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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 27 DE 
FEBRERO DE 2018 (6-2018)

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

En Burguillos siendo las 12,25 
horas del día arriba indicado se reunió 
la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento en el despacho de la 
alcaldía de la Casa Consistorial, en 
sesión ordinaria, previamente 
convocada, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, con asistencia de los Sres. 
Concejales que se enumeran.

El Sr. Presidente abrió la sesión, una vez verificada la válida constitución de la 
Junta, dado que se cumplía la asistencia mínima de un tercio del número legal de 
miembros, y entre los asistentes se encuentran el Presidente y el Secretario, y se procedió 
a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

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 los informes técnico y jurídico favorables obrantes 
en ellos y conforme a lo establecido en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010, de 16 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y 171 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y a la Resolución de la Alcaldía de 30 de junio de 2015 la 
Junta de Gobierno Local adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

EXP. 428/2013: LICOBRA 138/2013:

Conceder a Da. Ana Ma Mañero Canóvas, una única prórroga de 1 año y 6 meses, del 
plazo para la finalización de las obras consistentes en finalización de las obras de ampliación 
de vivienda en C/Alm ería N° 16 de esta localidad, que fueron autorizadas mediante Junta de 
Gobierno Local de fecha 5 de Febrero de 2014, notificada el 26 de Febrero de 2014.

El plazo de 6 meses para terminar las obras se contará desde el día siguiente a la 
recepción de la notificación de este acuerdo y se concede conforme a lo establecido en el 
artículo 22.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y en el artículo 32 de la Ley
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39/2015, de 1 de octubre, según el cual, la Administración, podrá conceder una ampliación de 
los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, esto es, si el plazo inicial 
para la terminación de las obras era de 1 año, el nuevo plazo que se conceda debe ser de 6 
meses.

EXP. 117/2017: LOBRBUR 108/2017:

Otorgar a D. Manuel Fernández Doval, licencia urbanística para arreglo de fachada mediante 
sustitución de zócalo existente, de superficie 7,00 m2; arreglo de cocina y baño, mediante 
picado de azulejos y posterior enlucido en monocapa, en unas superficies de 20,00 m2. y 15,00 
m 2„ respectivamente en C/ San Cristóbal N° 17, 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: Arreglo de fachada mediante sustitución de zócalo existente, de 
superficie 7,00 m2; arreglo de cocina y baño, mediante picado de azulejos y posterior enlucido 
en monocapa, en unas superficies de 20,00 m2. y 15,00 m2., respectivamente.
Presupuesto de ejecución material: 1.444,96 euros.
Situación de las obras: C/ San Cristóbal N° 17 Burguillos.
R.C. N°: 8040018TG3674S0001 SI.
Promotor: D. Manuel Fernández Doval. .
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. 9/2018: URB.:

Otorgar a Da. Rosario Romero Medina, licencia urbanística para desmontaje de bañera y 
colocación de plato de ducha en C/ Real N° 31, 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: Desmontaje de bañera y colocación de plato de ducha. 
Presupuesto de ejecución material: 300 euros.
Situación de las obras: C/ Real N° 31 Burguillos.
R.C. N°: 8042005TG3674S0001QI.
Promotor: Da. Rosario Romero Medina.
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. 127/2017: LOBRBUR 118/2017:

Otorgar a D. José Antonio Lora Quintero, licencia urbanística para colocación de aplacado y 
solería en planta baja de la vivienda, en unas superficies de 12,00 y 7,00 m2, respectivamente;
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y colocación de aplacado en zócalo de planta sótano en C/ Alonso Aguilar N° 4, 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: Colocación de aplacado y solería en planta baja de la vivienda, 
en unas superficies de 12,00 y 7,00 m2, respectivamente; y colocación de aplacado en zócalo 
de planta sótano.
Presupuesto de ejecución material: 580 euros.
Situación de las obras: C/Alonso Aguilar N° 4 Burguillos.
R.C. N°: 8242504TG3684S0001LS.
Promotor: D. José Antonio Lora Quintero.
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°. LICENCIAS DE UTILIZACIÓN/OCUPACIÓN.

Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de licencias 
urbanísticas que a continuación se señalan y los informes técnicos y jurídicos favorables 
obrantes en ellos y conforme a lo establecido en los artículos 11 y siguientes del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y 171 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y a la Resolución de la Alcaldía de 30 de junio de 2015 la 
Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo:

EXP. 6/2017: URB.

