de regadío.
Finalidad y uso de la actuación: Ejecución de nave para guarda de aperos de labranza, de
superficie 70,00 m2.
Presupuesto de ejecución material: 16.800 euros.
Situación de las obras: Polígono Nº 3 Parcela Nº 33, Burguillos.
R.C. Nº: 41019A003000330000PI.
Promotor: D. Miguel Pérez Torres.
Redactor del Proyecto: Arquitecto D. Hilario Calvo González.
Visado del Proyecto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con número 16/003162-
T001 de fecha 18/11/2016.
Plazo para el inicio de la obra: 1 año. 
Plazo para la terminación de la obra: 3 años.  Es posible solicitar prórroga.
Condiciones especiales: Ninguna.

EXP. 58/2017: LOBRBUR 54/2017:

Otorgar a Dª. Emilia Álvarez García licencia urbanística para modificación de distintos huecos
en fachada, mediante el aumento de la sección de huecos en planta primera de la vivienda y
renovación de carpintería, y reducción de balcón; y ejecución de nuevo acceso en planta baja
de la vivienda sita en C/ San Cristóbal Nº 15, 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:  Modificación de distintos  huecos en fachada,  mediante  el
aumento de la sección de huecos en planta primera de la vivienda y renovación de carpintería, y
reducción de balcón; y ejecución de nuevo acceso en planta baja de la vivienda.
Presupuesto de ejecución material: 3.941,20 euros.
Situación de las obras: C/  San Cristóbal Nº 15, Burguillos.
R.C. Nº: 8040019TG3674S0001ZI.
Promotor: Dª. Emilia Álvarez García.
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. 55/2017: LOBRBUR 52/2017:

Otorgar a D. Raúl Santos Díaz licencia urbanística para alicatado de zócalo de fachada, en una
superficie de 23,00 m2 de la vivienda sita en C/ Velázquez Nº 32, 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: Alicatado de zócalo de fachada, en una superficie de 23,00 m2
de la vivienda.
Presupuesto de ejecución material: 428,05 euros.
Situación de las obras: C/ Velázquez Nº 32, Burguillos.
R.C. Nº: 7349801TG3674N0004ZE.
Promotor: D. Raúl Santos Díaz.
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. 45/2017: LOBRBUR 42/2017:

Otorgar a  Dª.  Mª  Ángeles  Díaz  Zamora licencia  urbanística  para  cegado  de  huecos  de
ventanas en fachada de la vivienda; 6 ventanas de dimensiones 2,00 x 1,50 m., en dos de las
fachadas; y 3 ventanas de dimensiones aproximadas 1,50 x 1,00 m., en otra de las fachadas
sita en C/ Alonso Aguilar Nº 10, 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: Cegado de huecos de ventanas en fachada de la vivienda; 6
ventanas de dimensiones 2,00 x 1,50 m., en dos de las fachadas; y 3 ventanas de dimensiones
aproximadas 1,50 x 1,00 m., en otra de las fachadas sita en C/ Alonso Aguilar Nº 10, de esta
localidad.
Presupuesto de ejecución material: 300 euros.
Situación de las obras: C/ Alonso Aguilar Nº 10, Burguillos.
R.C. Nº: 8242501TG3684S0001GS.
Promotor: Dª. Mª Ángeles Díaz Zamora.
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. 27/2017: LOBRBUR 24/2017:

Otorgar a  D. José Aragón Jiménez licencia urbanística para sustitución de hilera de losa en
cochera de la vivienda, de dimensiones 5,20 m. x 0,60 m. sita en C/ Espliego Nº 39, de esta
localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Transitorio. 
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Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial. 
Finalidad y uso de la actuación: Sustitución de hilera de losa en cochera de la vivienda, de
dimensiones 5,20 m. x 0,60 m.
Presupuesto de ejecución material: 330 euros.
Situación de las obras: C/ Espliego Nº 39, Burguillos.
R.C. Nº: 8335308TG3683N0001LP.
Promotor: D. José Aragón Jiménez.
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. 60/2017: LOBRBUR 56/2017:

Otorgar a  D. Antonio Santos Pérez licencia  urbanística para reforma de cocina,  mediante
alicatado de paredes y cambio de solería, de dimensiones aproximadas 1,50-2,00 m. x 3,50 m.
– 4,00 m. sita en C/ Marifé de Triana Nº 2, 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: Reforma de cocina, mediante alicatado de paredes y cambio de
solería, de dimensiones aproximadas 1,50-2,00 m. x 3,50 m. – 4,00 m.
Presupuesto de ejecución material: 824,29 euros.
Situación de las obras: C/ Marifé de Triana Nº 2, Burguillos.
R.C. Nº: 8140101TG3684S0001BS.
Promotor: D. Antonio Santos 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. 38/2017: LOBRBUR 35/2017:

Otorgar a D. Francisco Javier Pérez Crespo licencia urbanística para ejecución de solera de
hormigón en patio trasero de la vivienda, en una superficie aproximada de 40,00 m2 sita en
Avda. Rodín Nº 26, 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: Ejecución de solera de hormigón en patio trasero de la vivienda,
en una superficie aproximada de 40,00 m2.
Presupuesto de ejecución material: 488 euros.
Situación de las obras: Avda. Rodín Nº 26, Burguillos.
R.C. Nº: 7346314TG3674N0001RM.
Promotor: D. Francisco Javier Pérez Crespo.
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses. 
Plazo para la terminación de la obra: 1 año.  Es posible solicitar prórroga.
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Condiciones especiales: Ninguna.

