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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 11 DE MAYO DE 2018 (14-2018)

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 13,35 
horas del día arriba indicado se reunió 
en segunda convocatoria 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 

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 mayoría simple, pasando a ser actas definitivas.

Sesiones cuyos borradores se aprueban: 04/04/2018 y 11/04/2018

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:
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EXP. 131/2017: LOBRBUR 121/2017:

Otorgar a D. Antonio Martínez Fernández, licencia urbanística para sustitución de 
puerta de cochera por ventana en C/ San Ignacio N° 12, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado.
Calificación del Suelo: Residencial y comercial en planta baja.
Finalidad y uso de la actuación: Sustitución de puerta de cochera por ventana.
Presupuesto de ejecución material: 184,45 euros.
Situación de las obras: C/ San Ignacio N° 12.
Promotor: D. Antonio Martínez Fernández.
R.C. N°.:8036814TG3684N0001EP.
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. 32/2018: LOBRBUR 33/2018:

Otorgar a D. Femando Gallardo Prieto, licencia urbanística para división interior en 
planta baja de la vivienda para creación de dos nuevas estancias y apertura de hueco de
ventana en fachada, de dimensiones 1,65 m. x 1,38 m. en Avda. de Andalucía N° 45, de esta
localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado.
Calificación del Suelo: Residencial y Comercial en planta baja.
Finalidad y uso de la actuación: División interior en planta baja de la vivienda para creación de 
dos nuevas estancias y apertura de hueco de ventana en fachada, de dimensiones 1,65 m. x 
1,38 m.
Presupuesto de ejecución material: 901,97 euros.
Situación de las obras: Avda. de Andalucía N° 45.
Promotor: D. Fernando Gallardo Prieto.
R.C. N0.: 7941005TG3674S0001EI.
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. 38/2018: LOBRBUR 39/2018:

Otorgar a D3. Ma Verónica Pereira Caballero, licencia urbanística para reducción de 
ventanal existente en salón de vivienda, de dimensiones 2,24 m. x 1,80 m. hasta 1,13 m. x 1,14 
m. en C/ Cañada Real N° 27, de esta localidad.
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Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado.
Calificación del suelo: Residencial y comercial en planta baja.
Finalidad y uso de la actuación: Reducción de ventanal existente en salón de vivienda, de 
dimensiones 2,24 m. x 1,80 m. hasta 1,13 m. x 1,14 m.
Presupuesto de ejecución material: 102,20 euros.
Situación de las obras: C/ Cañada Real N° 27.
Promotor: Da. Ma Verónica Pereira Caballero.
R.C. N °: 8341701TG3684S0009KB.
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. 31/2018: LOBRBUR 32/2018:

Otorgar a Da. Mercedes César Vaquero, licencia urbanística para ejecución de piscina 
de dimensiones 28,00 m2. y una profundidad media de 1,40 m. en C/ Valeriana N° 48, de esta 
localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Transitorio.
Calificación del Suelo: Residencial.
Finalidad y uso de la actuación: Ejecución de piscina de dimensiones 28,00 m2. y una 
profundidad media de 1,40 m.
Presupuesto de ejecución material: 4.450 euros.
Situación de las obras: C/ Valeriana N° 48.
Promotor: Da. Mercedes César Vaquero.
R.C. N0.: 8134031TG3683S0001YK.
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. 34/2018: LOBRBUR 35/2018:

Otorgar a D. Víctor Condado Domínguez, licencia urbanística para traslado de 
contador de agua desde el interior de la vivienda a la fachada de la misma en C/ María de 
Nazaret N° 7, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado.
Calificación del Suelo: Residencial y comercial en planta baja.
Finalidad y uso de la actuación: Para traslado de contador de agua desde el interior de la 
vivienda a la fachada.
Presupuesto de ejecución material: 80 euros.
Situación de las obras: C/ María de Nazaret N° 7.
Promotor: D. Víctor Condado Domínguez.
R.C. N°.: 8242805TG3684S0001JS.
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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 3°. AUTORIZACIONES PARA INSTALACIÓN DE CUBA:

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. 18/2018-URB:

Solicitante: Da. Ma Verónica Pereira Caballero.
Objeto y Situación de la ocupación: Cuba en C/ Cañada Real N° 27.
Duración: 2 días.
Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 6,60 m2 (2,20 m. x 3,00
m.).

