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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 26 DE 
ENERO DE 2018 (2-2018)

A sis ten tes
D.VALENTÍN LÓPEZ FERNÁNDEZ 
Da. MARINA MERCEDES AMADOR SATURNINO 
Da. MARÍA DOLORES GÓMEZ RUÍZ 
Ausentes:
D.FRANCISCO ANTONIO VARGAS CABALLERO 
Da. MÓNICA JIMÉNEZ ALCALDE 
Secretaria Accidenta l 
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 mínima de un tercio del número legal de miembros, 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.

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 Alcaidía de 30 de junio de 2015 la 
Junta de Gobierno Local adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

EXP. 7/2018: LOBRBUR 7/2018:

Otorgar a D. José A nton io  D om ínguez A guilar, licencia urbanística para ejecución de hueco 
en fachada para albergar contador de agua trasladado desde el interior de la vivienda en C/ 
María de Nazaret N° 4, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. Casco histórico. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial, comercial en planta baja.

En Burguillos siendo las 10:05 
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.
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Finalidad y uso de la actuación: Ejecución de hueco en fachada para albergar contador de agua 
trasladado desde el interior de la vivienda.
Presupuesto de ejecución material: 110 euros.
Situación de las obras: C/ María de Nazaret N° 4 Burguillos.
R.C. N°: 8241414TG3684S0001RS.
Promotor: D. José Antonio Domínguez Aguilar.
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.
Plazo para la terminación de la obra: 1 año. Es posible solicitar prórroga.
Condiciones especiales: Ninguna.

EXP. 3/2018: LOBRBUR 3/2018:

Otorgar a D. Manuel S ilva Martínez, licencia urbanística para reforma de baño para su 
adaptación a persona con discapacidad motriz en Avda. Arroyo Paso de la Villa N° 42, de esta 
localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. Casco histórico. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial.
Finalidad y uso de la actuación: Reforma de baño para su adaptación a persona con 
discapacidad motriz.
Presupuesto de ejecución material: 2.100 euros.
Situación de las obras: Avda. Arroyo Paso de la Villa N° 42 Burguillos.
R.C. N°: 7943103TG3674S0001XI.
Promotor: D. Manuel Silva Martínez.
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.
Plazo para la terminación de la obra: 1 año. Es posible solicitar prórroga.
Condiciones especiales: Ninguna.

EXP. 2/2018: LOBRBUR 2/2018:

Otorgar a D. M iguel Á ngel R odríguez Costas, licencia urbanística para ejecución de 
cerramiento de patio delantero de la vivienda, de dimensiones aproximadas de 5,90 m. de 
longitud y 1,20 m. de altura con terminación de pilares para colocación de puerta, en Avda. 
Carmen Laffón N° 2, Casa 29 de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Transitorio.
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial.
Finalidad y uso de la actuación: Ejecución de cerramiento de patio delantero de la vivienda, de 
dimensiones aproximadas de 5,90 m. de longitud y 1,20 m. de altura.
Presupuesto de ejecución material: 605 euros.
Situación de las obras: Avda. Carmen Laffón N° 2, Casa 29 Burguillos.
R.C. N°: 7546301TG3674N003PB.
Promotor: D. Miguel Ángel Rodríguez Costas.
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.
Plazo para la terminación de la obra: 1 año. Es posible solicitar prórroga.
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Condiciones especiales: Ninguna.

EXP. 128/2017: LOBRBUR 119/2017:

Otorgar a D. Raúl Fernández Jim énez, licencia urbanística para reforma de dos baños y 
cocina, así como enlucido para su reparación de varias paredes en C/ Salvia N° 3, de esta 
localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano en extensión.
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial. Comercial en Planta baja.
Finalidad y uso de la actuación: Reforma de dos baños y cocina, así como enlucido para su 
reparación de varias paredes.
Presupuesto de ejecución material: 949 euros.
Situación de las obras: C/ Salvia N° 3, Burguillos.
R.C. N°: 8135217G3683N0001HP.
Promotor: D. Raúl Fernández Jiménez.
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.
Plazo para la terminación de la obra: 1 año. Es posible solicitar prórroga.
Condiciones especiales: Ninguna.

