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 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 4 DE JULIO DE 2018 (20-2018)  Asistentes D.VALENTÍN LÓPEZ FERNÁNDEZ D.FRANCISCO ANTONIO VARGAS CABALLERO Dª. MÓNICA JIMÉNEZ ALCALDE Dª. MARINA MERCEDES AMADOR SATURNINO Ausentes: NINGUNO Secretario  D. JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ 

En Burguillos siendo las 11,45 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 

 PUNTO 1º.  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 2018  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:   27 de junio de 2018    PUNTO 2º.   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 
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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. 53/2018: LOBRBUR 54/2018:   Otorgar a Dª. Mónica Jiménez Alcalde,  licencia urbanística para sustitución de ventanas en ambas plantas de la vivienda sin modificación de los huecos en C/ Murillo Nº 56, de esta localidad.  Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Transitorio. Calificación del Suelo: Residencial. Finalidad y uso de la actuación: Sustitución de ventanas en ambas plantas de la vivienda sin modificación de los huecos. Presupuesto de ejecución material: 5.705,18 euros. Situación de las obras: C/ Murillo Nº 56. Promotor: Dª. Mónica Jiménez Alcalde.  R.C. Nº.: 7347929TG3674N0001EM. 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.  Existiendo causa de abstención, prevista en el art. 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Dª. Mónica Jiménez Alcalde se ausentó de la sala y se abstuvo de la deliberación y votación de este asunto, conforme dispone el art. 96 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).  
EXP. 27/2018: LOBRBUR 28/2018:   Otorgar a D. Miguel Ángel Alfonso Vargas,  licencia urbanística para ampliación y adecuación de local comercial en planta baja, según documento técnico aportado en Plaza de la Era Nº 4, local 1, 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: Ampliación y adecuación de local comercial en planta baja, según documento técnico aportado. Presupuesto de ejecución material: 10.899,78 euros. Situación de las obras: Plaza de la Era Nº 4, local 1. Promotor: D. Miguel Ángel Alfonso Vargas.  R.C. Nº.: 8342201TG3684S0001KS. Redactor del Proyecto el Ingeniero Técnico Industrial: D. Manuel Jesús Martín Rivero. Visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Industriales de Sevilla en fecha 12/03/2018 con nº 1432/68 
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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. 104/2017: URB.:  Otorgar a D. Mª Isabel Viera Solís, licencia urbanística para reformado de proyecto de nave almacén de 84 m2 construidos en una única planta sita en Polígono Nº 3 Parcela Nº 41, de esta localidad.  Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo No Urbanizable de carácter rural o natural. Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo de Regadío.  Finalidad y uso de la actuación: Reformado de proyecto de nave almacén de 84 m2 construidos en una única planta. Situación de las obras: Polígono Nº 3 Parcela Nº 41, Burguillos. Promotor: Dª. Mª Isabel Viera Solís. Reformado de Proyecto firmado por el arquitecto D. Antonio J. Estepa Giráldez. Visado del Reformado con nº 14/004120-T003 de fecha 31/08/2017. Condiciones especiales: Ninguna.   PUNTO 3º.   AUTORIZACIÓN Y DENEGACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA EN EL RECINTO FERIAL. (PUESTOS DE VENTA) EXPED 19/2018/URB   En este momento se ausenta de la sesión Dª Marina Mercedes Amador Saturnino, siendo las 11,58 horas.  EXP. 19/2018: URB.  Vista la solicitud formulada por D. Gumersindo Rodríguez Reyes, para la ocupación de vía pública para venta ambulante de dos puestos de venta de juguetes en el recinto ferial durante la Feria de Julio 2018.   

Solicitante: D. Gumersindo Rodríguez Reyes.   Situación de la ocupación: Recinto Ferial. Duración: 4 días (26, 27, 28 y 29 de Julio 2018). Superficie: 2,50 m. y 5,50 m. cada uno de ellos.  Un puesto de juguetes, para la festividad del día de San Cristóbal (7 de Julio).  Un puesto ambulante para venta juguetes y caseta de tiro pichón, durante dos días (21 y 22 de Julio de 2017 durante la Velá de Santa Ana) en C/ Virgen de la Fuentecilla cerca de la Casa Hermandad de la Virgen del Rosario del Municipio. 
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 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. 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 dos puestos de juguetes serán 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. Gumersindo Rodríguez Reyes, temporalmente para el período indicado, como uso común especial del dominio público local, la ocupación con dos puestos  de juguetes para la feria de julio 2018 y un puesto de juguetes para la festividad del día de San Cristóbal, con un puesto ambulante para venta de juguetes y una caseta de tiro de pichón durante la Velá de Santiago y Santa Ana, ocupando la superficie que igualmente se indica.  No autorizar el resto de los eventos solicitados motivado fundamentalmente por la imprecisión de la solicitud, la falta de pago del resto de eventos y la caducidad del seguro de responsabilidad civil que, según la documentación aportada sólo tendría cobertura hasta el día 13 de agosto de 2018, por lo que las celebraciones posteriores a ese día, actualmente no se encontrarían cubiertas por seguro de responsabilidad civil.   Segundo.-   CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.  1.- 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. 2.- Al finalizar la ocupación concedida, la vía pública deberá quedar en idénticas condiciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos.  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.  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.  3.- No podrá obstaculizar el tránsito de procesión y peatones con la instalación. 