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a Da. Ma Verónica Pereira 
Caballero, 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
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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.

EXP. 14/2018-URB:

Solicitante: D. Fernando Gallardo Prieto.
Objeto y Situación de la ocupación: Cuba en Avda. de Andalucía N° 45.
Duración: 5 días.
Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 6,60 m2 (2,20 m. x 3,00 
m.).

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a D. Fernando Gallardo 
Prieto, 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°. (EXP 67/2017) APROBACIÓN DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓN DE LA OBRA 
N° 7 “REPARACION Y MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE LOS CAMINOS RURALES"
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INCLUIDA EN EL PROGRAMA SUPERA V MUNICIPAL DE INVERSIONES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
SEVILLA.

Visto el expediente tramitado en relación con la obra mencionada en el encabezamiento 
y resultando:

1o Que mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 22 de septiembre de 2017, se aprobó la ejecución de la obra por licitación por un 
importe de 57.364,68 euros IVA incluido.

2o Que mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el 22 de septiembre de 2017 se nombró como Coordinador de Seguridad y Salud al 
Arquitecto Técnico Municipal D. George Tirado Pérez y como Director de Ejecución y Director 
de Obras al arquitecto D. Vicente Aguilar Tejera.

3o Que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de enero de
2018 se rectifica error de Acuerdo de nombramiento de Director de Obras, revocándose el 
nombramiento como Director de obras y Ejecución a D. Vicente Aguilar Tejera y se nombra 
como Director de Obras y Ejecución a D. George Tirado Pérez.

4o Que con fecha 7 de diciembre de 2017 se ha aprobado por Resolución de
Alcaldía la adjudicación del contrato de ejecución de obras a D. Francisco José Fernández 
Pérez por importe de 57.364,68 euros, IVA incluido.

5o Que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de enero de
2018 se nombra como responsable del contrato a D. Pedro Haro Rodríguez.

6o Que con fecha 29 de Enero de 2018 se ha dado aviso previo a la autoridad
laboral de la apertura del centro de trabajo.

7° Que con fecha 29 de Enero de 2018 se ha expedido el acta de comprobación del
replanteo e inicio de obras.

8o Que con fecha 22 de enero de 2018 se ha adoptado el estudio de Seguridad y
Salud como Plan de Seguridad y Salud por la Junta de Gobierno y por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 26 de enero de 2018 se acepta el Plan de Gestión de Residuos.

9o Que por el Director de Ejecución de las obras se ha realizado la relación valorada 
y la Certificación de Obras n° 1, correspondiente a las obras ejecutadas hasta el mes de Marzo 
de 2018.

En consecuencia con lo anterior y de acuerdo con lo establecido en los artículos 232 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, así como en las normas Reguladoras de la 
Gestión, Ejecución y Liquidación del Plan Provincial Bienal de Cooperación a las Obras y 
Servicios de Competencia Municipal 2014/2015 en su apartado 14, SE ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la Primera Certificación de la obra denominada “REPARACIÓN Y 
MEJORAS DE CONDICIONES DE LOS CAMINOS RURALES” incluida en el Programa Supera 
V Municipal de inversiones Financieramente sostenibles de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, por importe de 43.023,51 €.
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SEGUNDO. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria del Presupuesto 
General de conformidad con el informe emitido por la intervención.

TERCERO. Notificar el Acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla a los efectos que 
procedan, así como a la Intervención y Tesorería de este Ayuntamiento.