EXP. 62/2017: LOBRBUR 57/2017:

Otorgar a  S.R.C. Automoción Burguillos S.L.U. licencia urbanística para recrecido de peto
lateral derecho de la cubierta de la nave, aproximadamente en 2,00 m. de altura, sustituyendo
la cubierta a dos aguas por cubierta plana sita en 
C/ Ramón y Cajal Nº 23 del P.I. El Estanquillo, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Industrial. 
Finalidad y uso de la actuación: Recrecido de peto lateral derecho de la cubierta de la nave,
aproximadamente en 2,00 m. de altura, sustituyendo la cubierta a dos aguas por cubierta plana.
Presupuesto de ejecución material: 4.890 euros.
Situación de las obras: C/ Ramón y Cajal Nº 23 del P.I. El Estanquillo, Burguillos.
R.C. Nº: 7635201TG3673N0001UY.
Promotor: S.R.C. Automoción Burguillos S.L.U.
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. 63/2017: LOBRBUR 59/2017:

Otorgar a D. José Luís Hernández García licencia urbanística para revestimiento de fachada
delantera de la vivienda, mediante la aplicación de mortero monocapa, en una superficie de
50,00 m2 sita en C/ San Ignacio Nº 8, 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: Revestimiento de fachada delantera de la vivienda, mediante la
aplicación de mortero monocapa, en una superficie de 50,00 m2.
Presupuesto de ejecución material: 750 euros.
Situación de las obras: C/ San Ignacio Nº 8, Burguillos.
R.C. Nº: 8036812TG3683N0001IP.
Promotor: D. José Luís Hernández García.
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. 61/2017: LOBRBUR 58/2017:

Otorgar a D. Jesús Fernando Delgado Espínola licencia urbanística para arreglo de fachada,
mediante la colocación de zócalo en fachada en una superficie de 4,00 ml. y 0,90 m. de altura;
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picado de fachada y monocapa; sustitución de rejas en ventana; y sustitución del acabado de
alfeizar en ventana de planta alta sita en C/ Cervantes Nº 18, 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:  Arreglo  de  fachada,  mediante  la  colocación  de zócalo  en
fachada en una superficie de 4,00 ml. y 0,90 m. de altura; picado de fachada y monocapa;
sustitución de rejas en ventana; y sustitución del acabado de alfeizar en ventana de planta alta
Presupuesto de ejecución material: 591 euros.
Situación de las obras: C/ Cervantes Nº 18, Burguillos.
R.C. Nº: 8242110TG3684S0001US.
Promotor: D. Jesús Fernando Delgado Espínola.
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. 51/2017: LOBRBUR 48/2017:

Otorgar a D. Antonio Blanco Martínez licencia urbanística para reforma en planta baja de la
vivienda mediante cerramiento del porche, de superficie 18,60 m2; y ampliación en planta alta,
en una superficie de 18,60 m. de la vivienda sita en C/ La Torre Nº 38, 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: Reforma en planta baja de la vivienda mediante cerramiento del
porche, de superficie 18,60 m2; y ampliación en planta alta, en una superficie de 18,60 m. de la
vivienda.
Presupuesto de ejecución material: 13.099,96 euros.
Situación de las obras: C/ La Torre Nº 38, Burguillos.
R.C. Nº: 7848224TG3674N0001PM.
Promotor: D. Antonio Blanco Martínez.
Redactor del Proyecto: Arquitecto D. Pedro Jesús Brenes Sánchez.
Visado del Proyecto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con número 17/001646-
T001 de fecha 11/05/2017.
Plazo para el inicio de la obra: 1 año. 
Plazo para la terminación de la obra: 3 años.  Es posible solicitar prórroga.
Condiciones especiales: Ninguna.

EXP. 36/2017: LOBRBUR 33/2017:

Otorgar a  D.  Rafael  Vargas  Caballero licencia  urbanística  para  finalización  de  vivienda
unifamiliar de planta baja + buhardilla, de superficie total construida 202,34 m2; y garaje de
superficie 19,76 m2 sita en C/ Bardana Nº 22, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. 
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Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial. Urbano en extensión.
Finalidad y uso de la actuación: Finalización de vivienda unifamiliar de planta baja + buhardilla,
de superficie total construida 202,34 m2; y garaje de superficie 19,76 m2
Presupuesto de ejecución material: 73.490,39 euros.
Situación de las obras: C/ Bardana Nº 22, Burguillos.
R.C. Nº: 8137111TG3683N0001FP.
Promotor: D. Rafael Vargas Caballero.
Redactor del Reformado del Proyecto: Arquitecto D. Jaime Carballo Barazal.
Visado del Proyecto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con número 17/000582-
T001 de fecha 01/03/2017.
Plazo para el inicio de la obra: 1 año. 
Plazo para la terminación de la obra: 3 años.  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 2º.  AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA PARA
VENTA AMBULANTE  EN EL RECINTO FERIAL:

EXP. 3/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por D. Antonio Oliva Marín, para la ocupación de vía pública para
venta ambulante de helados en el recinto ferial durante la Feria de Julio 2017. 

