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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 26 DE 
MARZO DE 2018 (9-2018)

Asistentes
D.VALENTÍN LÓPEZ FERNÁNDEZ
Ds. MARINA MERCEDES AMADOR SATURNINO
D.FRANCISCO ANTONIO VARGAS CABALLERO
Da. MÓNICA JIMÉNEZ ALCALDE
Ausentes:
Dä. MARÍA DOLORES GÓMEZ RUÍZ 
Secretaria Accidental
Dä. MARTA GÓMEZ OJEDA

En Burguillos siendo las 9:05 
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.

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°-. ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante Real 
Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, el Sr. Presidente preguntó a los presentes si deseaban 
realizar alguna observación al borrador del acta de las sesiones que se indican a continuación, 
de las que previamente se dio cuenta y al no realizarse ninguna propuesta de modificación 
quedaron aprobados por mayoría absoluta, pasando a ser actas definitivas.

Sesiones cuyos borradores se aprueban:

- 22 de septiembre de 2017.
29 de septiembre de 2017. '
5 de octubre de 2017. •
18 de octubre de 2017.
20 de octubre de 2017.'
10 de noviembre de 2017. •
17 de noviembre de 2017.- 
20 de noviembre de 2017.
22 de noviembre de 2017.
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- 7 de diciembre de 2017. -
- 22 de enero de 2018.

26 de enero de 2018. -
- 9 de febrero de 2018.- 

15 de febrero de 2018.- 
20 de febrero de 2018. -

- 27 de febrero de 2018. -
- 7 de marzo de 2018..

14 de marzo de 2018.

PUNTO 2°-. 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 Alcaldía de 30 de junio de 2015 la 
Junta de Gobierno Local adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

EXP. 11/2018: LOBRBUR 10/2018:

Otorgar a Da. Jéssica Mañero Rodríguez, licencia urbanística para ejecución de baño en el 
interior de la vivienda, de superficie 21,32 m2. en C/ Clavel Ns 10, 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: Ejecución de baño en el interior de la vivienda.
Presupuesto de ejecución material: 684,50 euros.
Situación de las obras: C/ Clavel N5 10 Burguillos.
R.C. N5: 7935606TG3673N0001ZY.
Promotor: D8. Jéssica Mañero Rodríguez.
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.
Plazo para la terminación de la obra: 1 año. Es posible solicitar prórroga.
Condiciones especíales: Ninguna.

EXP. 6/2018: LOBRBUR 6/2018:

Otorgar a D. Abraham Moreira Puntas, licencia urbanística para reforma en entrada y patío de 
la vivienda medíante colocación de cancela en puerta de entrada; ejecución de cercha metálica 
sobre pérgolas y cubrición con panel sándwich, en una superficie de 2,50 m. x 4,00 m.; 
elevación de medianera hasta 2,00 m. de altura; alicatado de cuartillo, de superficie 20,00 m2.; 
solado de patío, de superficie 35,00 m2 en C/ Doña Elvira NB 30, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado.
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Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial. Plan Parcial aprobado.
Finalidad y uso de la actuación: Reforma en entrada y patio de la vivienda mediante colocación 
de cancela en puerta de entrada; ejecución de cercha metálica sobre pérgolas y cubrición con 
panel sándwich, en una superficie de 2,50 m. x 4,00 m.; elevación de medianera hasta 2,00 m. 
de altura: alicatado de cuartillo, de superficie 20,00 m2.; solado de patio, de superficie 35,00 
m2.
Presupuesto de ejecución material: 1.500 euros.
Situación de las obras: C/ Doña Elvira N° 30 Burguillos.
R.C. N5: 7848623TG3674N0001JM.
Promotor: D. Abraham Moreira Puntas.
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. 4/2018: LOBRBUR 4/2018:

Otorgar a Ds. Juana Hernández Cordobés, licencia urbanística para reforma interior de local, 
mediante sustitución de techo de chapa galvanizada y colocación de panel sándwich; 
colocación de puertas y rejas; picado de paredes y enlucido; e instalación de toldos y faldilla 
perimetral en vía pública, concretamente en Avda. de Andalucía, de esta localidad.

Denegar la licencia urbanística para instalación de toldo en C/ Los Molinos, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 261.1 del PGOU municipal, según el cual: “No se autorizarán 
concesiones de ocupación en la vía pública en espacios peatonales o aceras con anchura 
inferior a 3 m., debiendo dejar en todo caso pasos peatonales libres con una anchura no inferior 
a 1,5 m.".