PUNTO 5°. (EXPTE. 133/2017) PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESESTIMACIÓN 
LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

Vista la solicitud presentada por D. Roberto Ramírez Pérez, con fecha de entrada en 
este Ayuntamiento 23 de noviembre de 2017, en la que se solicita que se proceda a reconocer 
el derecho a una indemnización por los daños ocasionados como consecuencia de una caída 
producida al introducir el pie en una arqueta de registro sin tapar en la el Romero de esta 
localidad; y considerando que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, por el 
funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos, siempre que no concurra fuerza 
mayor; por este Ayuntamiento se procedió a realizar la prueba testifical solicitada por el 
interesado en su escrito, citándose a comparecer en estas dependencias a D. Hugo Torres 
Valerio y Da. Elisabeth Gutiérrez Falcón, personas que el interesado manifiesta que lo auxiliaron 
tras la caída.

Posteriormente, Da. Elisabeth Gutiérrez se pone en contacto telefónico el día 12 de abril 
de 2018 con la Técnico de Administración General de este Ayuntamiento, funcionaría encargada 
de la tramitación del expediente, a la que manifiesta que ha recibido escrito de este 
Ayuntamiento en el que se le cita como testigo de D. Roberto Ramírez, que sufrió una caída en 
la vía pública el pasado 1 de mayo de 2017.

Da. Elisabeth declara que es todo mentira y que no quiere saber nada de esta persona; 
que ni tan siquiera Gutiérrez Falcón son sus apellidos. Preguntada si conoce a D. Roberto y si 
presta su consentimiento a utilizar en el expediente que se tramita en estas dependencias la 
información que está dando telefónicamente, manifiesta que sí.

Asimismo, manifiesta que tanto ella como su marido Hugo Torres, que también ha sido 
citado como testigo, se retractan de todo, no encontrándose ninguno de ellos presente en el 
momento de la caída.

Por su parte, en el escrito por el que se inicia el presente procedimiento se señala que la 
caída se produce a las 21:30 horas y que el alumbrado público en la zona era deficiente. No 
obstante, habiéndose señalado la contradicción respecto de la hora en que se produce el 
accidente, entre el escrito presentado y el parte de asistencia sanitaria, el propio interesado 
reconoce en enero de 2018, que el accidente se produce sobre las 19:30 horas; ésto es, 
prácticamente dos horas antes de la puesta de sol, y hora en que la luz natural es más que

7

Código Seguro De Verificación: cfl8P3uVHy-jV/HVBwi466indQ== Estado Fecha y hora ss
Firmado Por Valentin Lopez Fernandez Firmado 19/06/2018 10:25:40

Juan Carlos Guerrero Rodríguez Firmado 19/06/2018 07:08:57
Observaciones Página 7/18 airiUrl De Verificación h t t p s : / / p o r t a l . d ip u s e v i l la . e s / v f i  rm aAytos/code/q8P3uVHyiV/HVBwi466mdQ==

mailto:burguillos@dipusevilla.es
https://portal.dipusevilla.es/vfi


AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS
PLA ZA  DE LA  CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA I 
41220 BURGUILLOS (SEVILLA )
NIF: P4101900A 
TEL: 95 573 81 25

e m a i l : b u r g u i l l o s @ d i p u s c v i l l a . c s

suficiente para el normal desarrollo de la vida cotidiana y el alumbrado público aún no se 
encuentra encendido.

En este mismo punto cabe señalar que el tamaño de la arqueta es lo suficientemente 
grande, como se desprende de las fotografías aportadas por el propio interesado, como para 
ser detectado a simple vista y a plena luz del día, con la mínima diligencia que debe guardar 
todo viandante.

Por último, el lugar en que se produce el accidente, señalado en el parte al Juzgado de 
Guardia que aporta el interesado, no se corresponde con las fotografías aportadas por el 
mismo. Así, en el apartado 10 del citado parte aparece como lugar de los hechos “próximo al 
supermercado DIA de b u rg u illo s se debe indicar que dicho supermercado se encuentra en uno 
de los extremos de la c/ Romero, lugar indicado en el escrito, cuya longitud es de 
aproximadamente 1,00 km.; en tanto que las fotografías aportadas corresponden con el extremo 
opuesto de la misma calle, zona o sector cuya urbanización, al día de la fecha, no se encuentra 
recepcionada por este Ayuntamiento.