  PUNTO 4º.  AUTORIZACIÓN PARA OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA EN EL RECINTO FERIAL. (PUESTOS DE VENTA) EXPED 30/2018/URB. 
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 EXP. 30/2018: URB.  
Vista la solicitud formulada por D. Juan Cardo González, para la ocupación de vía pública para venta ambulante de algodón dulce y palomitas en el recinto ferial durante la Feria de Julio 2018.  

Solicitante: D. Juan Cardo González.   Situación de la ocupación: Recinto Ferial. Duración: 4 días (26, 27, 28 y 29 de Julio 2018). Superficie: 2 ml x 1 ml (2 metros cuadrados).  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. 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 puesto de venta de algodón dulce y palomitas 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. Juan Cardo González, temporalmente para el período indicado , como uso común especial del dominio público local, la ocupación con un puesto de venta de algodón dulce y palomitas, ocupando la superficie que igualmente se indica.   Segundo.-   CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.  1.- 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. 2.- Al finalizar la ocupación concedida, la vía pública deberá quedar en idénticas condiciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos.  PUNTO 5º.  AUTORIZACIÓN PARA OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA EN EL RECINTO FERIAL (ATRACCIÓN DE FERIA)  EXPED 36/2018/URB  EXP. 36/2018: URB.  Vista la solicitud formulada por Atracciones y Eventos Sollo S.L. para la ocupación de vía pública para instalación de la atracción de feria “Pista de Coches” en el recinto ferial durante la Feria de Julio 2018.  
Solicitante: Atracciones y Eventos Sollo S.L.  Situación de la ocupación: Recinto Ferial. Duración: 4 días (26, 27, 28 Y 29 de Julio 2018). 
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Superficie: 16,00 m. x 38,00 m (608,00 m2).  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. 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 una atracción de feria denominada “Pista de Coches” 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 Atracciones y Eventos Sollo S.L., temporalmente para el período indicado, como uso común especial del dominio público local, la ocupación con una atracción de feria denominada “Pista de Coches”, ocupando la superficie que igualmente se indica.   Segundo.-   CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.  1.- 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. 2.- Al finalizar la ocupación concedida, la vía pública deberá quedar en idénticas condiciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos. 3.- Antes del inicio de la actividad, deberán presentar a la finalización del montaje de las instalaciones, Certificado final de Instalaciones, suscrito por Técnico competente y visado por Colegio Profesional, en el que se acredite que quedan garantizadas la solidez estructural de la instalación, la seguridad de las personas y los bienes y la idoneidad de las mismas al uso previsto.  EXP. 36/2018: URB.  Vista la solicitud formulada por Atracciones y Eventos Sollo S.L., para la ocupación de vía pública para instalación de la atracción de feria “Kanguro” en el recinto ferial durante la Feria de Julio de 2018.  
Solicitante: Atracciones y Eventos Sollo S.L.   Situación de la ocupación: Recinto Ferial. Duración: 4 días (26, 27, 28 y 29 de Julio 2017). Superficie: 14,00 m. x 14,00 m. (196,00 m2).  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. 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 una atracción de feria denominada “Kanguro” será 
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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 Atracciones y Eventos Sollo S.L., temporalmente para el período indicado, como uso común especial del dominio público local, la ocupación con una atracción de feria denominada “Kanguro”, ocupando la superficie que igualmente se indica.   Segundo.-   CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.  1.- 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. 2.- Al finalizar la ocupación concedida, la vía pública deberá quedar en idénticas condiciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos. 3.- Antes del inicio de la actividad, deberán presentar a la finalización del montaje de las instalaciones, Certificado final de Instalaciones, suscrito por Técnico competente y visado por Colegio Profesional, en el que se acredite que quedan garantizadas la solidez estructural de la instalación, la seguridad de las personas y los bienes y la idoneidad de las mismas al uso previsto.   PUNTO 6º.  CALIFICACIÓN AMBIENTAL.  EXPTE. 23/2016:URB.  
Se ha examinado el expediente 23/2016-URB instruido a instancia de D. Manuel Jesús Juan Caballero que ha solicitado calificación ambiental favorable para la actividad de Café Bar Con Cocina, con emplazamiento en C/ Real Nº 7 en el Municipio de Burguillos, que se desarrolla según documento Técnico redactado al efecto por el Ingeniero Técnico Industrial D. Juan Redondo Macías, con visado colegial nº 16518/2016 de fecha 16/12/2016 por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. 
No obstante se ha recibido a través de la sede electrónica el día de ayer, 3 de Julio de 2018 con número de registro 4922 un Proyecto Técnico Reformado de la obra, que afecta a la calificación ambiental que se había incluido en esta Junta de Gobierno por lo que se deja sobre la mesa hasta que se informe el proyecto técnico reformado.   PUNTO 7º  LICENCIA DE UTILIZACIÓN.  
En este momento se incorpora Dª Marina Mercedes Amador Saturnino, siendo las 12,00 horas. 
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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. 9/2018: URB.  
Otorgar a D. Miguel Ángel Alfonso Vargas,  licencia de utilización de local comercial, de superficie sito en Plaza de la Era Nº 4, local 1, de esta localidad, Inmueble de Referencia Catastral: 8342201TG3684S0001KS , en Suelo Clasificado como Urbano Consolidado, casco histórico, Suelo Calificado como Residencial y comercial en planta baja de conformidad con el Certificado Técnico, firmado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Manuel Jesús Martín Rivero visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Industriales de Sevilla con nº 1432/68 de fecha 29 de Junio de 2018.  Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 12,05 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 Bº El Alcalde,         El Secretario Fdo.: Valentín López Fernández                                 Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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