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: Reforma interior de local, mediante sustitución de techo de 
chapa galvanizada y colocación de panel sándwich; colocación de puertas y rejas; picado de 
paredes y enlucido; e instalación de toldos y faldilla perimetral en vía pública.
Presupuesto de ejecución material: 5.067 euros.
Situación de las obras: Avda. de Andalucía Burguillos.
R.C. N°: 7644801TG3674S0001 Gl.
Promotor: Da. Juana Hernández Cordobés.
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.
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EXP. 22/2018: URB.:

Otorgar a Contratas Anear S.L., licencia urbanística para poda de moreras bajo las líneas 
eléctricas de media y alta tensión, desde el Cementerio municipal, inicio del Camino de los 
Hoyos, C/ Segadores y hasta el Parque Periurbano, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Parte 1: Suelo No Urbanizable de carácter rural o 
natural. Parte 2: Suelo Urbano Consolidado, Casco histórico y Parte 3 Suelo Urbanizable. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Parte 1: Suelo de Regadío, Parte 2: Residencial y 
Comercial en Planta Baja y Parte 3: Parques.
Finalidad y uso de la actuación: Poda de moreras bajo las líneas eléctricas de media y alta 
tensión.
Presupuesto de ejecución material: 124,71 euros
Situación de las obras: Desde el Cementerio municipal, inicio del Camino de los Hoyos, C/ 
Segadores y hasta el Parque Periurbano Burguillos.
Promotor: Contratas Anear S.L.
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.
Plazo para la terminación de la obra: 1 año. Es posible solicitar prórroga.
Condiciones especiales: Antes de in iciar las obras se deberá aportar la siguiente  
docum entación: Declaración responsable de que se cum plirán las condiciones y 
recom endaciones dictadas por la Delegación Territorial de Agricu ltura, Pesca y Medio 
Ambiente.

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 39. 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:
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EXP. 11/2017: URB.

Otorgar a D. Joaquín Vaquero Fernández, licencia de utilización de nave industrial sita en el 
P.l. El Estanquillo C/ Thomás Alva Edison NQ 8, de esta localidad, Inmueble de Referencia 
Catastral: 7634610TG3673S0001EF, en Suelo Clasificado como Urbano Consolidado, Suelo 
Calificado como Industrial de conformidad con el Certificado de Antigüedad, Descriptivo y 
Gráfico, firmado por la Arquitecta Técnica D9. Manuela de la Torre Sáez visado por el Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla con ns 383246/VE/52775 de fecha 12 
de Septiembre de 2017.

EXP. 2/2018: URB.

Otorgar a D. Antonio Díaz Mesa, licencia de utilización de cochera sita en C/ Blas Infante Ns 
20, de esta localidad, Inmueble de Referencia Catastral: 8247014TG3684N0001KR, en Suelo 
Clasificado como Urbano Consolidado, Suelo Calificado como Residencial. Casco histórico. 
Otros usos en planta baja, de conformidad con el Certificado de Antigüedad firmado por el 
Arquitecto Técnico D. Carlos Bernal González visado por el Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Sevilla con n5 385863/VE/58662 de fecha 8 de Febrero de 2018.

EXP. 181/2014: URB.

Otorgar a D! . Ms Teresa Fernández Fernández, licencia de ocupación de vivienda sita en 
Plaza de la Constitución Española N5 5, de esta localidad, Inmueble de Referencia Catastral: 
8142008TG3684S0001BS, en Suelo Clasificado como Urbano Consolidado, Suelo Calificado 
como Residencial. Casco histórico. De conformidad con el Certificado Final de la Dirección de la 
Obra firmado por el Arquitecto Técnico D. Hipólito Díaz Delgado visado por el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla con n5 353880-003 de fecha 4 de Abril de 2014 y 
firmado por la Arquitecta Da. Angustias Lancharro García y visado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla con número de visado 871/12T03 de fecha 6 de Febrero de 2014.

PUNTO 4S. 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
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particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la 
Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado”.

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

EXPTE. 21/2017:URB.

Declarar la caducidad del procedimiento administrativo instruido a instancias de D. José 
Antonio Vargas Ballesteros que presentó solicitud de licencia de obras para cambio de alicatado y 
solería en cocina y baño en planta alta y reforma de habitación en planta alta en C/ María de 
Nazaret Ns 9, en esta localidad, al no haberse presentado la documentación requerida por el 
Ayuntamiento.

Alegando la existencia de causa de abstención, prevista en el art. 23.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, D. Francisco A. Vargas Caballero se abstuvo de la deliberación y 
votación de este asunto, conforme dispone el art. 21 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre (ROF).

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 
9,35 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.

V » b 2

EL ALCALDE,

Fdo.: Valentín López Fernández Fdo.: Marta Gómez Ojeda
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