EXP. 1/2018: LOBRBUR 1/2018:

Otorgar a Da. María G allardo Franqueza, licencia urbanística para cerramiento de solar 
mediante bloques de hormigón de dimensiones 40 x 20 x 20 cm.; a una altura de 2,00 m. en C/ 
Juan Carlos I N° 7, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado.
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial. Casco histórico.
Finalidad y uso de la actuación: Cerramiento de solar mediante bloques de hormigón de 
dimensiones 40 x 20 x 20 cm.; a una altura de 2,00 m. .
Presupuesto de ejecución material: 2.440 euros.
Situación de las obras: C/ Juan Carlos I N° 7, Burguillos.
R.C. N°: 8142207TG3684S0001LS.
Promotor: Da. María Gallardo Franqueza.
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.
Plazo para la terminación de la obra: 1 año. Es posible solicitar prórroga.
Condiciones especiales: Ninguna.

EXP. 3/2015: URB.:

Otorgar a D. Sergio Manuel B ote llo  M oreno, licencia urbanística de legalización de 
ampliación de porche de la vivienda en una superficie de 6,80 m2. en Avda. Rodín N° 74, de 
esta localidad.
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Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Transitorio.
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial.
Finalidad y uso de la actuación: Legalización de ampliación de porche de la vivienda en una 
superficie de 6,80 m2.
Presupuesto de ejecución material: 2.135 euros.
Situación de las obras: Avda. Rodín N° 74, Burguillos.
R.C. N°: 724831OTG3674N00010M.
Promotor: D. Sergio Manuel Botello Moreno.
Memoria Técnica firmada por el arquitecto D. Francisco Javier Hernández Jaramillo.
Visada del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla en fecha 16/03/2015 y número de visado 
15/000720-T001.
Condiciones especiales: Ninguna.

EXP. 320/2014: LICOBRA 113/2014:

Otorgar a Da. Teresa Hernández Mesa, licencia urbanística de ejecución de la 3a fase de 
vivienda, consistente en ejecución de estructura formada por pilares, forjado para techo de 
planta alta (2a planta) y castillete, así como cerramiento de la segunda planta en C/ Retamares 
N° 13, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado; Casco histórico. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial/Comercial en planta baja.
Finalidad y uso de la actuación: Ejecución de la 3a fase de vivienda, consistente en ejecución de 
estructura formada por pilares, forjado para techo de planta alta (2a planta) y castillete, así como 
cerramiento de la segunda planta.
Presupuesto de ejecución material: 46.198,77 euros.
Situación de las obras: C/ Retamares N° 13, Burguillos.
R.C. N°: 8035013TG3683N0001EP.
Promotor: Da. Teresa Hernández Mesa.
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.
Plazo para la terminación de la obra: 1 año. Es posible solicitar prórroga.
Condiciones especiales: Ninguna.

CONDICIONES GENERALES DE LAS LICENCIAS DE OBRA.-

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

PUNTO 2°. CALIFICACIÓN AMBIENTAL.

EXPTE. 6/2017:URB.
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Examinado el expediente 6/2017-URB instruido a instancia de Sur Andalucía de 
Comunicaciones S.L. que ha solicitado calificación ambiental favorable para la actividad de 
operador de telecomunicaciones, ejecución de infraestructuras mediante red de fibra óptica, con 
emplazamiento en Burguillos, se desarrolla según documento Técnico redactado al efecto por el 
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones D. Eduardo Márquez Espinos, con visado colegial n° 
1621642-00 de fecha 10 de Noviembre de 2016 por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación y resultando:

1o Que el expediente ha sido expuesto al público mediante edicto publicado en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento y notificado individualmente, en su caso, a los vecinos 
colindantes, sin que se hayan producido reclamaciones.

2°  Que obran informes favorables de los Servicios Técnicos Municipales, y se considera 
que el emplazamiento es el adecuado y no existen en las inmediaciones 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 Ordenanzas Municipales.

3o Que se ha tramitado el expediente con sujeción al Decreto de la Consejería de la 
Presidencia 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental, al encontrarse la actividad que se pretende implantar 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:

13.57. Bis “ Infraestructuras de telecomunicaciones no incluidas en el epígrafe anterior” .

Por todo ello con fecha 23 de enero de 2018 se ha formulado el correspondiente 
informe-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 Actividades de Servicios y su 
Ejercicio, cuya entrada en vigor el 28 de diciembre de 2009 determina que el ejercicio de la 
actividad ha dejado de estar sometida al régimen de autorización anteriormente establecido.

