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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 9 DE 
FEBRERO DE 2018 (3-2018)

A sis ten tes
D.VALENTÍN LÓPEZ FERNÁNDEZ 
Da. MARINA MERCEDES AMADOR SATURNINO 
D.FRANCISCO ANTONIO VARGAS CABALLERO 
Ausentes:
Da. MARÍA DOLORES GÓMEZ RUÍZ 
Da. MÓNICA JIMÉNEZ ALCALDE 
Secretaria A ccidenta l 
Da. MARTA GÓMEZ OJEDA

En Burguillos siendo las 8:45 
horas del día arriba indicado se reunió 
la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento en el despacho de la 
alcaldía de la Casa Consistorial, en 
sesión ordinaria, previamente 
convocada, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, con asistencia de los Sres. 
Concejales que se enumeran.

El Sr. Presidente abrió la sesión, una vez verificada la válida constitución de la Junta, 
dado que se cumplía la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, y entre 
los asistentes se encuentran el Presidente y 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 Resoiución de la Alcaldía de 30 de junio de 2015 la 
Junta de Gobierno Local adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

EXP. 126/2017: LOBRBUR 116/2017:

Otorgar a Da. Irene Sánchez González, licencia urbanística para demolición de trastero 
existente en patio de la vivienda, de dimensiones 5,85 m2.; y ampliación de vivienda, de 
superficie 5,30 m. en planta baja y 3,05 m. en planta alta en C/ Hermanos Álvarez Quintero N° 
9, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. Casco histórico. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial.
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Finalidad y uso de la actuación: Demolición de trastero existente en patio de la vivienda, de
dimensiones 5,85 m2.; y ampliación de vivienda, de superficie 5,30 m. en planta baja y 3,05 m.
en planta alta.
Presupuesto de ejecución material: 3.919,43 euros.
Situación de las obras: C/ Hermanos Álvarez Quintero N° 9 Burguillos.
R.C. N°: 8241404TG3684S0001PS.
Promotor: Da. Irene Sánchez González.
Redactor del Proyecto el arquitecto: D. Francisco Javier Hernández Jaramillo.
Visado del proyecto: 17/003878-T001 de fecha 22/11/2017, visado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla.
Reformado del proyecto: N° de visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla 17/003878- 
T003 de fecha 25/01/2018.
Plazo para el inicio de la obra: 1 año.
Plazo para la terminación de la obra: 3 años. Es posible solicitar prórroga.
Condiciones especiales: Ninguna.

EXP. 121/2016: URB.:

Otorgar a D. Manuel Fernández Fernández, licencia urbanística para ampliación de vivienda 
unifamiliar de dos plantas, en una superficie total de 50,00 m2. en Avda. de Andalucía N° 11, 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: Ampliación de vivienda unifamiliar de dos plantas, en una 
superficie total de 50,00 m2.
Presupuesto de ejecución material: 35.608,12 euros.
Situación de las obras: Avda. de Andalucía N° 11 Burguillos.
R.C. N°: 8040011TG3674S0001 Kl.
Promotor: D. Manuel Fernández Fernández.
Redactor del Proyecto el arquitecto: D. José Antonio Sánchez Perea.
Visado del proyecto: 16/003606-T001 de fecha 14/11/2016, visado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla.
Plazo para el inicio de la obra: 1 año.
Plazo para la terminación de la obra: 3 años. Es posible solicitar prórroga.
Condiciones especiales: Ninguna.

EXP. 8/2018: LOBRBUR 8/2018:

Otorgar a Da. Maria Rodríguez Guerrero, licencia urbanística para arreglo de pared de patio 
interior de la vivienda, mediante picado y revoco, en una superficie de 28,75 m2 en C/ Real N° 
108, de esta localidad.
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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: Arreglo de pared de patio interior de la vivienda, mediante 
picado y revoco, en una superficie de 28,75 m2.
Presupuesto de ejecución material: 599,80 euros.
Situación de las obras: C/ Real N° 108 Burguillos.
R.C. N°: 8145501TG3684N0001GR.
Promotor: Da. María Rodríguez Guerrero.
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°. CADUCIDAD DE 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.

