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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE 
ENERO DE 2018 (1-2018)

Asistentes
D.VALENTÍN LÓPEZ FERNÁNDEZ 
D .FRANCISCO ANTONIO  VARGAS CABALLERO 
Da. MARINA MERCEDES AM ADOR SATURNINO 
Ausentes:
Da. MARÍA DOLORES GÓMEZ RUÍZ 
Da. MÓNICA JIM ÉNEZ ALCALDE 
Secretaria Accidental 
Da. MARTA GÓMEZ OJEDA

El Sr. Presidente abrió la sesión, una vez verificada la válida constitución de la Junta, 
dado que se cumplía la asistencia m ínima de un tercio del número legal de m iembros, y entre 
los asistentes se encuentran el Presidente y la Secretaria Accidental, y se procedió a la 
deliberación sobre los asuntos incluidos en el

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1°. LICENCIAS DE OBRAS.

Exam inados los expedientes tram itados en relación con las solicitudes de licencias 
urbanísticas que a continuación se señalan y el informe técnico y juríd ico favorables obrantes 
en ellos y conform e a lo establecido en los artículos 11 y s iguientes del Decreto 60/2010, de 16 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de D isciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónom a 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 A lcaldía de 30 de jun io de 2015 la 
Junta de Gobierno Local adoptó por unanim idad los siguientes acuerdos:

EXP. 125/2017: LOBRBUR 115/2017:

Otorgar a D. Miguel Ángel García Paraíso, licencia urbanística para adaptación de acerado 
público para acceso a cochera de la vivienda en C/ El Greco N° 24, de esta localidad.

C lasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano.
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial.

En Burguillos siendo las 11:05 
horas del día arriba indicado se reunió 
la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntam iento en el despacho de la 
alcaldía de la Casa Consistorial, en 
sesión ordinaria, previam ente 
convocada, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, con asistencia de los Sres. 
Concejales que se enumeran.
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Finalidad y uso de la actuación: Adaptación de acerado público para acceso a cochera de la 
vivienda.
Presupuesto de ejecución material: 90 euros.
Situación de las obras: C/ El Greco N° 24 Burguillos.
R.C. N°: 7448814TG3674N0001EM .
Promotor: D. Miguel Ángel García Paraíso.
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.
Plazo para la term inación de la obra: 1 año. Es posible solicitar prórroga.
Condiciones especiales: Ninguna.

EXP. 90/2017: LOBRBUR 81/2017:

O torgar a D. Albinas Gedeikis, licencia urbanística para colocación de solería en patio de la 
vivienda en una superficie de 28,00 m2 en C/ Leonardo Da Vinci N° 59, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanízable Transitorio.
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial.
Finalidad y uso de la actuación: Colocación de solería en patio de la vivienda en una superficie 
de 28,00 m2.
Presupuesto de ejecución material: 450 euros.
Situación de las obras: C/ Leonardo Da Vinci N° 59 Burguillos.
R.C. N°: 7346814TG3674N0001QM .
Promotor: D. A lbinas Gedeikis .
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.
Plazo para la term inación de la obra: 1 año. Es posible solicitar prórroga.
Condiciones especiales: Ninguna.

EXP. 127/2014: LICOBRA 30/2014:

Denegar a D. Manuel Torrecillas Rojas, licencia urbanística para ejecución de ampliación de 
castillete, de superficie 16,72 m2 en C/ Valeriana N° 15, de esta localidad de conform idad con lo 
dispuesto en los artículos 35 y 36.7 del PP-SU-R5, según el cual la altura máxima de la 
edificación no podrá exceder, incluido el castillete, de 10,00 m. Resultando que en el presente 
supuesto, según el proyecto presentado, la edificación tiene una altura total entre 10,34 y 10,44 
m.
C lasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanízable Transitorio.
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial.
Finalidad y uso de la actuación: Ejecución de ampliación castillete, de superficie 16,72 m2. 
Presupuesto de ejecución material: 5.329,29 euros.
S ituación de las obras: C/ Valeriana N° 15 Burguillos.
R.C. N°: 8234314TG3683S0001TB.
Promotor: D. Manuel Torrecillas Rojas.
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CONDICIONES GENERALES DE LAS LICENCIAS DE OBRA.-

Las obras deberán ejecutarse de conform idad con las condiciones generales aprobadas 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de septiem bre de 2011 de las 
cuales se dará traslado al interesado.

PUNTO 2°. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COM UNICACIÓN PREVIA PARA EL INICIO  
DE LA A C TIV ID A D -

E X P IE . 8/2016: URB.

Por el Técnico Municipal en fecha 25 de octubre de 2017 se informa declaración 
municipal responsable y com unicación previa para el e jercicio e inicio de la actividad de 
quiosco-bar con cocina y sin música en el Parque Barrio Lejos, de este municipio.

La actividad sí 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, y no está 
som etida a ningún régimen de autorización en los térm inos establecidos en el artículo 5 de la 
citada Ley, por lo que queda sometida a com unicación previa y declaración responsable.

A tales efectos el interesado ha declarado:

1.- Cum plir con los requisitos exigidos en la norm ativa v igente que de m anera expresa, clara 
y precisa se relacionan en la segunda página de la citada declaración.

2.- D ispone de la docum entación que así lo acredita, que igualm ente se relaciona en la 
segunda página de la citada declaración.

3.- Se com prom ete a m antener el cum plim iento de dichos requisitos durante el período de 
tiem po inherente al ejercicio de dicha actividad.

Por lo anterior y sin perjuicio del resultado del control de esta Adm inistración Municipal 
posterior al inicio de la citada actividad, a efectos de determ inar el cum plim iento de la normativa 
reguladora de la misma, y com probar que no se detecta ninguna inexactitud, fa lsedad u 
om isión, de carácter esencial, en los datos, m anifestación o docum ento que se incorpora a 
dicha declaración, ésta y la com unicación previa, se consideran eficaces para el ejercicio e 
inicio de la actividad de que se trata.