Sin embargo, para el ejercicio e inicio de la referida actividad el interesado debe 
presentar una declaración responsable y comunicación previa ante este Ayuntamiento, de 
conformidad 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 
junio 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
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servicios y su ejercicio, la Junta de Gobierno Local, adoptó por unanimidad los siguientes 
acuerdos:

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

1. Las indicadas en el Proyecto y Anejos.
2. El establecimiento dispondrá en todo momento de las medidas establecidas en el Real 

Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre en el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de protección contra Incendios o en la normativa que lo sustituya.

Se hacen constar los siguientes datos:

Titular de la actividad: Sur Andalucía de Comunicaciones S.L. en con C.I .F. N° B41852658. 
Denominación Actividad: Operador de Telecomunicaciones, ejecución de infraestructuras 
mediante red de fibra óptica.
Periodo de vigencia de la autorización: INDEFINIDO

Segundo - Para el ejercicio 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 comunicación previa ante este Ayuntamiento, debidamente cumplimentada y 
ajustada al impreso municipal normalizado, la cual deberá indicar que se dispone, además de 
los datos y documentos que en la misma se relacionan.

Tercero.- La no presentación ante esta Administración Municipal de la referida 
declaración responsable y comunicación previa, así como la inexactitud, falsedad u omisión de 
carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento incorporada a dichos 
documentos determinará la imposibilidad de iniciar o, en su caso, continuar con el ejercicio de 
dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de 
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Cuarto.- Notificar en forma el presente acuerdo al interesado, y dar traslado del mismo a 
los servicios municipales competentes para su conocimiento y efectos oportunos.

PUNTO 3°. 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.
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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. 3/2017:URB.

Prim ero.- C onceder L icencia  de Parcelación, en relación a la solicitud efectuada por 
D. M iguel 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/ Jaén n° 5, con Referencia 
Catastral n°: 7644903TG3674S0001FI, en el término municipal de Burguillos.

Tierra de cereal secano y olivar, en el sitio “Cercado de la Fuente”, en el término 
municipal de Burguillos. En la actualidad estos terrenos están calificados como suelo urbano 
consolidado, quedando una superficie final, tras varias segregaciones y según datos regístrales, 
de seis mil ochocientos diecisietes con treinta y dos metros cuadrados (6.817,32 m2); y siendo 
sus linderos los siguientes:

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

- Sur, con Camino de Los Molinos.

- Este, con Camino de los Molinos.

- Oeste, con Carretera de Castilblanco.

Se pretende una segregación para constituir una parcela urbana independiente localizada 
en C/ Jaén n° 5, de esta localidad, de superficie 138,00 m2, de forma rectangular y dos linderos 
de fachada, de dimensiones en C/ Jaén, 7,45 m.; y en C/ Goya, de 7,88 m.; y siendo sus 
linderos:

-Norte con finca en C/ Jaén n° 7.

-Sur con finca en C/ Jaén n° 3.

-Oeste con finca en C/ Goya, vía pública.

-Este con finca en C/ Jaén.
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La parcela se encuentra cerrada en un único nivel de altura, contando con licencia 
municipal para el cerramiento, de fecha 1996, no dispone de ningún tipo de instalación y el uso 
principal es de garaje.

Finca resu ltante  tras la segregación: De forma irregular trapezoidal, con una superficie de 
6.679,32 m2 y cuyos linderos son:

-Norte, con finca de D. Adolfo Fernández Quintana.
-Sur, con Camino de Los Molinos.
-Este, con Camino de Los Molinos.
-Oeste, con Carretera de Castilblanco.

Segundo.- Las parcelaciones y segregaciones urbanísticas quedarán sujetas a lo 
dispuesto en los artículos 66 y siguientes de la LOUA, y a las condiciones establecidas por la 
ordenación urbanística de los instrumentos de planeamiento, en el presente caso, Art. 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 5.3, 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.
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PUNTO 4°. AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CUBAS Y CAJÓN DE OBRAS.

Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de ocupación de 
la vía pública que a continuación se señalan y los informes técnicos y jurídicos favorables 
obrantes en ellos y considerando lo establecido en los arts. 29 y 30 de la Ley 7/1999, de 29 de 
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, respecto al uso común especial, 
que es aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u 
otras similares, y que su utilización está sometida a previa licencia.

Visto igualmente el art. 57 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 7/1999 y considerando que el uso del dominio público donde ha de 
ubicarse las dos cubas y el cajón de obra será por tiempo determinado y no indefinido y para la 
finalidad que se expresa en la solicitud de licencia, la Junta de Gobierno Local, propone adoptar 
el siguiente acuerdo:

EXP. 62/2016-URB:

Solicitante: D. Juan Luís Temblador Venegas.
Objeto y Situación de la ocupación: Dos Cubas y Un Cajón de Obras en Avda. Cruz de la
Ermita N° 63.
Duración: 13 días la ocupación de las cubas y 23 días el Cajón de Obras.
Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 6,00 m2 las cubas y un
cajón de obras formado con vallas, de dimensiones 2,50 m. x 2,50 m.

