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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018 (11-2018)

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 9,30 
horas del día arriba indicado se reunió 
la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento en el despacho de la 
Secretaría 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

Antes de darse inicio al examen de los asuntos incluidos en el orden del día de esta 
sesión el Sr. Alcalde solicitó la asistencia de la Junta de Gobierno en relación con determinadas 
cuestiones que a su juicio están incidiendo negativamente en el normal funcionamiento del 
departamento de urbanismo y que son de interés de la Concejala Delegada de Recursos 
Humanos y del Concejal Delegado de Obras, los cuales se encuentran presentes. En concreto, 
solicitó que la Técnico de Administración General y la Administrativa del departamento de 
urbanismo informasen sobre las dificultades que están observando en la emisión de informes 
por el Arquitecto Técnico Sr. Tirado Pérez.

Una vez informados los miembros de la Junta de Gobierno, la Delegada de Recursos 
Humanos manifestó su voluntad de estudiar la problemática planteada para tratar de corregir las 
incidencias que se han manifestado.

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:
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EXP. 24/2018: LOBRBUR 23/2018:

Otorgar a D. José Manuel Gallardo Almenta, licencia urbanística para solado y alicatado de 
patio delantero de la vivienda, en unas dimensiones de 42,00 m2., y 16 m2., respectivamente, 
en C/ Las Cardonas N° 1, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano en Extensión.
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial.
Finalidad y uso de la actuación: Solado y alicatado de patio delantero de la vivienda, en unas 
dimensiones de 42,00 m2., y 16 m2., respectivamente.
Presupuesto de ejecución material: 2.250 euros.
Situación de las obras: C/ Las Cardonas N° 1 Burguillos.
R.C. N°: 7648801TG3674N0001SM.
Promotor: D. José Manuel Gallardo Almenta.
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. 356/2013: LICOBRA 144/2013:

Conceder a D. José Fernández Doval, una única prórroga de 1 año y 6 meses, del 
plazo para la fina lización de las obras, consistentes en finalización de las obras de 
construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas y ático retranqueado de 
295,11 m2 de superficie construida en C/ san Cristóbal N° 11 de esta localidad, que fueron 
autorizadas mediante Junta de Gobierno Local de fecha 2 de abril de 2014, notificada el 14 de 
Abril de 2014.

El plazo de 1 año y 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 
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 3 años, el nuevo plazo que se conceda debe ser de 1 
año y 6 meses.

CONDICIONES GENERALES DE LAS LICENCIAS DE OBRA.-
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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.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 
10,10 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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