Solicitante: D. Antonio Oliva Marín.  
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
Duración: 4 días (27, 28, 29 y 30 de Julio 2017).
Superficie: 4 ml x 1,80 ml (7,20 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 helados 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. Antonio Oliva Marín, temporalmente para el período indicado,
como uso común especial del dominio público local, la ocupación con un puesto de venta de
helados, 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. 17/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por D. Juan Cardo González, para la ocupación de vía pública
para venta ambulante de algodón dulce y palomitas en el recinto ferial durante la Feria de
Julio 2017. 

Solicitante: D. Juan Cardo Cardo González.  
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
Duración: 4 días (27, 28, 29 y 30 de Julio 2017).
Superficie: 2 ml x 1 ml (2 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 algodón dulce y palomitas
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. Juan Cardo González, temporalmente para el período indicado ,
como uso común especial del dominio público local, la ocupación con  un puesto de venta de
algodón dulce y palomitas, 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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PUNTO 3º.   (EXPED. 63/2016) APROBACIÓN DE REFORMADO DEL PROYECTO REFOR-
MA Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE LOS POETAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES SUPERA IV.

Visto el expediente 63/2016 que se instruyó en relación al denominado PLAN SUPERA
IV, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y resultando:

1º.- Que mediante Resolución de 28 de abril de 2016, del Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, se aprobó el Plan Provincial SUPERA IV, bajo la modalidad de
Plan Complementario del Plan Provincial Bienal de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal, y las Bases Regulatorias de dicho Plan.

2º.- Que el Pleno de este Ayuntamiento aprobó en sesión celebrada el día 28 de Abril de
2016 la propuesta priorizada de las inversiones en la que se incluye el proyecto REFORMA Y
CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE LOS POETAS.

3º.- Mediante Resoluciones 2541 y 2142 del Sr. Presidente de la Diputación Provincial
de 21 de Junio de 2016 se han admitido a trámite definitivamente  las inversiones: Reparación y
Conservación de la Piscina Municipal, Reforma y Conservación del Parque de los Poetas, Re-
forma y Conservación de Acerados en las Urbanizaciones R2 y R3, Ordenación del Tráfico y Es-
tacionamiento, Fase 2, Reforma y Conservación de Calzada y Acerado en el Egido y Reforma y
Conservación de la Plaza Antonio Gala.

4º.- Se informó igualmente que ha sido necesario realizar una modificación del Proyecto
debido a errores en la redacción del mismo, que han tenido que ser afrontados ineludiblemente,
lo que ha supuesto la variación de un epígrafe, según los casos, para que el presupuesto apro-
bado no se viese afectado, conforme consta en la documentación obrante en el expediente y se
propuso la aprobación del modificado del mismo. 

5º.- En consecuencia con lo anterior debe procederse a la aprobación del reformado del
Proyecto que estará sujeto a los mismos requisitos y tendrá los mismos efectos que el otorga-
miento de las  licencias urbanísticas conforme establece el artículo 172 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el artículo 169.4 según
el cual “Cuando los actos de construcción o edificación, instalación y uso del suelo sean promo-
vidos por los Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autori-
ce o apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licen-
cia urbanística, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local”.

Se han emitido los correspondientes informes técnico y jurídico, ambos favorables a la
aprobación de la modificación del proyecto, con fecha 5 de julio de 2016. 

Igualmente establece el artículo 10.1 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la comunidad Autónoma de Andalucía que
“la aprobación de los actos promovidos por el Ayuntamiento en su término municipal estará su-
jeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística”. Especi-
ficándose tales requisitos en el artículo 13 del Reglamento.

6º.- Vista la aprobación del proyecto en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Junio
de 2016.
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La Junta de Gobierno Local adoptó por unanimidad los acuerdos siguientes:

Primero.-  Aprobar el Reformado del Proyecto de la obra REFORMA Y CONSERVA-
CIÓN DEL PARQUE DE LOS POETAS, redactado por el Arquitecto D. Vicente Aguilar Tejera, te-
niendo por objeto modificar la descripción del epígrafe de la partida 06.01. Conjunto Juegos In-
fantiles “KOMPAN” por Conjunto de Juegos Infantiles.

Cuarto.- Dar cuenta de este acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla e in-
formarle que esta obra se hará por administración directa.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las
13:25 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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