Otorgar a D. Esteban Cano Baquero, licencia de ocupación de vivienda sita en C/ Cristóbal 
Toral N° 10, de esta localidad, Inmueble de Referencia Catastral: 7247609TG3674N0001AM, en 
Suelo Clasificado como Urbanlzable Transitorio, Suelo Calificado como Residencial de 
conformidad con el Certificado Final de la Dirección de la obra, firmado por la arquitecta Da. 
Nieves León Carrión visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con n° 03149/10T03 
de fecha 11 de Mayo de 2011 y firmado por los Aparejadores D. Francisco Javier Jiménez 
Campos y D. Rafael Tejada Punta visado por el Coelgio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Sevilla con n° de visado 321164-002 de fecha 13 de abril de 2011.

PUNTO 3°. AUTORIZACIONES PARA INSTALACIÓN DE CUBA:
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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 la cuba será por tiempo determinado y no indefinido y para la finalidad que se expresa 
en la solicitud de licencia, la Junta de Gobierno Local, acuerda:
EXP. 8/2018-URB:

Solicitante: Da. Victoria Díaz Vázquez.
Objeto y Situación de la ocupación: Cuba en C/ San Cristóbal N° 17.
Duración: 5 días.
Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 6,00 m2 (2,00 m. x 3,00
m.).

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a Da. Victoria Díaz Vázquez, 
desde la notificación del presente acuerdo, la ocupación de vía pública con cuba, 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.

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 4°. AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA PARA 
VENTA AMBULANTE EN EL RECINTO FERIAL

EXP. 3/2018: URB.
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Vista la solicitud formulada por D. Ignacio Guerrero Yanco, de autorización para la 
ocupación de terrenos sitos en el recinto ferial, con una barredora hinchable, 49,00 m2 (7,00 x 
7,00 m.) respectivamente para el día 28 de febrero de 2018 respectivamente;

Modelo: Hinchable con Barredora.
Fecha del Certificado anual de inspección técnica: 11 de Enero 2018.
Tamaño: Largo: 7,00 m, ancho: 7,00 m., altura de paredes laterales: 0,90 m., trasera
1,50.
Aforo máximo: 10.
Propietario: D. Ignacio Guerrero Yanco.
Póliza de seguro n°: BIDR035229 Aseguradora: Plus Ultra.

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 el hinchable barredora, será por tiempo determinado y no indefinido para la finalidad 
que se expresa en la solicitud de licencia.

Visto lo anterior, y los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente, la Junta de 
Gobierno Local, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

Primero.- Autorizar a D. Ignacio Guerrero Yanco, temporalmente para el período 
indicado, como uso común especial del dominio público local con una barredora hinchable, 
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 procederá al depósito de ningún material hasta estar en posesión de la 
autorización expresa y escrita del Ayuntamiento sobre ocupación de la vía pública y no se podrá 
rebasar la superficie de ocupación autorizada. En ningún caso podrán depositarse materiales 
sobre la acera o calzada.

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 y actividades que se 
realicen.

3.- Al finalizar la ocupación concedida, la vía pública deberá quedar en idénticas 
condiciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos.

4.- Las instalaciones deberán encontrarse debidamente homologadas y se colocarán por 
personal especializado.
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5.- En el castillo debe figurar que se cumplen los requisitos de la normativa EN 14960. 
También debe tener una placa que identifique la potencia del hinchador a utilizar, los usuarios 
(su número máximo y la altura mínima), el añc de fabricación y la dirección de la empresa 
responsable. En lugar visible debe indicar las normas de uso, aforo en el interior (carga máxima 
soportada), edad mínima y máxima de utilización.

6.- El castillo debe instalarse sobre superficie plana no pudiendo instalarse en 
pendientes superiores al 5% y anclado al suelo ce forma adecuada y firme. La instalación y los 
anclajes deberán realizarse siguiendo las instrucciones del Certificado de la Atracción. Cada 
castillo debe tener un mínimo de 6 puntos de anclaje, distribuidos alrededor del perímetro.

7.- Debe dejarse alrededor de la atracción una zona de seguridad con una anchura no 
inferior a 1,50 m. La instalación se realizará de manera que no obstaculice las entradas a 
viviendas, naves o locales, bocas de riego o hidrantes contra incendios, paradas de autobús, 
cabinas de teléfonos, cruces de pasos de peatones, buzones de correo y cualquier otro 
elemento o espacio que sea de interés público.

8.- En el acceso al hinchable, debe haber una rampa que cubra toda la anchura del arco 
de entrada. Igualmente, deben contar con algún tipo de material que amortigüe posibles caídas, 
como colchonetas o espuma. Una simple moqueta no es suficiente. Además, en esta zona no 
pueden haber bordillos, bancos, árboles u otros accesorios.

9.- El hinchador debe estar apartado, al menos con 1 metro de espacio libre a su 
alrededor. El tubo debe estar bien extendido.