En consecuencia con lo anterior, considerando lo preceptuado en los artículos 5 y 22.1 
del Reglam ento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de 
jun io  de 1955, 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régim en 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, y 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Adm inistraciones Públicas y del Procedim iento Adm inistrativo Común, y 9 de la Ordenanza
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municipal reguladora del procedim iento para la instalación en el municipio de Burguillos de 
establecim ientos destinados a actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre ( BOP 44/2011, de 23 de febrero), y en uso de las facultades 
delegadas por la A lcaldía por Resolución de 30 de jun io de 2015, la Junta de Gobierno Local, 
acuerda:

Primero.- Declarar la eficacia de la declaración municipal responsable y comunicación 
previa del Ayuntam iento de Burguillos, para el e jercicio e inicio de la actividad quiosco-bar con 
cocina y sin música en El Parque del Barrio Lejos con fecha 11 de diciem bre de 2017, de este 
municipio.

Segundo.- Com unicar que la citada declaración municipal responsable y com unicación 
previa perm ite el inicio de dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva 
responsabilidad de las personas titu lares y técnicas que la han entregado, y suscrito las 
certificaciones que en la m isma se indican, sin perjuicio de las facultades de comprobación, 
control e inspección que tiene atribuidas esta Adm inistración Municipal, y de d isponer de los 
títu los adm inistrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental, 
sean preceptivos.

Tercero.- Com unicar al interesado que la inexactitud, falsedad u om isión de carácter 
esencial, en cualquier dato, manifestación o docum ento incorporado a dicha declaración y 
com unicación determ inará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de dicha actividad 
desde el mom ento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o adm inistrativas a que hubiera lugar.

Cuarto.- Informar al interesado que esta com unicación no otorga a la persona o a las 
em presas titu lares de la actividad facultades sobre el dom inio público, el servicio público o los 
bienes colectivos.

Quinto.- Notificar en forma el presente acuerdo a la interesada, y dar traslado del mismo 
a los servicios municipales com petentes (Urbanism o y Hacienda) para su conocim iento y 
efectos oportunos.

PUNTO 3°. CADUCIDAD DE PROCEDIM IENTOS.-

Exam inados los expedientes tram itados que a continuación se señalan y los informes 
técnicos y ju ríd icos favorables obrantes en ellos y conform e a lo establecido en las 
disposiciones que se citan y a la Resolución de la A lcaldía 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 Procedim iento Adm inistrativo Común de las Adm inistraciones Públicas.

mailto:burguillos@dipusevilla.es


A YU N TAM IE N TO  DE BURGUILLOS
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA I 
41220 BURGUILLOS (SEVILLA)
NIF: P4101900A 
TEL 95 573 81 25

e m a i l  burguillos@dipusevilla.es

Considerando igualm ente que conforme al artículo 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, que dispone: “En los procedim ientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se 
produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Adm inistración le advertirá que, 
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del m ismo. Consum ido este plazo sin que el 
particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tram itación, la 
Adm inistración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al in teresado” .

La Junta de Gobierno Local, adoptó por unanim idad los siguientes acuerdos:

EXPTE. 74/2017:URB.

Declarar la caducidad del procedimiento administrativo instruido a instancias de Da. Rosario 
Romero Medina que presentó solicitud de licencia de obras para quitar bañera por problemas de 
humedad en la finca sita en C/ Real N° 31 de esta localidad, al no haberse presentado la 
documentación requerida por el Ayuntamiento.

EXPTE. 43/2017:URB.

Declarar la caducidad del procedimiento administrativo instruido a instancias de D. Cecilio 
Prats Pino que presentó solicitud de licencia de obras para cambio de red de aguas de tubería 
galvanizada a cobre por deterioro, cambio de alicatado y ampliación de habitación, en la finca sita 
en C/ Las Espigas N° 26 de esta localidad, al no haberse presentado la documentación requerida 
por el Ayuntamiento.

EXPTE. 1/2017:URB.

Declarar la caducidad del procedimiento administrativo instruido a instancias de Telefónica 
de España S.A.U. que presentó declaración responsable para despliegue de red de 
telecomunicaciones de fibra óptica, en esta localidad, al no haberse presentado la documentación 
requerida por el Ayuntamiento.

PUNTO 4°. RECTIFICACIÓN DE ERROR EN ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA LICENCIA  
DE INSTALACION DE ALARM A SONORA EXPEDIENTE 23/2017:

La Junta de Gobierno local adoptó en sesión celebrada el día 22 de Septiem bre de 2017 
acuerdo de aprobación, entre otras licencia de instalación de alarma sonora a nom bre de 
Logística de Envases S.L., en el P.l. Cuarto de la Huerta C/ Reino Unido N° 2.

Con posterioridad se ha advertido que se ha com etido un error al transcrib ir la licencia 
de instalación no se ha transcrito  las condiciones indicadas en el informe jurídico.

Se trata por lo tanto de un error material por lo que es aplicable el artículo 109 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedim iento Adm inistrativo Común de las Adm inistraciones 
Públicas que establece que “2. Las Adm inistraciones Públicas podrán, asim ismo, rectificar en
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cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho 
o aritm éticos existentes en sus actos.”

En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiem bre de 1992 y las 
que en ellas 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 m ayores razonam ientos, y exteriorizándose prima facie por su sola 
contemplación, frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en 
ella, que ostenta el error de derecho.

En consecuencia con lo anterior, y 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 
dom inio público donde ha de ubicarse los andamios y cuba será por tiem po determ inado y no 
indefinido y para la finalidad que se expresa en la solicitud, en la Junta de Gobierno Local SE 
ACUERDA:

PRIMERO. Rectificar el error material mencionado anteriorm ente sufrido en el Acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local de 22 de Septiem bre de 2017 de aprobación, entre 
otras, de licencia de instalación de alarma sonora de la entidad Logística de Envases S.L. en el 
P.l. El Cuarto de la Huerta C/ Reino Unido N° 2, se tuvo que incluir las condiciones reflejadas en 
el Informe Jurídico y no se incluyeron, se puso Condiciones especiales: Ninguna, y no se 
transcrib ieron las que a continuación se reflejan:

Condiciones:

Una Vez realizada la instalación se debe de estar a lo dispuesto en el art. 30 de la 
Ordenanza de Convivencia Urbana de Burguillos, aprobada en Mayo de 2003, según el cual:

“Se prohíbe hacer sonar, sin causa justificada, cualquier sistem a de aviso como 
alarmas, sirenas, señalización de emergencia y  sistem as similares.