Visto cuanto antecede, cabe concluir que con la documentación que obra en estas 
dependencias y de la prueba testifical practicada, no se acredita la relación de causalidad entre 
el daño producido y el funcionamiento del servicio público necesario para el reconocimiento de 
responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento.

Visto el informe jurídico de 8 de mayo de 2018, así como la documentación obrante en el 
expediente; y conforme a la Resolución de la Alcaldía de 30 de junio de 2015, SE PROPONE:

PRIMERO.- Conceder a D. Roberto Ramírez Pérez, un plazo de audiencia de 10 días, 
previo a la desestimación de la reclamación, para que alegue lo que estime conveniente en 
defensa de sus derechos, conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado.

PUNTO 6° ASUNTO URGENTE: AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE
BIENES DE DOMINIO PUBLICO PARA INSTALACION DE CASTILLOS HINCHABLES:

A propuesta del Sr. Alcalde se acordó por unanimidad de todos los asistentes incluir el 
presente asunto en el orden del día de la sesión.

Expediente 28/2018:URB:

Vista la solicitud formulada por Da. Ma del Carmen Gallardo Méndez, de autorización 
para la ocupación de terrenos sitos en C/ Isaac Newton N° 22, P.l. El Estanquillo, para los días 
12/05/20018 y 9/06/2018 para una celebración familiar sin ánimo de lucro, con un castillo 
hinchable con las siguientes características:
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Modelo: Hinchable Resbaladera Mickey Mouse.
Fecha del certificado anual de inspección técnica de hinchables: 12/04/2018.
Tamaño: 6,50 m. de anchura, 7,00 m. de fondo y 4,20 m. de altura N° total de usuarios: (Aforo) 
12 personas.
Propietario del castillo: Da. Ma del Carmen Gallardo Méndez.
Póliza de seguro n°: BIDR010083 Aseguradora: Plus Ultra Seguros Generales.

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 castillo hinchable 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 la ocupación indicada anteriormente, como uso común especial del 
dominio público local.

Segundo.- La autorización se somete a las siguientes condiciones:

1a) Las instalaciones deberán encontrarse debidamente homologadas y se
colocarán por personal especializado

2a) 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 año 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.

3a) El castillo debe instalarse sobre superficie plana no pudiendo instalarse en 
pendientes superiores al 5% y anclado al suelo de 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.

4a) 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.
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5a) En el acceso al castillo, 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 esa zona no 
pueden haber bordillos, bancos, árboles u otros accesorios.

6a) El hinchador debe estar apartado, al menos con 1 metro de espacio libre a su 
alrededor. El tubo debe estar bien extendido.

7a) La instalación eléctrica no tiene que ser accesible al público.

8a) Se colocarán por el interesado las correspondientes vallas homologadas de 
protección del recinto y del equipo eléctrico y de bombeo que requiera la instalación.

9a) 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.

10a) 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.

11a) 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.

12a) 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. La zona ocupada y sus 
alrededores quedarán al terminar la ocupación en perfectas condiciones de utilización y de 
limpieza.

13a) El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o 
bienes por las instalaciones y actividades que se realicen.

14a) 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.

15a) La ocupación está sujeta al pago de la tasa correspondiente.

16a) 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
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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.

17a) El titular de la ocupación confirmará a la Policía Local con una antelación de 48 
horas el lugar, fecha y hora de la ocupación para tomar las medidas de seguridad que se 
estimen oportunas. La Policía Local comprobará el cumplimiento de las medidas de seguridad 
adoptadas, y en caso de que estas no se cumplan, podrá proceder a adoptar las medidas que 
se consideren necesarias para velar por la seguridad.

Expediente 29/2018:URB:

Vista la solicitud formulada por Da. Rocío Arroyo Vargas, de autorización para la 
ocupación de terrenos sitos en el recinto ferial frente a la caseta de los chanclas, para el día 
27/05/20018 para una celebración familiar sin ánimo de lucro, con un castillo hinchable con las 
siguientes características:

Modelo: Castillo Hinchable Tobogán Rampa.
Fecha del certificado anual de inspección técnica de hinchables: 21 de Febrero de 2018. 
Tamaño: 7 x 6 m y 4,50 m. de altura (aprox.) N° total de usuarios: (Aforo) 14 personas. 
Propietario del castillo: D. Félix Díaz León.
Póliza de seguro n°: BIDP045413 Aseguradora: Plus Ultra Seguros Generales.