10.- La instalación eléctrica no tiene que ser accesible al público.

11.- Se colocarán por el interesado las correspondientes vallas homologadas de 
protección del recinto y del equipo eléctrico y de bombeo que requiera la instalación.

12.- Los elementos que se instalen quedarán firmemente asegurados para evitar su 
desplazamiento por causas imprevistas y serán fácilmente desmontables y no se realizarán 
perforaciones o intervenciones en el pavimento o mobiliario urbano.

13.- La actividad desarrollada en el castillo hinchable debe estar supervisada siempre 
por un adulto en todo momento. Se recomienda una especial atención en el uso del castillo 
hinchable con niños pequeños evitando el uso del castillo por niños de edades diversas que por 
las características de estos, peso y/o edad, puedan golpear accidentalmente a los demás.

14.- Deben respetarse los turnos, bien por edades o bien por estatura, para que no usen 
la atracción al mismo tiempo niños de constituciones muy distintas. En el documento de 
inspección periódica se detallan las personas que pueden usar simultáneamente la instalación.

15.- El titular de la autorización, deberá mantener en perfecto estado los inmuebles 
municipales y el viario público, reparando los daños que pudieran producirse, como responsable 
de cualquier desperfecto que sufra el dominio público local y mantendrá la vía pública limpia en 
todo momento, especialmente en el de la retirada de las instalaciones.

16.- El titular de la ocupación será responsable del cumplimiento del horario que en su 
caso se establezca, debiendo cesar la actividad en caso contrario a la misma hora de cierre de 
los establecimientos destinados a bar.

17.- La ocupación está sujeta al pago de la tasa correspondiente.
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18.- Se prohíbe el uso del castillo en condiciones atmosféricas adversas. En ningún caso 
se puede tener un castillo abierto si el viento supera los 38 km/h. o la velocidad que en su caso 
establezca el Certificado de la Atracción o el de Inspección Periódica. Igualmente está prohibido 
el uso del castillo bajo los efectos del alcohol o drogas.

Cuarto.- Ordenar a la Policía Local que verifique el cumplimiento de las medidas de 
seguridad obrantes en su Informe.

PUNTO 5°. RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS.

EXPED 06/18 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. Daniel Guerra Gutiérrez 
día 31 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/ Los Almendros 8 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
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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 07/18 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 Isabel Muñiz 
García día 06 de Febrero 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/ Laurel s/n 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 08//18 VADO
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Vista la solicitud de licencia de aprovechamiento especial del dominio público por 
entrada de vehículos a través de las aceras (Vado) formulada por Da. Ana María Cabrera 
Porro día 12 de Febrero 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.- Denegar la solicitud por no encontrarse el acerado acondicionado para 
facilitar la entrada de vehículos vehículos ya que se han realizado obras en la calzada 
consistentes en la construcción de una rampa de hormigón, sin ajustarse a las normas que 
regulan la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte; en el 
inmueble situado en C/ Murillo 42.

SEGUNDO.- Informar al interesado que para que pueda autorizarse licencia de 
aprovechamiento especial del dominio público por entrada de vehículos a través de las aceras 
(Vado) en el inmueble situado en C/ Murillo 42 deberá realizarse la obra de acondicionamiento 
del acerado que proceda, para lo cual deberá solicitar y obtener previamente la correspondiente 
licencia urbanística.

Igualmente se le informa que en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento se le facilitarán 
las características técnicas que debe tener la obra de acondicionamiento del acerado, para que 
sean conformes a las normas de accesibilidad, (Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía), las cuales establecen lo siguiente:

“Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de manera que los 
itinerarios que atraviesen no queden afectados por pendientes, siendo el itinerario peatonal 
prioritario. Cuando sea posible, el itinerario mantendrá su nivel, alcanzando el vehículo la cota 
de itinerario fuera de éste en la calzada o en la banda de aparcamiento o infraestructura. 
Cuando lo anterior no sea viable, el vado cumplirá los siguientes requisitos:

a) La pendiente longitudinal máxima, en el sentido de la marcha, será del 8% en tramos 
inferiores a 3 metros y  del 6 % en tramos iguales o superiores a 3 metros. Las longitudes de los 
tramos se consideran medidas en proyección horizontal.

b) La pendiente transversal máxima será del 2% y la mínima del 1% para garantizar la 
evacuación del agua.

c) No se instalarán franjas señalizadoras para evitar que las personas con discapacidad 
visual puedan confundirlos con los vados de pasos peatonales. ”

TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución al interesado y a la Policía Local para 
que informe sobre su cumplimiento.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 
12,40 horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado, 
que firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo, el Secretario, que doy fe.

Vo B°

El Alcalde, El Secretario

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