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 realíce las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la 
Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado” .

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

EXPTE. 76/2017:URB.

Declarar la caducidad del procedimiento administrativo instruido a instancias de Orange 
España S.A.U. que presentó solicitud de licencia de instalación para estación base de 
telecomunicaciones en C/ Real N° 2 de esta localidad, al no haberse presentado la documentación 
requerida por el Ayuntamiento.
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EXPTE. 355/2014:URB.

Declarar la caducidad del procedimiento administrativo instruido a instancias de D. Antonio 
Enamorado García que presentó solicitud de licencia de utilización parcial de local sito en C/ 
Gustavo Adolfo Bécquer N° 1 de esta localidad, al no haberse presentado la documentación 
requerida por el Ayuntamiento.

PUNTO 3°. AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA PARA 
VENTA AMBULANTE

EXP. 7/2018: URB.

Vista la solicitud formulada por Da. Jéssica Serrano Fraile y D. Ángel Campo Cruz, de 
autorización para la ocupación de la vía pública en diferentes calles del Municipio, con dos 
puestos de venta ambulante de juguetes y globos de dimensiones 1,50 m2 (1,50 mi. x 1,00 
mi.); durante un día con motivo de la celebración del Pasacalles de Carnaval de esta 
localidad (17 de febrero de 2018).

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 los puestos ambulantes 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 favorables obrantes en el 
expediente, la Junta de Gobierno Local, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

Primero.- Autorizar a Da. Jéssica Serrano Fraile y D. Ángel Campo Cruz, temporalmente 
para el período indicado, como uso común especial del dominio público local, la ocupación con 
dos puestos de venta ambulante de juguetes y globos ocupando la superficie que igualmente se 
indica.

Segundo.- No obstante lo anterior, la ocupación de la vía pública deberá realizarse en 
una zona que no impida en modo alguno la visibilidad y deberá colocarse en el acerado, 
respetando un zona para libre circulación de los peatones y personas con movilidad reducida.

Tercero.- CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.

1.- No se podrá rebasar la superficie de ocupación autorizada. En ningún caso podrán 
depositarse materiales sobre la acera o calzada.
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2 -  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.

PUNTO 4°. RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE
LAS ACERAS.

EXPED 01/18 VADO

Vista la solicitud de licencia de aprovechamiento especial del dominio público por 
entrada de vehículos a través de las aceras (Vado) formulada por D. Benigno González de la 
Puente día 04 de Enero de 2018 así como la documentación obrante en el expediente y 
considerando lo establecido en el artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación 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 a la interesada la licencia solicitada en el 
inmueble situado en C/ Velázquez 3 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 suprimir 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 municipales conforme 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 hormigón para construir una rampa en el acerado para el acceso de vehículos 
sobre éste y que si fuera necesario realizar obras de acondicionamiento del acceso deberá 
obtener previamente la correspondiente licencia urbanística y adecuarse la obra a las 
instrucciones de los Servicios Técnicos Municipales.

SEXTO: De conformidad 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 aprovechamientos se produjesen desperfectos en el 
pavimento 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, independientemente de los derechos liquidados por los 
aprovechamientos realizados.
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EXPED 03/18 VADO

Vista la solicitud de licencia de aprovechamiento especial del dominio público por 
entrada de vehículos a través de las aceras (Vado) formulada por D. Pedro Salvador Bayo día 
22 de Enero de 2018 así como la documentación obrante en el expediente y considerando lo 
establecido en el artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación 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 a la interesada la licencia solicitada en el 
inmueble situado en C/ Ju lio  Romero Torres 13 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 suprimir 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 municipales conforme 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 hormigón para construir una rampa en el acerado para el acceso de vehículos 
sobre éste y que si fuera necesario realizar obras de acondicionamiento del acceso deberá 
obtener previamente la correspondiente licencia urbanística y adecuarse la obra a las 
instrucciones de los Servicios Técnicos Municipales.

