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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 26 DE 
JULIO DE 2017 (20-2017)

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

En Burguillos siendo las 9:50 
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°. AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PUSUCA  
PARA INSTALACIÓN DE ATRACCIONES EN EL RECINTO FERIAL:

EXP. 20/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por Atracciones y Eventos Sollo SL, para la ocupación de vía pública 
para instalación de atracción “Kanguro” en el recinto ferial durante la Feria de Julio 2017.

Solicitante: Atracciones y Eventos Sollo, SL.
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
Duración: 4 días (27, 28, 29 y 30 de Julio 2017).
Superficie: 12,00-14,00 m. de largo; y 12,00-14,00 m. de ancho.

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 atracción 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 mayoría simple absteniéndose la Sra. Jiménez Alcalde, los 
siguientes acuerdos:
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Primero.- Autorizar a Atracciones y Eventos Sollo SL, temporalmente para el período 
indicado, como uso común especial del dominio público local, la ocupación con la instalación de 
la atracción denominada “Kanguro”, 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.

EXP. 20/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por Atracciones y Eventos Sollo SL, para la ocupación de vía 
pública para instalación de atracción “Pista de Coches” en el recinto ferial durante la Feria de 
Julio 2017.

Solicitante:Atracciones y Eventos Sollo SL.
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
Duración: 4 días (27, 28, 29 y 30 de Julio 2017).
Superficie: 24,00-30,00 m. de largo; y 12,00-14,00 m. de ancho.

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 atracción 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 mayoría simple absteniéndose la Sra. Jiménez Alcalde, los 
siguientes acuerdos:

Primero.- Autorizar a Atracciones y Eventos Sollo SL, temporalmente para el período 
indicado , como uso común especial del dominio público local, la ocupación con la instalación 
de una atracción denominada “Pista de Coches”, 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 
condiciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos.

EXP. 44/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por Manuel Ruíz León, para la ocupación de vía pública para 
instalación de atracción “Tren de la Bruja” en el recinto ferial durante la Feria de Julio 2017.

Solicitante: Manuel Ruíz León.
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
Duración: 4 días (27, 28, 29 y 30 de Julio 2017).
Superficie:8,80 m. de diámetro.

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 atracción 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 mayoría simple absteniéndose la Sra. Jiménez Alcalde, los 
siguientes acuerdos:

Primero.- Autorizar a D. Manuel Ruíz León, temporalmente para el período indicado, 
como uso común especial del dominio público local, la ocupación con la instalación de una 
atracción denominada “Tren de la Bruja”, 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.

EXP. 46/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por Jessica Jiménez Candelas, para la ocupación de vía pública 
para instalación de atracción “Baby Infantil" en el recinto ferial durante la Feria de Julio 2017.

Solicitante Jessica Jiménez Candelas.
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
Duración: 4 días (27, 28, 29 y 30 de Julio 2017).
Superficie:8,00 m. x 8,00 m. (64,00 m2).
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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. 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 atracción 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 mayoría simple absteniéndose la Sra. Jiménez Alcalde, los 
siguientes acuerdos:

Primero.- Autorizar a Da. Jessica Jiménez Candelas, temporalmente para el período 
indicado, como uso común especial del dominio público local, la ocupación con la instalación 
de una atracción denominada “Baby Infantil”, 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.

EXP. 47/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por Ignacio Guerrero Yanco, para la ocupación de vía pública 
para instalación de dos atracciones “Pista Americana con Cañones" y “Goma Hinchable” en 
el recinto ferial durante la Feria de Julio 2017.

Solicitante: Ignacio Guerrero Yanco.
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
Duración: 4 días (27, 28, 29 y 30 de Julio 2017).
Superficie:9,00 m. x 10,00 m. (90,00 m2); y 8,00 m. x 10,00 m. (80,00 m2).

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 atracción 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 obrantes en el expediente, la Junta 
de Gobierno Local, adoptó por mayoría simple absteniéndose la Sra. Jiménez Alcalde, los 
siguientes acuerdos:

Primero.- Autorizar a D. Ignacio Guerrero Yanco, temporalmente para el período 
indicado, como uso común especial del dominio público local, la ocupación con la instalación de 
dos atracciones denominadas “Pista Americana con Cañones” y “Goma Hinchable”, 
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.

EXP. 4-8/2-Q.i7;.URB.

Vista la solicitud formulada por Montequinto atracciones SL, para la ocupación de vía 
pública para instalación de atracción “Olla” en el recinto ferial durante la Feria de Julio 2017.

Solicitante: Montequinto Atracciones SL.
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
Duración: 4 días (27, 28, 29 y 30 de Julio 2017).
Superficie:9,50 m. x 11,00 m. (104,50 m2).

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 atracción 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 mayoría simple absteniéndose la Sra. Jiménez Alcalde, los 
siguientes acuerdos:

Primero.- Autorizar a Montequinto Atracciones SL, temporalmente para el período 
indicado, como uso común especial del dominio público local, la ocupación con la instalación 
de una atracción denominada “Olla”, 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. 50/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por José Crespillo Medina, para la ocupación de vía pública 
para instalación de atracción “Pista Infantil” en el recinto ferial durante la Feria de Julio 2017.

