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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 16 DE ENERO DE 2020 (03/2020) 
 
Asistentes 
D.DOMINGO DELGADO PINO 
D. MANUEL FERNÁNDEZ SOLÍS 
Dª. NOELIA ROMERO MORENO 
D. JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ DÍAZ 
Dª. LORENA CHACÓN BALLESTEROS 
Ausentes: 
NINGUNO 
Secretario 
D. JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ 
 

En Burguillos siendo las 14:00 
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, 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 General, y se procedió a la 
deliberación sobre los asuntos incluidos en el   

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO 1º.  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 18 de junio de 2019 la 
Junta de Gobierno Local adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos:  

 

EXP. 92/2019: 2019/LMN-02/000067.  
 
Otorgar a Estuco y Decoración Marve S.L.U., licencia urbanística para adecuación de 

nave industrial para uso como salón de celebraciones, mediante ejecución de instalaciones y 
revestimientos interiores, apertura de dos huecos de fachada y colocación de puerta, en C/  
Juan Pérez Mercader N.º 1, P.I. “El Estanquillo”, de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado.  
Calificación del suelo objeto de actuación: Industrial. 
Finalidad y uso de la actuación: Adecuación de nave industrial a salón de celebraciones. 
Presupuesto de ejecución material: 78.312 euros. 
Situación de las obras: C/ Juan Pérez Mercader, N.º 1, P.I. “El Estanquillo”, Burguillos. 
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R.C. N.º: 7534115TG3673S0001DF. 
Promotor: Estuco y Decoración Marve S.L.U.  
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. 102/2019.  
 

Otorgar a D. Manuel Calzada Catalán, licencia urbanística para cerramiento de patio 
delantero mediante valla metálica a una altura de 1,30 m., en Avda. Carmen Laffón Nº  2 Casa 
nº 34, de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable transitorio.  
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial. 
Finalidad y uso de la actuación: Cerramiento de patio delantero de la vivienda. 
Presupuesto de ejecución material: 290 euros. 
Situación de las obras: Avda. Carmen Laffón, N.º 2, Casa Nº 34, Burguillos. 
R.C. N.º: 7546301TG3674N0035GW. 
Promotor: Manuel Calzada Catalán. 
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. 01/2020.  
 

Otorgar a D. Juan Antonio Arrabal González, licencia urbanística para elevación de 
cerramiento delantero de la vivienda hasta una altura de 2,00 m., en C/ Romero Nº  57, de esta 
localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable transitorio.  
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial. 
Finalidad y uso de la actuación: Elevación de cerramiento delantero de la vivienda. 
Presupuesto de ejecución material: 431,62 euros. 
Situación de las obras: c/ Romero, N.º 57, Burguillos. 
R.C. N.º: 8334112TG3683S0001GK. 
Promotor: Juan Antonio Arrabal González. 
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.- 
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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. 

 
 

PUNTO 2º.   LICENCIAS DE PARCELACIÓN. 
 

Se han examinado los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de 
licencias urbanísticas que a continuación se señalan y los informes técnicos y jurídicos 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 18 de junio de 2019. 
 
 

Resultando que en los expedientes se ha cumplido con la tramitación prevenida en los 
artículos 172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en 
adelante, LOUA), 66 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, la Junta de Gobierno Local, adopta por unanimidad los siguientes 
acuerdos:  
 
EXPTE. 6/2019:LPA-02/000004. 
 

Primero.- Conceder Licencia de Parcelación, en relación a la segregación que 
pretende realizar D. Miguel Velázquez Prieto, en nombre y representación de los 
Herederos de D. Manuel Pérez Cabrera en la Finca Urbana, de superficie 6.413,32 m2., 
localizada en C/ Málaga Nº 10, cuya referencia catastral es: 7644504TG3674S0001UI, en el 
término municipal de Burguillos y siendo sus linderos: 
 
- Norte, con finca de D. Adolfo Fernández Quintana. 
- Sur, con Camino de Los Molinos. 
- Este, con Camino de Los Molinos. 
- Oeste, con Carretera de Castilblanco. 
-  
          Se pretende una segregación para constituir una parcela urbana independiente localizada 
en C/ Málaga Nº 10 de esta localidad, de superficie 127,00 m2, de forma rectangular y 
dimensiones de fachada a dicha calle 7,65 m.; y siendo sus linderos: 
 
- Norte con finca en C/ Málaga Nº 12. 
- Sur con finca en C/ Málaga Nº 3. 
- Oeste con C/ Málaga, Nº 3. 
- Este con C/ Málaga, vía pública. 
 
La parcela se encuentra edificada existiendo una vivienda en planta baja de superficie 104,00 
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m., almacén en planta alta de dimensiones 14,00 m2.; y patio de dimensiones 23,00 m2. Según 
los datos catastrales, la construcción data del año 1984. 
 
 
Finca Resultante Tras la Segregación: De forma irregular, con una superficie de 6.286,32 
m2., y cuyos linderos son: 
 
- Norte, con finca de D. Adolfo Fernández Quintana. 
- Sur, con Camino de Los Molinos. 
- Este, con Camino de los Molinos. 
- Oeste, con Carretera de Castilblanco. 
 
            Segundo.-  Las parcelaciones y segregaciones urbanísticas quedarán sujetas a lo 
dispuesto en los artículos 66 y siguientes de la LOUA, y a las condiciones establecidas por la 
ordenación urbanística de los instrumentos de planeamiento, en el presente caso, Art. 315.4 del 
PGOU: “CONDICIONES PARTICULARES DE PARCELACIÓN: 
 
4.- Condiciones de segregación de parcela. Podrán segregarse parcelas, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
a).- Serán recayentes a viario público o privado, u otros espacios públicos o privados, con el 
carácter de anejo a viario. 
b).- Sus dimensiones mínimas serán: 
- Superficie: 80 m2 
- Longitud mínima de fachada a vial: 5 m. 
c).- Se tramitará el correspondiente proyecto de parcelación. 
 
            Tercero.- Informar  al interesado que estas licencias urbanísticas se otorgan  dejando a 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros y que conforme se establece en el 
art. 66.5 de la Ley 7/2.002  de 17 de diciembre,  en concordancia con el artículo 8.a) párrafo 3º, 
del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía, las licencias municipales sobre parcelaciones y declaraciones de 
innecesariedad de éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el 
Ayuntamiento, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición,  de la 
escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de 
la escritura pública determina la caducidad de la licencia o declaración de innecesariedad por 
ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser 
prorrogado por razones justificadas. 

Alegando la existencia de causa de abstención, prevista en el art. 23.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, D. Manuel Fernández Solís 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). 
 
PUNTO 3º.  CADUCIDAD DE PROCEDIMIENTOS. 
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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 18 de junio de 2019. 
 

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 
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. 3/2017: 
 
           Declarar la caducidad del procedimiento administrativo instruido a instancias de Dª. 
Sonia Gómez Fernández que presentó Declaración Responsable y Comunicación Previa al 
inicio de la actividad de Serigrafía sita en C/ Romero Nº 22 de esta localidad, al no haberse 
presentado la documentación requerida por el Ayuntamiento. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 
14:30 horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado, 
que firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo, el Secretario General, que doy fe. 
 

EL ALCALDE,       EL SECRETARIO 
Fdo.: Domingo Delgado Pino                                             Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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