Prueba de funcionam iento de alarmas. Se autorizan pruebas y  ensayos de 
aparatos de aviso acústico de los siguientes tipos:

-Para la instalación: serán las que se realicen inm ediatam ente después de su 
instalación.

-De m antenim iento: serán las de com probación periódica de los sistem as de 
aviso. Estas pruebas podrán efectuarse entre las 8.00 y  las 22.00 horas, habiendo  
com unicado previam ente a la policía m unicipal el día y  la hora. La emisión de sonido no 
podrá exceder de los tres minutos.

-Instalación de alarmas. La instalación de alarm as y otros dispositivos de 
em ergencia sonoros en establecim ientos comerciales, dom icilios y otros edificios se 
deberá com unicar a la policía municipal, indicando: nom bre y apellidos, D.N.I., dom icilio  
y teléfonos de al menos dos personas que puedan responder de la instalación. El hecho 
de que el titu lar no haya dado a la policía municipal de él m ismo o la persona
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responsable de la instalación, será considerado como una autorización tácita para que 
aquélla use los m edios necesarios para interrum pir el sonido del sistem a de aviso.

En caso de que la policía no puede localizar ningún responsable de la alarma, los 
agentes podrán usar los m edios necesarios para hacer cesar la m olestia a cargo del 
titu lar del establecim iento o edificio donde estuviera s ituada.”

SEGUNDO. Notificar al interesado el Acuerdo adoptado.

PUNTO 5°. CALIFICACIÓN AMBIENTAL.

EXPTE. 25/2016:URB.

Exam inado el expediente 25/2016-URB instruido a instancia de Fundizinc S.L. que ha 
solicitado calificación ambiental favorable para la actividad de A lm acén de Subproductos de 
Zinc, con em plazam iento en C/ Reino Unido N° 6, P l. Cuarto de la Huerta, se desarrolla según 
docum ento Técnico redactado al efecto por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. 
Francisco Manuel Dorado Ortega y resultando:

1o Que el expediente ha sido expuesto al público mediante edicto publicado en el tablón 
de anuncios de este Ayuntam iento y notificado individualm ente, 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 em plazam iento es el adecuado y no existen en las inm ediaciones 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 O rdenanzas Municipales.

3o Que se ha tram itado el expediente con sujeción al Decreto de la Consejería de la 
Presidencia 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglam ento de Calificación 
Am biental, al encontrarse la actividad que se pretende im plantar 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:

11.90 "Instalación de Gestión de Residuos no incluida en las categorías anteriores. Punto 
limpio. Estaciones de Transferencias de Residuos Sin Tratam iento. A lm acenam iento o 
C lasificación sin tratam iento de residuos no peligrosos”.

Por todo ello con fecha 12 de enero de 2018 se ha form ulado el correspondiente 
inform e-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 Activ idades de Servicios y su 
Ejercicio, cuya entrada en vigor el 28 de d iciem bre de 2009 determ ina que el e jercicio de la 
actividad ha dejado de estar sometida al régimen de autorización anteriorm ente establecido.
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Sin embargo, para el ejercicio e inicio de la referida actividad el interesado debe 
presentar una declaración responsable y com unicación previa ante este Ayuntam iento, de 
conform idad 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 
jun io  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 unanim idad los siguientes 
acuerdos:

Prim ero.- Otorgar a la referida actividad una calificación ambiental favorable, de acuerdo 
con la docum entación técnica presentada, estableciendo para la m isma los requisitos, 
condiciones y medidas correctoras de carácter ambiental siguientes:

Las indicadas en el Proyecto y Anejos.

El establecim iento dispondrá en todo m omento de las medidas establecidas en el Real
Decreto 1942/1993 de 5 de Noviem bre en el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de protección contra Incendios o en la normativa que lo sustituya.

Debe aportar autorización como gestor de residuos no peligrosos para las operaciones
de recogida, alm acenam iento y transporte.

Se hacen constar los siguientes datos:

Titular de la actividad: Fundizinc S.L. con C.I.F. N° B41111436.

Denom inación Actividad: Almacén de Subproductos de Zinc.

Periodo de vigencia de la autorización: INDEFINIDO

Segundo - Para el e jercicio e inicio de la actividad solicitada el interesado debe 
presentar, en el caso de que no lo haya hecho con anterioridad, la referida declaración 
responsable y com unicación previa ante este Ayuntam iento, debidamente cum plimentada y 
ajustada al impreso municipal normalizado, la cual deberá indicar que se dispone, además de 
los datos y docum entos que en la misma se relacionan.

Tercero.- La no presentación ante esta Adm inistración Municipal de la referida 
declaración responsable y com unicación previa, así como la inexactitud, falsedad u om isión de 
carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o docum ento incorporada a dichos 
docum entos determ inará la imposibilidad de iniciar o, en su caso, continuar con el ejercicio de 
dicha actividad desde el m om ento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de 
las responsabilidades penales, civiles o adm inistrativas a que hubiera lugar.

Cuarto.- Notificar en forma el presente acuerdo al interesado, y dar traslado del m ismo a 
los servicios municipales com petentes para su conocim iento y efectos oportunos.
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PUNTO 6°. LICENCIAS DE PARCELACIÓN.

Exam inados los expedientes tram itados en relación con las solicitudes de licencias 
urbanísticas que a continuación se señalan y los inform es técnicos y ju ríd icos obrantes en ellos 
y conform e a lo establecido en los artículos 11 y s iguientes del Decreto 60/2010, de 16 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglam ento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónom a de Andalucía y 171 y s iguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y a la Resolución de la A lcaldía de 30 de jun io  de 2015.

Resultando que en los expedientes se ha cum plido con la tram itación prevenida en los 
artículos 172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de O rdenación Urbanística de Andalucía (en 
adelante, LOUA), 66 y s iguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedim iento 
Adm inistrativo Común.

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

EXPTE. 6/2017:URB.

