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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE 
JULIO DE 2017 (19-2017)

Asistentes
D. VALENTÍN LÓPEZ FERNÁNDEZ 
Da. MARINA MERCEDES AMADOR SATURNINO 
D.FRANCISCO ANTONIO VARGAS CABALLERO 
Auscntosi
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 1°. 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. 70/2017: LOBRBUR 61/2017:

Otorgar a D. Miguel Pérez Giráldez licencia urbanística para sustitución de vallado lateral de la 
finca, en una longitud de 190,00 m., y colocación de cancela de cancela de entrada en Polígono 
n° 3, Parcela n° 58, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo No Urbanizable.
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo de Regadío.
Finalidad y uso de la actuación: Sustitución de vallado lateral.
Presupuesto de ejecución material: 1.600,00 euros.
Situación de las obras: Polígono N° 3 Parcela N° 58, Burguillos.
R.C. N°: 41019A003000580000PK y 41019A003000580001AL.
Promotor: D. Miguel Pérez Giráldez.
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.

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 2°. AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA PARA 
VENTA AMBULANTE EN EL RECINTO FERIAL:

EXP. 41/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por Da. Ma. del Mar Vega Pablo, para la ocupación de vía pública 
para venta ambulante de pescado frito en el recinto ferial durante la Feria de Julio 2017.

Solicitante: Da. M*. Del Mar Vega Pablo.
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
Duración: 4 días (27, 28, 29 y 30 de Julio 2017).
Superficie: 4 mi x 3,00 mi (12,00 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 pescado frito 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 Da. Ma. del Mar Vega Pablo, temporalmente para el período 
indicado, como uso común especial del dominio público local, la ocupación con un puesto de 
venta de pescado frito, 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 
condiciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos.
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EXP. 8/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por D. Rafael León Borrego, para la ocupación de vía pública 
para venta ambulante de churros en el recinto ferial durante la Feria de Julio 2017.

Solicitante: D. Rafael León Borrego.
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
Duración: 4 días (27, 28, 29 y 30 de Julio 2017).
Superficie: 6 mi x 4 mi (24,00 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 la churrería 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. Rafael León Borrego, 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 
condiciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos.

PUNTO 3°. INEFICACIA LICENCIA DE APERTURA.

EXP. 10/2005:

Vistas las numerosas quejas particulares sobre la emisión de ruidos procedentes del 
establecimiento Café-Pub Saboy, sito en C/ Salvia n° 2-4, de esta localidad, y dada la falta de 
medios, tanto materiales como personales, de este Ayuntamiento para realizar una medición 
acústica, se solicita auxilio en tal sentido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía.

Atendiendo a lo anterior, con fecha 23 de febrero de 2017, se recibe Informe de Ensayo, 
Muestreo espacial y temporal, medida y valoración de los niveles de ruido ambiental, en el que 
se concluye:

____________________ i  5 Y x j  O x 3 VtJ Q G Wr. T pHH q y'Rw -  -
Valentin Lopez Fernandez_________________________
Juan Carlos Guerrero Rodriguez
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“Aplicando el Decreto 6/2012 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y  en base a las condiciones en que 
fue efectuado el presente ensayo, descritas en apartados anteriores de este informe, se deduce 
lo siguiente:

FASE 1. Medidas sin previo aviso a la actividad.

El resultado del ensayo es Lkeq, Ti = 37 dBA, y  el valor límite máximo establecido es de 35 
dBA. Por tanto, al ser el valor del Lkeq, Ti debido a la actividad mayor al valor límite, el resultado 
del informe de ensayo resulta desfavorable según los términos del Decreto 6/2012.

FASE 2. Periodo de cierre al público de la actividad.

La diferencia entre el nivel sonoro con la actividad funcionando y  el nivel sonoro con la actividad 
parada es menor o igual a 3 dBA, por tanto, el nivel de ruido procedente de la actividad ruidosa 
es del orden igual o inferior al ruido de fondo. Este aspecto hace que no pueda determinarse 
con exactitud el nivel de ruido procedente de la actividad; y  por consecuencia imposibilita el 
cálculo del Lkeq, Ti

Por su parte, consta en el expediente informe emitido por la Policía Local en fecha 27 de marzo 
de 2017, en el que se pone de manifiesto que el establecimiento Café-Pub Saboy se encuentra 
cerrado y sin actividad desde enero de 2017. Posteriormente, con fecha 14 de julio se emite 
nuevo informe en el que se hace constar que establecimiento de referencia continua cerrado y 
sin actividad.
En este punto se debe estar a lo dispuesto en el art. 10.4 de la Ley 13/1999, de 15 de 
diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, según el cual: “La 
inactividad o cierre, por cualquier causa, de un establecimiento público durante más de seis 
meses determinará que el mismo se vuelva a someter a los medios de intervención 
administrativa que en su caso correspondan. ”
En este mismo sentido se pronuncia la Resolución de Alcaldía de 24 de febrero de 2006, por la 
que se concede a D. José Solís Campos Licencia de Apertura de la actividad, en cuyo 
dispositivo CUARTO se establece: “Dado que se trata de una licencia de funcionamiento que no 
agota su eficacia en tanto la actividad permanezca abierta, la misma queda condicionada al 
seguimiento estricto de la normativa medioambiental vigente, así como a las prescripciones que 
los distintos Servicios de este Ayuntamiento puedan hacer a su titular, para el debido 
cumplimiento de la misma y demás que resulte de aplicación. ”