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a D. Juan Luís Temblador
Venegas, desde la notificación del presente acuerdo, la ocupación de vía pública con dos cubas 
y cajón de obras, en el lugar que se señala, como uso común especial del dominio público local, 
ocupando la superficie que igualmente se indica y sujeta al pago de la tasa correspondiente.

Segundo.- No obstante lo anterior, por personal de este Ayuntamiento se determinará la 
ubicación física exacta de la ocupación en la vía pública, por lo que deberán atenerse en todo 
momento a lo establecido por ellos.

Tercero.- CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.

1.- No se procederá al depósito de ningún material hasta estar en posesión de la licencia 
de obra y sin la autorización expresa y escrita del Ayuntamiento sobre ocupación de la calle y no 
se podrá rebasar la superficie de ocupación autorizada. En ningún caso podrán depositarse 
materiales o escombros sobre la acera o calzada.

2 -  Se deberá señalizar debidamente la ocupación de la calle con vallas y señales
protectoras para conocimiento de personas y vehículos.
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3.- El titular de la obra será responsable de los perjuicios causados a personas o bienes 
por la tenencia en la vía pública de los materiales.

4.- Transcurrido el plazo de autorización el solicitante deberá dejar limpia y barrida la 
superficie ocupada antes de retirar las señales y vallas protectoras que después también 
retirará.

PUNTO 5°. (EXP. 67/2017/URB) NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO  
DE LA OBRA PERTENECIENTE AL SUPERA V DENOMINADA: REPARACION Y MEJORA  
DE LAS CONDICIONES DE CAMINOS RURALES. Obra N° 7.-

Por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de Junio de 2017 se aprueba el Proyecto de la 
obra denominado “Reparación y Mejora de las Condiciones de Caminos Rurales”, redactado por 
el arquitecto técnico municipal D. Gerardo Alonso Casado, cuyo presupuesto asciende a 
cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cuatro euros con sesenta y ocho céntimos de euros 
(IVA incluido) y su correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mediante Acuerdo de Pleno de la Diputación de Sevilla de fecha 14 de julio de 2017 se 
aprobó el Plan Provincial Supera V.

En consecuencia con lo anterior, una vez estudiado el expediente, la Junta de Gobierno 
Local en uso de la delegación contenida en el apartado 28 del punto Segundo de la Resolución 
de la Alcaldía de 30 de junio de 2015 adoptó por unanimidad los acuerdos siguientes:

PRIMERO.- Nombrar como responsable del contrato a D. Pedro Haro Rodríguez de la 
obra Reparación y Mejora de las Condiciones de Caminos Rurales, Obra N° 7 perteneciente al 
SUPERA V.

SEGUNDO - Dar traslado del Acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

PUNTO 6°. (EXPEDIENTE 67/2017) ACEPTACIÓN DE LA ADOPCIÓN COMO PLAN DE 
GESTION DE RESIDUOS DEL ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS INLUIDO EN EL 
PROYECTO DE LA OBRA “ REPARACION Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LOS 
CAMINOS RURALES” . INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (PLAN SUPERA V) DE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA.

Visto el expediente 67/2017 que se instruye en relación a la obra de "Reparación y 
Mejora de las Condiciones de Caminos Rurales”, incluida en el Plan Provincial de Inversiones
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Financieramente Sostenibles (Plan SUPERA V) de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y 
resultando:

1o Que conforme 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 
demolición, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición 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 formar parte de los 
documentos contractuales de la obra.

2o . 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 Ayuntamiento, previo informe 
favorable de la dirección facultativa.

3o Habiendo sido aprobada la adopción del Plan de Gestión de Residuos por el 
Director de la obra D. George Tirado Pérez con fecha 24 de enero de 2018.

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

Prim ero.- Aceptar la Adopción como Plan de Gestión de Residuos el Estudio de Gestión 
de Residuos incluido en el proyecto de la obra denominada “Reparación y Mejora de las 
Condiciones de Caminos Rurales”.

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

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 
10,25 horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado, 
que firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo, la Secretaria Accidental, que doy fe.

mailto:burguillos@dipusevilla.es