Prim ero.- Conceder Licencia de Parcelación, en relación a la solicitud efectuada por 
D. Miguel Velázquez Prieto en nom bre y representación de Herederos de D. Manuel Pérez 
Cabrera, para proceder a la segregación de finca urbana sita en C/ Córdoba n° 2, con 
Referencia Catastral n°: 7745014TG3674S0001QI, en el térm ino municipal de Burguillos.

Tierra de cereal secano y olivar, en el sitio “Cercado de la Fuente” , en el térm ino 
municipal de Burguillos. En la actualidad estos terrenos están calificados com o suelo urbano 
consolidado, quedando una superficie final, tras varias segregaciones y según datos regístrales, 
de seis mil novecientos cuarenta y uno con treinta y dos m etros cuadrados (6.941,32 m2); y 
siendo sus linderos los siguientes:

- Norte, con finca de D. Adolfo Fernández Quintana.

- Sur, con Cam ino de Los Molinos.

- Este, con Cam ino de los Molinos.

- Oeste, con Carretera de Castilblanco.

Se pretende una segregación para constitu ir una parcela urbana independiente localizada 
en C/ Córdoba n° 2, de esta localidad, de superficie 124,00 m2 y 8,39 m. de fachada, de forma 
rectangular y siendo sus linderos:

-N orte con finca en C/ Málaga n° 2.
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-Sur con finca en C/ Córdoba, vía pública.

-Oeste con finca en C/ Córdoba n° 4.

-Este con finca en C/ Granada n° 3 y 5.

La parcela se encuentra edificada en una superficie de 90,00 m2 a una única altura, 
desarrollada en vivienda de 80,00 m2., y almacén de 10,00 m2 construidos, quedando un patio 
de superficie 34,00 m2. La edificación según Certificación catastral descriptiva y gráfica, data 
del año 1982.

F inca  re su lta n te  tra s  la se g re g a c ió n : De forma irregular trapezoidal, con una superficie de 
6.941,32 m2.

S egund o .- 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 instrum entos 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.

Terce ro .- Informar al interesado que estas licencias urbanísticas se otorgan dejando a 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros y que conform e se establece en el 
art. 66.5 de la Ley 7/2.002 de 17 de diciembre, en concordancia con el artículo 5.3, del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglam ento de D isciplina Urbanística de 
Andalucía, las licencias m unicipales sobre parcelaciones y declaraciones de innecesariedad de 
éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el Ayuntam iento, dentro de 
los tre s  m eses siguientes a su otorgam iento o expedición, de la escritura pública en la que se 
contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determ ina 
la caducidad de la licencia o declaración de innecesariedad por m inisterio de la Ley, sin
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necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones 
justificadas.

PUNTO 7°. RECTIFICACIÓN DE ERROR EN ACUERDO DE NOM BRAM IENTO DE 
DIRECTOR DE OBRA Y DE EJECUCION DE LA OBRA REPARACION Y M EJORA DE LAS 
CONDICIONES DE CAMINOS RURALES EXPEDIENTE 67/2017:

La Junta de Gobierno local adoptó en sesión celebrada el día 22 de Septiem bre de 2017 
acuerdo de aprobación, entre otros el nom bram iento como D irector de Obra y de Ejecución al 
arquitecto D. V icente Aguilar Tejera de la obra Reparación y Mejora de las C ondiciones de los 
Cam inos Rurales expediente n° 67/2017 perteneciente al SUPERA V.

Con posterioridad se ha advertido que se ha com etido un error donde se debió nombrar 
como D irector de Obras y de Ejecución al Técnico Municipal D. George Tirado Pérez y en su 
defecto se nombró al arquitecto D. V icente A guilar Tejera.

Se trata por lo tanto de un error material por lo que es aplicable el artículo 109 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedim iento Adm inistrativo Común de las Adm inistraciones 
Públicas que establece que “2. Las Adm inistraciones Públicas podrán, asim ismo, rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores m ateriales, de hecho 
o aritm éticos existentes en sus actos."

En este sentido la Sentencia del Tribunal Suprem o de 28 de septiem bre de 1992 y las 
qué en ellas 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 m ismo, sin 
necesidad de mayores razonam ientos, y exteriorizándose prima facie por su sola 
contem plación, frente al carácter de calificación juríd ica, seguida de una declaración basada en 
ella, que ostenta el error de derecho.

En consecuencia con lo anterior, y 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 andamios y cuba será por tiempo determinado y no indefinido y para la finalidad 
que se expresa en la solicitud, en la Junta de Gobierno Local SE ACUERDA:

PRIMERO. Rectificar el error material m encionado anteriorm ente sufrido en el Acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local de 22 de Septiem bre de 2017 de aprobación, entre 
otros, y nom brar como D irector de Obras y D irector de Ejecución al Técnico Municipal D. 
George Tirado Pérez de la obra Reparación y Mejora de las Condiciones de Cam inos Rurales 
perteneciente al SUPERA V.

SEGUNDO. Revocar el nom bram iento como D irector de Obras y de Ejecución al 
arquitecto D. V icente Aguilar Tejera.
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TERCERO. Dar cuenta a la Excma. Diputación Provincial a los efectos oportunos.

PUNTO 8°. (EXPEDIENTE 66/2017) APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE 
LA OBRA “REFORMA Y REPARACION DE CALZADAS EN LAS URBANIZACIONES R2 Y 
R3”. INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES FINANCIERAM ENTE  
SOSTENIBLES 2017 (PLAN SUPERA V) DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA

Visto el Plan de Seguridad y Salud aportado por la empresa adjudicataria Martín 
Casillas S.L.U. de la obra n° 49 denom inada “Reforma y Reparación de Calzadas en las 
Urbanizaciones R2 y R3’’, incluida en el Plan Provincial de Inversiones F inancieram ente 
Sostenibles 2017 (PLAN SUPERA V) de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Visto el artículo 9 del Real Decreto 1627/2007 de 24 de Octubre por el que se establece 
que el Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por la Adm inistración Pública que haya 
adjudicado la obra una vez inform ado por el coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra;

Visto el Informe Técnico favorable del Coordinador de Seguridad y Salud de fecha 10 de 
enero de 2018.