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 castillo hinchable 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 la ocupación indicada anteriormente, como uso común especial del 
dominio público local.

Segundo.- La autorización se somete a las siguientes condiciones:

1a) Las instalaciones deberán encontrarse debidamente homologadas y se
colocarán por personal especializado

2a) 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
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usuarios (su número máximo y la altura mínima), el año 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.

3a) El castillo debe instalarse sobre superficie plana no pudiendo instalarse en 
pendientes superiores al 5% y anclado al suelo de 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.

4a) 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.

5a) En el acceso al castillo, 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 esa zona no 
pueden haber bordillos, bancos, árboles u otros accesorios.

6a) El hinchador debe estar apartado, al menos con 1 metro de espacio libre a su 
alrededor. El tubo debe estar bien extendido.

7a) La instalación eléctrica no tiene que ser accesible al público.

8a) Se colocarán por el interesado las correspondientes vallas homologadas de 
protección del recinto y del equipo eléctrico y de bombeo que requiera la instalación.

9a) 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.

10a) 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.

11a) 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.

12a) 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. La zona ocupada y sus
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alrededores quedarán al terminar la ocupación en perfectas condiciones de utilización y de 
limpieza.

13a) El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o 
bienes por las instalaciones y actividades que se realicen.

14a) 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.

15a) La ocupación está sujeta al pago de la tasa correspondiente.

16a) 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.

17a) El titular de la ocupación confirmará a la Policía Local con una antelación de 48 
horas el lugar, fecha y hora de la ocupación para tomar las medidas de seguridad que se 
estimen oportunas. La Policía Local comprobará el cumplimiento de las medidas de seguridad 
adoptadas, y en caso de que estas no se cumplan, podrá proceder a adoptar las medidas que 
se consideren necesarias para velar por la seguridad.

Expediente 23/2018:URB:

Vista la solicitud formulada por Da. Ma Isabel Gálvez Ruíz de autorización para la 
ocupación de terrenos sitos en C/ Córdoba, para el día 13/05/20018 y 9/06/2018 para una 
celebración familiar sin ánimo de lucro, con un castillo hinchable con las siguientes 
características:

Modelo: Castillo Hinchable Tobogán Rampa.
Fecha del certificado anual de inspección técnica de hinchables: 12/04/2018.
Tamaño: 7,00 x 5,00 m. y 3,80 m. de altura N° total de usuarios: (Aforo) 10 personas. 
Propietario del castillo: Da. Esther Fátima Rebollo Payo.
Póliza de seguro n°: BIDQ022769 Aseguradora: Plus Ultra Seguros Generales.

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 castillo hinchable será por tiempo determinado y no indefinido para la finalidad que 
se expresa en la solicitud de licencia.
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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 la ocupación indicada anteriormente, como uso común especial del 
dominio público local.

Segundo.- La autorización se somete a las siguientes condiciones:

1a) Las instalaciones deberán encontrarse debidamente homologadas y se
colocarán por personal especializado

2a) En el castillo debe figurar que se cumplen los requisitos de la normativa
EN14960. También debe tener una placa que identifique la potencia del hinchador a utilizar, los 
usuarios (su número máximo y la altura mínima), el año 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.

3a) El castillo debe instalarse sobre superficie plana no pudiendo instalarse en 
pendientes superiores al 5% y anclado al suelo de 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.

4a) 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.

5a) En el acceso al castillo, 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 esa zona no 
pueden haber bordillos, bancos, árboles u otros accesorios.

6a) El hinchador debe estar apartado, al menos con 1 metro de espacio libre a su 
alrededor. El tubo debe estar bien extendido.

7a) La instalación eléctrica no tiene que ser accesible al público.

8a) Se colocarán por el interesado las correspondientes vallas homologadas de 
protección del recinto y del equipo eléctrico y de bombeo que requiera la instalación.

9a) 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.
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10a) 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.

