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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 24 DE ENERO DE 2020  
 
Asistentes 
D. DOMINGO DELGADO PINO 
Dª. NOELIA ROMERO MORENO 
D. JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ DÍAZ 
Dª. LORENA CHACÓN BALLESTEROS 
Ausentes: 
D. MANUEL FERNÁNDEZ SOLÍS 
Secretaria Accidental 
Dª. MARTA GÓMEZ OJEDA 
 
 
 

En Burguillos siendo las 11:20 
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 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. 3/2020: 2020/LMN-02/000002. 

 
Otorgar a D. Francisco Cuesta Vázquez, licencia urbanística para reforma interior de vivienda, 
en C/ Romero N.º 18, de esta localidad, que consiste en: 

 
1.- Demolición de la parte baja de la ventana que da a la fachada de la calle para convertirla en 
puerta de acceso al inmueble. 
2.- Quitar barandilla de madera de escalera de acceso a la segunda planta y levantar tabique 
paralelo a la subida de la escalera. 
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3.- Demolición de parte de tabique de habitación de la planta primera, para crear una habitación 
de espacio abierto. 
4.- Dividir con un tabique; actualmente baño de la primera planta, en dos, para crear un nuevo 
cuarto de baño y cocina. 
5.- Dotar de instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad el nuevo cuarto de baño y 
cocina, incluso nueva solería, azulejos y sanitarios. 
6.- Quitar puerta de entrada de la calle y el hall actual de la vivienda dejarlo como un pequeño 
porche abierto. 
7.- Sustituir la actual puerta cancelín por una puerta opaca situada en la fachada de la vivienda. 
8.- En planta baja, levantar un tabique en parte del salón para crear una habitación y una nueva 
ventana que dará al pequeño porche abierto. 

 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado.  
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo residencial y comercial en planta baja. 
Finalidad y uso de la actuación: Reforma interior de la vivienda. 
Presupuesto de ejecución material: 3.576 euros. 
Situación de las obras: C/ Romero N.º 18, Burguillos. 
R.C. N.º: 8237208TG3683N0001PP. 
Promotor: D. Francisco Cuesta Vázquez.  
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 2º. 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 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”.  
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La Junta de Gobierno Local,  adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos:  

 
 

EXPTE. 7/2019:2019/LOU-02/000005: 
 
 
Declarar la caducidad del procedimiento administrativo instruido a instancias de Dª. Manuela 
Marín Sánchez que presentó solicitud de licencia de utilización de almacén en la finca sita en el 
Polígono Nº 3 Parcela Nº 42 de esta localidad, al no haberse presentado la documentación 
requerida por el Ayuntamiento. 

 
 
PUNTO 3º. PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE EXPEDIENTE Nº 133/2018: 
DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A NOMBRE 
DE Dª Mª. DEL PILAR BERNAL GÓMEZ DE LA LASTRA. 
 
 
 
Visto el expediente sobre reclamación de responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento, 
instruido a instancias de Dª. Mª. Del Pilar Bernal Gómez de la Lastra, en el que, con fecha 28 de 
noviembre de 2019, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se determinó la inexistencia del 
nexo causal necesario entre el daño sufrido y el funcionamiento del servicio público, 
concediéndole a la interesada un plazo de audiencia previo a la desestimación de la 
reclamación para alegar cuanto estimara 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. 
 
Con fecha 16 de diciembre, dentro del plazo concedido al efecto, Dª. Mª. Del Pilar Bernal, 
presenta escrito en el que manifiesta su disconformidad con el acuerdo adoptado por la Juan de 
Gobierno Local, alegando que resulta debidamente probado, tanto que el banco se encontraba 
roto, como los daños sufridos por su hijo; sin aportar, no obstante, documentación o prueba 
alguna distinta a la que obra en el expediente, que ya ha sido suficientemente examinada, 
previamente a la adopción del acuerdo desestimatorio. 
 
Considerando el escrito presentado y teniendo en cuenta que la documentación y medios 
probatorios propuestos por la interesada ya han sido analizados con anterioridad, 
determinándose que no queda probada la relación causal entre el daño producido y el 
funcionamiento del servicio público; no aportándose ningún tipo de documentación o prueba 
nueva durante el periodo de alegaciones. 
 
Visto cuanto antecede, así como teniendo en cuenta toda la documentación  obrante en el 
expediente, y conforme a la resolución de alcaldía de 18 de junio de 2019, SE PROPONE: 
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Primero.- Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento, 
interpuesta por Dª. María del Pilar Bernal Gómez de la Lastra, por no resultar debidamente 
probada la relación de causalidad entre el daño producido y el funcionamiento del 
servicio público, conforme al art. 91.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Segundo.- Notificar la presente a la interesada. 
 
 

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

11,45 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. 
 
 

     Vº Bº 

EL ALCALDE,  

Fdo.: Domingo Delgado Pino                                                Fdo.: Marta Gómez Ojeda 
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