Visto cuanto antecede, en el presente supuesto se da la circunstancia, por un lado, de que el 
establecimiento lleva más de seis meses sin actividad, como hace constar la Policía Local; y por 
otro, la citada actividad incumple actualmente las condiciones bajo las que fue concedida la 
licencia, pues, además del resultado desfavorable del informe emitido por Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, como informa la Policía en fecha 
14 de julio del presente, el local de referencia se encuentra en situación de alquiler para la 
celebración de eventos, actividad ésta distinta a la concedida. A mayor abundamiento de lo 
expuesto, consta informe emitido por el técnico municipal en el mes de diciembre de 2016, en el
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que se señala que se ha procedido a tabicar la salida de emergencias reflejada en el proyecto 
en base al cual se concedió la licencia, hecho éste que supone un incumplimiento de la 
condición 8a recogida en el dispositivo TERCERO de la Resolución de 24 de febrero de 2006, 
según el cual: “La sustitución o modificación de las fuentes de ruido estudiadas asi como de los 
cerramientos del local requerirán la previa autorización municipal y la realización de una nueva 
inspección para verificar que se cumplen las normas de calidad y  prevención acústica. ”

Vista la documentación obrante en el expediente y conforme al art. 82.1 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, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

Primero.- Iniciar el procedimiento para declarar la ineficacia de la Licencia de Apertura 
concedida mediante Resolución de Alcaldía de fecha 24 de febrero de 2006, a D. José Solís 
Campos, para la actividad de Bar Cafetería con Música, en el establecimiento sito en C/ Salvia 
n° 2-4, de esta localidad.

Segundo.- Conceder audiencia al interesado, por un plazo de diez días, para que presente los 
documentos e informaciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos. 
Significándole que transcurrido el mencionado plazo se procederá a declarar la ineficacia de la 
Licencia de Apertura.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado.

PUNTO 4°. 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. 2/2017:URB.
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Primero.- Conceder Licencia de Parcelación y Agregación, en relación a la 
segregación que pretende realizar D. Miguel Velázquez Prieto, en nombre y representación 
de los Herederos de D. Manuel Pérez Cabrera en la Finca Urbana, de superficie 7.331,32 
m 2„ de dos fincas independientes para su posterior agregación, localizada entre la d  Los 
Molinos y Ctra. De Castilblanco de los Arroyos a Burguillos, cuya referencia catastral no consta, 
en el término municipal de Burguillos.

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

Subparcela A.- C/ Córdoba n° 3, con una superficie total de 149,00 m2, con Referencia 
Catastral n°: 7644837TG3674S0001TI, cuenta con una superficie construida de 140,00 m2., con 
uso residencial distribuidos en dos plantas, y cuyos linderos son:

- Norte, con vía pública d  Córdoba.
- Sur, con solar de finca matriz.
- Este, con con solar de finca matriz.
- Oeste, con parcela en d  Córdoba n° 5, resultante de la segregación.

Subparcela B - C/ Córdoba n° 5, con una superficie total de 250,00 m2, con Referencia 
Catastral n°: 7644838TG3674S0001FI, cuenta con una superficie construida de 24,00 m2, con 
uso deportivo (piscina), y cuyos linderos son:

1. Norte, con vía pública d  Córdoba.
2. Sur, con solar de la finca matriz.
3. Este, con parcela en d  Córdoba n° 3, resultante de la segregación.
4. Oeste, con parcela n° 7 de la d  Córdoba.

Subparcela C.- Resto de finca inicial, de superficie 6.941,32 m2.

Una vez segregadas las parcelas urbanas detalladas anteriormente, se pretende la 
agregación de las Subparcelas A y B, resultando una única unidad edificatoria, localizada en la 
C/ Córdoba n° 3-5, de superficie total 399,00 rr>2., cuyos linderos son:

- Norte, con vía pública d  Córdoba.
- Sur, con solar de la finca matriz.
- Este, con solar de la finca matriz.
- Oeste, con parcela de la finca matriz, (c/ Córdoba n° 7)

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
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ordenación urbanística de los instrumentos de planeamiento, en el presente caso, Art. 315.4 del 
PGOU: “CONDICIONES PARTICULARES DE PARCELACIÓN:

4.- Condiciones de segregación de parcela. Podrán segregarse parcelas, siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones:
a).- Serán recayentes a viario público o privado, u otros espacios públicos o privados, con el carácter 
de anejo a viario.
b).- Sus dimensiones mínimas serán:

• Superficie: 80 m2
• Longitud mínima de fachada a vial: 5 m.

c).- Se tramitará el correspondiente proyecto de parcelación.

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 
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 
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.

Vo B°

El Alcalde, El Secretario

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