SEXTO: De conformidad 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 aprovechamientos se produjesen desperfectos en el 
pavimento 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, independientemente de los derechos liquidados por los 
aprovechamientos realizados.

EXPED 04/18 VADO

Vista la solicitud de licencia de aprovechamiento especial del dominio público por entrada de 
vehículos a través de las aceras (Vado) formulada por D. Manuel Cruz Carrera día 25 de 
Enero de 2018 así como la documentación obrante en el expediente y considerando lo 
establecido en el artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
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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 a la interesada la licencia solicitada en el 
inmueble situado en C / Jazm ín 3 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 suprimir 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 municipales conforme 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 hormigón para construir una rampa en el acerado para el acceso de vehículos 
sobre éste y que si fuera necesario realizar obras de acondicionamiento del acceso deberá 
obtener previamente la correspondiente licencia urbanística y adecuarse la obra a las 
instrucciones de los Servicios Técnicos Municipales.

SEXTO: De conformidad 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 aprovechamientos se produjesen desperfectos en el 
pavimento 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, independientemente de los derechos liquidados por los 
aprovechamientos realizados.

EXPED 05/18 VADO

Vista la solicitud de licencia de aprovechamiento especial del dominio público por 
entrada de vehículos a través de las aceras (Vado) formulada por Da. María Soledad M ariscal 
Dom ínguez día 26 de Enero de 2018 así como la documentación obrante en el expediente y 
considerando lo establecido en el artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación 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 a la interesada la licencia solicitada en el 
inmueble situado en C/ Acebuche 2 previo pago de las tasas e impuestos que procedan.
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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 suprimir 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 municipales conforme 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 hormigón para construir una rampa en el acerado para el acceso de vehículos 
sobre éste y que si fuera necesario realizar obras de acondicionamiento del acceso deberá 
obtener previamente la correspondiente licencia urbanística y adecuarse la obra a las 
instrucciones de los Servicios Técnicos Municipales.

SEXTO: De conformidad 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 aprovechamientos se produjesen desperfectos en el 
pavimento 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, independientemente de los derechos liquidados por los 
aprovechamientos realizados.

EXPED 02/18 VADO

Vista la solicitud de renuncia a licencia por aprovechamiento 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) formulada por D. José Carlos A ldana M olina el día 10 de Enero de 
2018; así como la documentación obrante en el expediente y considerando lo establecido en el 
artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación 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 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 inmueble situado en C/ Enebro 66.

SEGUNDO: Dar de baja al interesado/a en el Padrón de la Tasa correspondiente e 
informarle que conforme 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
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CUARTO: Queda condicionada esta baja hasta que se entregue en el Área de Hacienda 
II de este Ayuntamiento la placa de vado N° 741.

EXPED 61/17 VADO

Vista la solicitud de licencia de aprovechamiento especial del dominio público por 
entrada de vehículos a través de las aceras (Vado) formulada por D. Daniel Rivas D om ínguez  
día 12 de Diciembre de 2017 así como la documentación obrante en el expediente y 
considerando lo establecido en el artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación 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 a la interesada la licencia solicitada en el 
inmueble situado en C / M urillo  72 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 suprimir 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 municipales conforme 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 hormigón para construir una rampa en el acerado para el acceso de vehículos 
sobre éste y que sí fuera necesario realizar obras de acondicionamiento del acceso deberá 
obtener previamente la correspondiente licencia urbanística y adecuarse la obra a las 
instrucciones de los Servicios Técnicos Municipales.

SEXTO: De conformidad 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 aprovechamientos se produjesen desperfectos en el 
pavimento 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, independientemente de los derechos liquidados por los 
aprovechamientos realizados.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 
8,55 horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado, 
que firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo, la Secretaria Ac
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