Solicitante: José Crespillo Medina.
Situación de la ocupación: Recinto Ferial.
Duración: 4 días (27, 28, 29 y 30 de Julio 2017).
Superficie: 13,00 m. x 8,00 m. (104,00 m2).

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 atracción 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 mayoría simple absteniéndose la Sra. Jiménez Alcalde, los 
siguientes acuerdos:

Primero.- Autorizar a José Crespillo Medina, temporalmente para el período indicado, 
como uso común especial del dominio público local, la ocupación con la instalación de una 
atracción denominada “Pista Infantil”, 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.

EXP. 51/2017: URB.

Vista la solicitud formulada por José Beaterío Sollo, para la ocupación de vía pública 
para instalación de atracción “Tokito” en el recinto ferial durante la Feria de Julio 2017.

Solicitante: José Beaterío Sollo.
Situación de la ocupación: Recinto Ferial. 
Duración: 4 dias (27, 28, 29 y 30 de Julio 2017). 
Superficie: 12,00 m. x 8,00 m. (96,00 m2).
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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. 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 atracción 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 mayoría simple absteniéndose la Sra. Jiménez Alcalde, los 
siguientes acuerdos:

Primero.- Autorizar a José Beaterío Sollo, temporalmente para el período indicado, 
como uso común especial del dominio público local, la ocupación con la instalación de una 
atracción denominada “Tokito”, 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 2o. PROPUESTA DEL ALCALDE DE CORRECCIÓN DE ERROR DE HECHO EN 
ACUERDO ADOPTADO EN LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL 29 DE JUNIO DE 2017

Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 29 de junio de 2017, resultan los siguientes hechos:

1o) Se ha incurrido en un error de hecho en el acuerdo adoptado en el Punto 4o 
Caducidad de Procedimientos, en el expediente 132/2015.URB.

Dicho error consistió en que se adoptó el siguiente acuerdo:

"Declarar la caducidad del procedimiento administrativo instruido a instancias de D. Matías 
Gutiérrez Benítez que presentó solicitud de búsqueda en el archivo de licencia de obras en la 
vivienda sita en Avda. Rodin N° 14 de esta localidad, al no haberse presentado la documentación 
requerida por el Ayuntamiento."

Y en su lugar debía haberse adoptado el siguiente acuerdo:

"Declarar la caducidad del procedimiento administrativo instruido a instancias de D. Matías 
Gutiérrez Benítez que presentó solicitud de licencia de obras en la vivienda sita en Avda. Rodín 
N° 14 de esta localidad, al no haberse presentado la documentación requerida por el 
Ayuntamiento.”
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2°) Este error se ha producido produjo al transcribir en la propuesta las palabras 
"búsqueda en el archivo", al copiar el texto del anterior expediente 7/2016/URB incluido en 
ese mismo punto 4o, en el que sí se trataba de un expediente de búsqueda en el archivo, y no
ha sido advertido a la hora de adoptarse el acuerdo.

A los anteriores hechos son de aplicación las siguientes consideraciones jurídicas:

1o) El art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas dispone que “Las Administraciones Públicas podrán, 
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos."

2°) La jurisprudencia (Sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de julio de 1993), señala 
que: « la  doctrina jurisprudencial manifestada, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 28 de septiembre de 1992 y las que en ella se citan, ha establecido que el error 
material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por 
sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y exteriorizándose 
prima facie por su sola contemplación, frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una 
declaración dada en ella, que ostente el error de derecho.»

En el presente caso concurren dichas circunstancias por lo que se considera que se ha 
producido un error de hecho al incluirse en el texto del acuerdo unas palabras que no 
corresponden a ese expediente sino al anteriormente tratado en la misma sesión de la Junta de 
Gobierno.

En consecuencia con lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad adoptó el 
siguiente acuerdo:

1o) Revocar el acuerdo adoptado en la sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 
29 de junio de 2017 en relación con el expediente 132/2015:URB.

2°) Adoptar en su lugar el siguiente acuerdo:

CADUCIDAD PE PROCEDIMIENTOS-

Examinados los expedientes tramitados que a continuación se señalan y los informes 
técnicos y jurídicos favorables obrantes en ellos y conforme a lo establecido en las 
disposiciones que se citan y a la Resolución de la Alcaldía de 30 de junio de 2015.

Considerando lo establecido en los artículos 66 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Considerando igualmente que conforme al artículo 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, que dispone: "En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se 
produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, 
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el 
particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la 
Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado".

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda:

EXPTE. 132/2015:URB.

Declarar la caducidad del procedimiento administrativo instruido a instancia de D. Matías 
Gutiérrez Benítez que presentó solicitud de licencia de obras en la vivienda sita en Avda. Rodín N° 
14 de esta localidad, al no haberse presentado la documentación requerida por el Ayuntamiento.

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 B°

El Alcalde, El Secretario

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