11a) 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.

12a) 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. La zona ocupada y sus 
alrededores quedarán al terminar la ocupación en perfectas condiciones de utilización y de 
limpieza.

13a) El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o 
bienes por las instalaciones y actividades que se realicen.

14a) 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.

15a) La ocupación está sujeta al pago de la tasa correspondiente.

16a) 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.

17a) El titular de la ocupación confirmará a la Policía Local con una antelación de 48 
horas el lugar, fecha y hora de la ocupación para tomar las medidas de seguridad que se 
estimen oportunas. La Policía Local comprobará el cumplimiento de las medidas de seguridad 
adoptadas, y en caso de que estas no se cumplan, podrá proceder a adoptar las medidas que 
se consideren necesarias para velar por la seguridad.

Expediente 33/2018:URB:

Vista la solicitud formulada por Da. Beatriz Vázquez Belmonte, de autorización para la 
ocupación de terrenos sitos en C/ Dinamarca N° 10, P l. El Cuarto de la Huerta, para los días 
12/05/20018 y 19/05/2018 para una celebración familiar sin ánimo de lucro, con un castillo 
hinchable con las siguientes características:
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Modelo: Hinchable Futbolín Humano.
Fecha del certificado anual de inspección técnica de hinchables: 24/04/2018. 
Tamaño: 11 x 7 m. N° total de usuarios: (Aforo) 12 personas.
Propietario del castillo: D. Juan Antonio Suárez Pérez.
Póliza de seguro BIDS012717 n°: Aseguradora: Plus Ultra.

Modelo: Hinchable Pista Americana.
Fecha del certificado anual de inspección técnica de hinchables: 24/04/2018. 
Tamaño: 15 x 5 x 3,5 m. N° total de usuarios: (Aforo) 2 personas.
Propietario del castillo: D. Juan Antonio Suárez Pérez.
Póliza de seguro n°: BIDS012717 Aseguradora: Plus Ultra.

Modelo: Colchoneta Toro Mecánico.
Fecha del certificado anual de inspección técnica de hinchables: 24/04/2018. 
Tamaño: 5 x 5 m. N° total de usuarios: (Aforo) 1 persona.
Propietario del castillo: D. Juan Antonio Suárez Pérez.
Póliza de seguro BIDQ010046 n°: 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 castillo hinchable 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 la ocupación indicada anteriormente, como uso común especial del 
dominio público local.

Segundo.- La autorización se somete a las siguientes condiciones:

1a) Las instalaciones deberán encontrarse debidamente homologadas y se
colocarán por personal especializado

2a) 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 año 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 míníma y máxima de utilización.
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3a) El castillo debe instalarse sobre superficie plana no pudiendo instalarse en 
pendientes superiores al 5% y anclado al suelo de 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.

4a) 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.

5a) En el acceso al castillo, 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 esa zona no 
pueden haber bordillos, bancos, árboles u otros accesorios.

6a) El hinchador debe estar apartado, al menos con 1 metro de espacio libre a su 
alrededor. El tubo debe estar bien extendido.

7a) La instalación eléctrica no tiene que ser accesible al público.

8a) Se colocarán por el interesado las correspondientes vallas homologadas de 
protección del recinto y del equipo eléctrico y de bombeo que requiera la instalación.

9a) 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.

10a) 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.

11a) 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.

12a) 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. La zona ocupada y sus 
alrededores quedarán al terminar la ocupación en perfectas condiciones de utilización y de 
limpieza.
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13a) El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o 
bienes por las instalaciones y actividades que se realicen.

14a) 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.

15a) La ocupación está sujeta al pago de la tasa correspondiente.

16a) 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.

17a) El titular de la ocupación confirmará a la Policía Local con una antelación de 48 
horas el lugar, fecha y hora de la ocupación para tomar las medidas de seguridad que se 
estimen oportunas. La Policía Local comprobará el cumplimiento de las medidas de seguridad 
adoptadas, y en caso de que estas no se cumplan, podrá proceder a adoptar las medidas que 
se consideren necesarias para velar por la seguridad.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 
13,50 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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