En consecuencia con lo anterior y como quiera que la competencia para la aprobación 
corresponde al Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.j ) de la Ley de 
Bases de Régimen Local y que mediante Resolución de 30 de junio de 2015 se delegó esta 
competencia en la Junta de Gobierno Local, ésta, adoptó por unanimidad los siguientes 
acuerdos:

P rim ero .-Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra arriba referenciada.

Segundo.- Dar cuenta a la Excma. Diputación Provincial a los efectos oportunos.

Tercero.- Notificar a la empresa adjudicataria.

mailto:burguillos@dipusevilla.es


AYU N TAM IE N TO  DE BURGUILLOS
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1 
41220 BURGUILLOS (SEVILLA)
NIF: P4101900A 
TEL: 95 573 81 25

e m a il  burguillos@dipusevilla.es

PUNTO 9°. (EXPEDIENTE 66/2017) ACEPTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
DE LA OBRA “REFORM A Y REPARACION DE CALZADAS EN LAS URBANIZACIONES R2 
Y R 3”. INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES FINANCIERAM ENTE  
SOSTENIBLES (PLAN SUPERA V) DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA.

Visto el expediente 66/2017 que se instruye en relación a la obra de “Reforma y 
Reparación de Calzadas en las Urbanizaciones R2 y R3”, incluida en el Plan Provincial de 
Inversiones Financieram ente Sostenibles (Plan SUPERA V) de la Excma. D iputación Provincial 
de Sevilla y resultando:

1o Que conform e a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
dem olición, la persona física o juríd ica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 
propiedad de la m isma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcción y dem olición que se vayan a producir en 
la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en este articulo. El plan, una vez 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a form ar parte de los 
docum entos contractuales de la obra.

2° . Que en igual sentido se establece en las Normas Reguladoras del Plan SUPERA V 
que el Plan de Gestión de Residuos deberá ser aceptado por el Ayuntam iento, previo informe 
favorable de la dirección facultativa.

3o Habiendo sido aprobado el Plan de Gestión de Residuos por el D irector de la 
obra D. V icente Aguilar Tejera con fecha 15 de enero de 2018.

Y una vez conocido el asunto, la Junta de Gobierno Local, acuerda:

P rim e ro .- Aceptar el Plan de Gestión de Residuos de la obra denom inada “Reforma y 
Reparación de Calzadas en las Urbanizaciones R2 y R3".

Segundo.- Dar cuenta a la Excma. Diputación Provincial a los efectos oportunos.

PUNTO 10°. (EXPEDIENTE 69/2017) APROBACIÓN DEL PLAN DE SEG URIDAD Y SALUD  
DE LA OBRA “REFORM A Y CONSERVACION DE CALZADAS EN CALLES FELIX  
RODRIGUEZ DE LA FUENTE. JUAN RAMON JIM ENEZ Y VIRGEN DE LA FUENTECILLA”. 
INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES FINANCIERAM ENTE  
SOSTENIBLES 2017 (PLAN SUPERA V) DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA ~
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Visto el Plan de Seguridad y Salud aportado por la empresa adjudicataria D. 
Francisco Navarrete García, en nombre y representación de Proconsur Soluciones Integrales
S.L. de la obra n° 51 denom inada “Reforma y Conservación de Calzadas en Calles Félix 
Rodríguez de la Fuente, Juan Ramón Jim énez y Virgen de la Fuentecilla” , incluida en el Plan 
Provincial de Inversiones F inancieram ente Sostenibles 2017 (PLAN SUPERA V) de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla.

Visto el artículo 9 del Real Decreto 1627/2007 de 24 de Octubre por el que se establece 
que el Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por la Adm inistración Pública que haya 
adjudicado la obra una vez informado por el coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra;

Visto el Informe Técnico favorable del Coordinador de Seguridad y Salud de fecha 10 de 
enero de 2018.

En consecuencia con lo anterior y como quiera que la competencia para la aprobación 
corresponde al Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 .j) de la Ley de 
Bases de Régimen Local y que mediante Resolución de 30 de junio de 2015 se delegó esta 
competencia en la Junta de Gobierno Local, ésta, adoptó por unanimidad los siguientes 
acuerdos:

P rim ero .-Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra arriba referenciada.

Segundo.- Dar cuenta a la Excma. Diputación Provincial a los efectos oportunos.

Tercero.- Notificar a la empresa adjudicataria.

PUNTO 11°. (EXPEDIENTE 69/2017) ACEPTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
DE LA OBRA “REFORM A Y CONSERVACION DE CALZADAS EN CALLES FELIX  
RODRÍGUEZ DE LA FUENTE. JUAN RAMÓN JIM ÉNEZ Y VIRGEN DE LA FUENTECILLA”, 
INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES FINANCIERAM ENTE  
SOSTENIBLES (PLAN SUPERA V) DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA.

Visto el expediente 69/2017 que se instruye en relación a la obra de “Reforma y 
Conservación de Calzadas en Calles Félix Rodríguez de la Fuente, Juan Ramón Jim énez y 
V irgen de la Fuentecilla” incluida en el Plan Provincial de Inversiones Financieramente 
Sostenibles (Plan SUPERA V) de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y resultando:
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1o Que conform e a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
dem olición, la persona física o juríd ica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 
propiedad de la m isma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incum ban en relación con los residuos de construcción y dem olición que se vayan a producir en 
la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en este articulo. El plan, una vez 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a form ar parte de los 
docum entos contractuales de la obra.

2° Que en igual sentido se establece en las Normas Reguladoras del Plan SUPERA V 
que el Plan de Gestión de Residuos deberá ser aceptado por el Ayuntam iento, previo informe 
favorable de la dirección facultativa.

3o Habiendo sido aprobado el Plan de Gestión de Residuos por el D irector de la obra 
D. V icente Aguilar Tejera con fecha 10 de enero de 2018.

Y una vez conocido el asunto, la Junta de Gobierno Local, acuerda:

Prim ero.- Aceptar el Plan de Gestión de Residuos de la obra denom inada “Reforma y 
Conservación de Calzadas en Calles Félix Rodríguez de la Fuente, Juan Ramón Jim énez y 
V irgen de la Fuentecilla” .

Segundo.- Dar cuenta a la Excma. Diputación Provincial a los efectos oportunos.

PUNTO 12°. (EXPEDIENTE 67/2017) ADOPCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
COMO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “REPARACION Y M EJORA DE LAS 
CONDICIONES DE LOS CAMINOS RURALES”. INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE 
INVERSIONES FINANCIERAM ENTE SOSTENIBLES 2017 (PLAN SUPERA V) DE LA 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Visto el Estudio de Seguridad y Salud se adopta com o Plan de Seguridad y Salud 
por la empresa adjudicataria D. Francisco José Fernández Pérez de la obra n° 7 denom inada 
“Reparación y Mejora de las Condiciones de los Cam inos Rurales”, incluida en el Plan 
Provincial de Inversiones F inancieram ente Sostenibles 2017 (PLAN SUPERA V) de la Excma. 
D iputación Provincial de Sevilla.

Visto el Informe Técnico favorable del Coordinador de Seguridad y Salud de fecha 10 de 
enero de 2018.

En consecuencia con lo anterior y como quiera que la competencia para la 
aprobación corresponde al Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21.1.j) de la Ley de Bases de Régimen Local y que mediante Resolución de 30 de
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junio de 2015 se delegó esta competencia en la Junta de Gobierno Local, ésta, 
adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

Prim ero.- Aprobación de la adopción del Estudio de Seguridad y Salud como Plan de 
Seguridad y Salud de la obra arriba referenciada.

Segundo.- Dar cuenta a la Excma. Diputación Provincial a los efectos oportunos.

Tercero.- Notificar a la empresa adjudicataria.

Segundo.- Dar cuenta a la Excma. Diputación Provincial a los efectos oportunos.

PUNTO 13°. (EXPEDIENTE 65/2017) APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
DE LA OBRA “REFORMA Y CONSERVACION DE ACERADOS EN CALLES  
ALGODONEROS. ARRIEROS Y SEG ADO RES”. INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE 
INVERSIONES FINANCIERAM ENTE SOSTENIBLES 2017 (PLAN SUPERA V) DE LA 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Visto el Plan de Seguridad y Salud aportado por la empresa adjudicataria D. 
Antonio Villalba Delgado de la obra n° 50 denominada “Reforma y Conservación de Acerados 
en Calles A lgodoneros, Arrieros y Segadores” , incluida en el Plan Provincial de Inversiones 
F inancieram ente Sostenibles 2017 (PLAN SUPERA V) de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla.

Visto el artículo 9 del Real Decreto 1627/2007 de 24 de Octubre por el que se establece 
que el Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por la Adm inistración Pública que haya 
adjudicado la obra una vez inform ado por el coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra;

Visto el Informe Técnico favorable del Coordinador de Seguridad y Salud de fecha 9 de 
enero de 2018.

En co n se cu e n c ia  con lo a n te r io r y com o qu ie ra  que  la c o m p e te n c ia  para  la 
a p ro b a c ió n  c o rre sp o n d e  al A lca ld e , de  co n fo rm id a d  con lo d isp u e s to  en el a rtícu lo
21 .1 .j) de  la Ley de  B ases  de  R ég im en  Loca l y q u e  m e d ia n te  R e so lu c ió n  de  30  de
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ju n io  de  2 0 1 5  se d e le g ó  es ta  c o m p e te n c ia  en la Jun ta  de  G o b ie rn o  Loca l, ésta , 
a d o p tó  p o r u n a n im id a d  los s ig u ie n te s  a cu e rd o s :

P rim ero .-Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra arriba referenciada.

Segundo.- Dar cuenta a la Excma. D iputación Provincial a los efectos oportunos.

Tercero.- Notificar a la em presa adjudicataria.

PUNTO 14°. (EXPEDIENTE 65/2017) ACEPTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
DE LA OBRA “REFORM A Y CONSERVACION DE ACERADOS EN CALLES  
ALG O DO NERO S. ARRIEROS Y SEG A D O R ES”. INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE 
INVERSIONES FINANCIERAM ENTE SOSTENIBLES (PLAN SUPERA V) DE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA.

Visto el expediente 65/2017 que se instruye en relación a la obra de “Reforma y 
Conservación de Acerados en Calles Algodoneros, A rrieros y Segadores“ incluida en el Plan 
Provincial de Inversiones Financieram ente Sostenibles (Plan SUPERA V) de la Excma. 
D iputación Provincial de Sevilla y resultando:

1o Que conform e a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
dem olición, la persona física o juríd ica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 
propiedad de la m isma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incum ban en relación con los residuos de construcción y dem olición que se vayan a producir en 
la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en este articulo. El plan, una vez 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a form ar parte de los 
docum entos contractuales de la obra.

2° Que en igual sentido se establece en las Normas Reguladoras del Plan SUPERA V 
que el Plan de Gestión de Residuos deberá ser aceptado por el Ayuntam iento, previo informe 
favorable de la dirección facultativa.

3o Habiendo sido aprobado el Plan de Gestión de Residuos por el D irector de la obra 
D. V icente Aguilar Tejera con fecha 16 de enero de 2018.

Y una vez conocido el asunto, la Junta de Gobierno Local, acuerda:

Prim ero.- Aceptar el Plan de Gestión de Residuos de la obra denom inada “Reforma y 
Conservación de Acerados en Calles Algodoneros, A rrieros y Segadores” .
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Segundo.- Dar cuenta a la Excma. Diputación Provincial a los efectos oportunos.

PUNTO 15°. RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS. 

EXPED 53/17 VADO

Vista la solicitud de renuncia a licencia por aprovecham iento especial del dominio 
público y baja en el padrón de la tasa por ocupación de vía pública por entrada de vehículos a 
través de las aceras (Vado) form ulada por D. Antonio M artínez Fernández el día 24 de 
Noviem bre de 2017; así como la docum entación obrante en el expediente y considerando lo 
establecido en el artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, C irculación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial de este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de 
vehículos a través de las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Estim ar la solicitud y declarar extinguida la licencia concedida a la persona 
arriba indicada, de utilización especial del dom inio público para entrada de vehículos a través de 
las aceras en el inmueble situado en C / San Ignacio 12.

SEGUNDO: Dar de baja al interesado/a en el Padrón de la Tasa correspondiente e 
inform arle que conform e a lo establecido en la Ordenanza la baja surtirá efectos a partir del 
ejercicio siguiente.

TERCERO: Dar traslado de esta resolución a la Policía Local a los efectos pertinentes 

EXPED 52/17 VADO

Vista la solicitud de renuncia a licencia de aprovecham iento especial del dom inio público 
y baja en el padrón de la tasa por ocupación de vía pública por entrada de vehículos a través de 
las aceras (Vado) form ulada por Da. María Teresa M árquez Ventura la cual com unica que el 
titu lar de la licencia y sujeto pasivo de la tasa es su esposo D. Fernando Torrado Valdés, que 
fa lleció el día 19 de Octubre de 2017 y que no desea m antener la reserva de vía pública; vista la 
docum entación obrante en el expediente y considerando lo establecido en los artículos 32 y 
siguientes de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de 
este m unicipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de 
las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el s iguiente acuerdo:
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PRIMERO: Estim ar la solicitud y declarar extinguida la licencia concedida a D. 
Fernando Torrado Valdés, de utilización especial del dom inio público con entrada de vehículos 
a través de las aceras en Avd. Andalucía 16.

SEGUNDO: Dar de baja al interesado/a en el Padrón de la Tasa correspondiente e 
inform arle que conform e a lo establecido en la Ordenanza la baja surtirá efectos a partir del 
e jercicio siguiente.

TERCERO: Dar traslado de esta resolución a la Policía Local a los efectos pertinentes

CUARTO: Queda condicionada esta baja hasta que se entregue en el Área de Hacienda 
II de este Ayuntam iento la placa de vado N° 4.

EXPED 55/17 VADO

Vista la solicitud de renuncia a licencia de aprovecham iento especial del dom inio público 
y baja en el padrón de la tasa por ocupación de vía pública por entrada de vehículos a través de 
las aceras (Vado) form ulada por Da. Manuela Solís Fernández el cual com unica que el titu lar 
de la licencia y sujeto pasivo de la tasa es su esposo D. Doroteo Fernández Blanco, que 
fa lleció el día 22 de Febrero de 2011 y que no desea m antener la reserva de vía pública; vista la 
docum entación obrante en el expediente y considerando lo establecido en los artículos 32 y 
siguientes de la Ordenanza sobre Tráfico, C irculación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de 
este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de 
las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Estim ar la solicitud y declarar extinguida la licencia concedida a D. Doroteo 
Fernández Blanco, de utilización especial del dom inio público con entrada de vehículos a 
través de las aceras en Avd. Andalucía 29.

SEGUNDO: Dar de baja al interesado/a en el Padrón de la Tasa correspondiente e 
inform arle que conform e a lo establecido en la Ordenanza la baja surtirá efectos a partir del 
e jercicio siguiente.

TERCERO: Dar traslado de esta resolución a la Policía Local a los efectos pertinentes 

EXPED 51/17 VADO

Vista la solicitud de licencia de aprovecham iento especial del dom inio público por 
entrada de vehículos a través de las aceras (Vado) form ulada por Da. M atilde Torrado Valdés  
día 17 de Noviem bre de 2017 así como la docum entación obrante en el expediente y 
considerando lo establecido en el artículo 32 de la O rdenanza sobre Tráfico, C irculación de 
Vehículos a M otor y Seguridad Vial de este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa 
por entrada de vehículos a través de las aceras, la Junta de G obierno Local adoptó el siguiente 
acuerdo:
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PRIMERO: Estimar la solicitud y conceder a la interesada la licencia solicitada en el 
inmueble situado en C/ El Rubial s/n trasera C/ Los Palm eros 12 previo pago de las tasas e 
im puestos que procedan.

SEGUNDO: Dar de alta a la interesada en el epígrafe correspondiente del Padrón de la 
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras.

TERCERO: La placa será colocada junto al acceso para el que se concede, de modo 
que su visión desde la vía pública sea frontal y permanente.

CUARTO: Cuando se solicite la baja de la licencia del vado se deberá suprim ir toda 
señalización indicativa de la existencia de la entrada, restablecer la acera y el bordillo al estado 
inicial, y entregar la placa en los servicios m unicipales conform e se establece en la ordenanza 
municipal sobre tráfico, circulación vehículos y seguridad vial.

QUINTO: El beneficiario no podrá realizar ningún tipo de obra que suponga rebaje o 
proyección de horm igón para construir una rampa en el acerado para el acceso de vehículos 
sobre éste y que si fuera necesario realizar obras de acondicionam iento del acceso deberá 
obtener previamente la correspondiente licencia urbanística y adecuarse la obra a las 
instrucciones de los Servicios Técnicos Municipales.

SEXTO: De conform idad con lo establecido en el artículo 24.5 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, cuando con ocasión de los aprovecham ientos se produjesen desperfectos en el 
pavim ento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario estará obligado al reintegro total de 
los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, 
que serán, en todo caso, independientem ente de los derechos liquidados por los 
aprovecham ientos realizados.

EXPED 54/17 VADO

Vista la solicitud de licencia de aprovecham iento especial del dom inio público por 
entrada de vehículos a través de las aceras (Vado) form ulada por D. José Domingo Cesar 
Vaquero día 27 de Noviembre de 2017 así como la docum entación obrante en el expediente y 
considerando lo establecido en el artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, C irculación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial de este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa 
por entrada de vehículos a través de las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente 
acuerdo:

PRIMERO: Estimar la solicitud y conceder al interesado la licencia solicitada en el 
inm ueble situado en C / Laurel 14 previo pago de las tasas e im puestos que procedan.

SEGUNDO: Dar de alta al interesado en el epígrafe correspondiente del Padrón de la 
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras.
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TERCERO: La placa será colocada junto al acceso para el que se concede, de modo 
que su visión desde la vía pública sea frontal y permanente.

CUARTO: Cuando se solicite la baja de la licencia del vado se deberá suprim ir toda 
señalización indicativa de la existencia de la entrada, restablecer la acera y el bordillo al estado 
inicial, y entregar la placa en los servicios m unicipales conform e se establece en la ordenanza 
municipal sobre tráfico, circulación vehículos y seguridad vial.

QUINTO: El beneficiario no podrá realizar ningún tipo de obra que suponga rebaje o 
proyección de horm igón para constru ir una rampa en el acerado para el acceso de vehículos 
sobre éste y que si fuera necesario realizar obras de acondicionam iento del acceso deberá 
obtener previam ente la correspondiente licencia urbanística y adecuarse la obra a las 
instrucciones de los Servicios Técnicos Municipales.

SEXTO: De conform idad con lo establecido en el artículo 24.5 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, cuando con ocasión de los aprovecham ientos se produjesen desperfectos en el 
pavim ento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario estará obligado al reintegro total de 
los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, 
que serán, en todo caso, independientem ente de los derechos liquidados por los 
aprovecham ientos realizados.

EXPED 59/17 VADO

Vista la solicitud de renuncia a licencia por aprovecham iento especial del dom inio 
público y baja en el padrón de la tasa por ocupación de vía pública por entrada de vehículos a 
través de las aceras (Vado) form ulada por D. Diego Alberto Dom ínguez Morillo el día 14 de 
D iciem bre de 2017; así como la documentación obrante en el expediente y considerando lo 
establecido en el artículo 32 de la O rdenanza sobre Tráfico, C irculación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial de este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de 
vehículos a través de las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Estim ar la solicitud y declarar extinguida la licencia concedida a la persona 
arriba indicada, de utilización especial del dom inio público para entrada de vehículos a través de 
las aceras en el inm ueble situado en C / Enebro 58.

SEGUNDO: Dar de baja al interesado/a en el Padrón de la Tasa correspondiente e 
inform arle que conform e a lo establecido en la Ordenanza la baja surtirá efectos a partir del 
e jercicio siguiente.

TERCERO: Dar traslado de esta resolución a la Policía Local a los efectos pertinentes

EXPED 60/17 VADO

Vista la solicitud de renuncia a licencia por aprovecham iento especial del dom inio 
público y baja en el padrón de la tasa por ocupación de vía pública por entrada de vehículos a
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través de las aceras (Vado) form ulada por Da. María Josefa Diana de Cala el día 19 de 
D iciem bre de 2017; así como la documentación obrante en el expediente y considerando lo 
establecido en el artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, C irculación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial de este m unicipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de 
vehículos a través de las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Estimar la solicitud y declarar extinguida la licencia concedida a la persona 
arriba indicada, de utilización especial del dominio público para entrada de vehículos a través de 
las aceras en el inm ueble situado en Avd. del Parque 39.

SEGUNDO: Dar de baja al interesado/a en el Padrón de la Tasa correspondiente e 
inform arle que conform e a lo establecido en la Ordenanza la baja surtirá efectos a partir del 
e jercicio siguiente.

TERCERO: Dar traslado de esta resolución a la Policía Local a los efectos pertinentes 

EXPED 62/17 VADO

Vista la solicitud de licencia de aprovecham iento especial del dom inio público por 
entrada de vehículos a través de las aceras (Vado) form ulada por Da. Dalieska Andrea Vieira 
Hernández día 29 de D iciembre de 2017 así como la docum entación obrante en el expediente 
y considerando lo establecido en el artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, C irculación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial de este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa 
por entrada de vehículos a través de las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente 
acuerdo:

PRIMERO: Estim ar la solicitud y conceder a la interesada la licencia solicitada en el 
inm ueble situado en C / Murillo 38 previo pago de las tasas e impuestos que procedan.

SEGUNDO: Dar de alta a la interesada en el epígrafe correspondiente del Padrón de la 
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras.

TERCERO: La placa será colocada junto al acceso para el que se concede, de modo 
que su visión desde la vía pública sea frontal y permanente.

CUARTO: Cuando se solicite la baja de la licencia del vado se deberá suprim ir toda 
señalización indicativa de la existencia de la entrada, restablecer la acera y el bordillo al estado 
inicial, y entregar la placa en los servicios m unicipales conform e se establece en la ordenanza 
m unicipal sobre tráfico, circulación vehículos y seguridad vial.

QUINTO: El beneficiario no podrá realizar ningún tipo de obra que suponga rebaje o 
proyección de horm igón para construir una rampa en el acerado para el acceso de vehículos 
sobre éste y que si fuera necesario realizar obras de acondicionam iento del acceso deberá 
obtener previam ente la correspondiente licencia urbanística y adecuarse la obra a las 
instrucciones de los Servicios Técnicos Municipales.
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SEXTO: De conform idad con lo establecido en el artículo 24.5 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, cuando con ocasión de los aprovecham ientos se produjesen desperfectos en el 
pavim ento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario estará obligado al reintegro total de 
los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, 
que serán, en todo caso, independientem ente de los derechos liquidados por los 
aprovecham ientos realizados.

EXPED 58/17 VADO

Vista la solicitud de alta (Línea Am arilla) form ulada por Da. Matilde Torrado Valdes el día 
12 de D iciem bre de 2.017 así como la docum entación obrante en el expediente y considerando 
lo establecido en el artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, C irculación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial de este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de 
vehículos a través de las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Autorizar la reserva de estacionam iento justo en frente de la entrada de vehículos a 
través de las aceras en el inm ueble sito en C / El Rubial s/n.

SEGUNDO: O rdenar a los servicios técnicos municipales que procedan a señalizar la reserva 
en el pavimento pintando la correspondiente marca longitudinal continua amarilla que delim ite 
la zona afectada por la prohibición de estacionar en el acerado, con la longitud que 
estrictam ente sea necesaria, que determ inará la Policía Local.

TERCERO: Dar cuenta de la presente resolución al interesado y a la Policía Local para que 
informe sobre su cumplim iento.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 
11,45 horas del día de la fecha, redactándose esta acta para cpnstancia de todo lo acordado, 
que firm a el Sr. A lcalde-Presidente, conmigo, la Secretaria Accidental, que doy fe.
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