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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 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 14:13 
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.   APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA 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: 30 de agosto de 2019; 3, 11, 18, 22, 24 y 25 de 

octubre de 2019 y 28 de noviembre de 2019.  
 

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 
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:  
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EXP. 8/2020: 2020/LMN-02/000007.  
 

Otorgar a D. Carlos Alberto Arias Reyes, licencia urbanística para ejecución de muro 
medianero de la vivienda en la mitad medianera del interesado, en C/ Rafael N.º 23, de esta 
localidad, que consiste en: 
 
1.- Ejecución de muro medianero de ladrillos en la mitad medianera del interesado, de 18,00Ml. 
Aproximadamente, y una altura máxima de 2,00m. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Transitorio.  
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo residencial  
Finalidad y uso de la actuación: Ejecución de muro medianero de la vivienda en la mitad 
medianera del interesado. 
Presupuesto de ejecución material: 998,49 euros. 
Situación de las obras: C/ Rafael N.º 23, Burguillos. 
R.C. N.º: 7448220TG3674N0001YM. 
Promotor: D. Carlos Alberto Arias Reyes.  
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. 6/2020: 2020/LMN-02/000005.  
 

Otorgar a D. Francisco Javier Montaño Hormigo, licencia urbanística para reforma interior de 
la vivienda, en C/ Los Álamos, N.º 16, de esta localidad, que consiste en: 
 
1.- Sustitución de azulejos de cocina. 
2.- Cambio de puertas y Ventanas. 
3.- División de Baño para formar baño y aseo independiente. 
  
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: 2.357 euros. 
Situación de las obras: C/ Álamos N.º 16, Burguillos. 
R.C. N.º: 7844907TG3674S0001AI. 
Promotor: D. Francisco Javier Montaño Hormigo.  
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. 5/2020: 2020/LMN-02/000003.  
 

Otorgar a Dª. Mª Luisa Téllez Guerra, licencia urbanística para Reforma interior de la vivienda, 
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en C/ Real N.º 44, de esta localidad, que consiste en: 
 
1.- Reforma interior de la vivienda, salón y cocina. 
  
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano consolidado. Casco Historico.  
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: 10.968,64 euros. 
Situación de las obras: C/ Real N.º 44, Burguillos. 
R.C. N.º: 8143008TG3684S0001WS. 
Promotor: Dª. Mª Luisa Téllez Guerra.  
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. 4/2020: 2020/LMN-02/000004.  
 

Otorgar a D. Juan Manuel Hoyos Aranda, licencia urbanística para reforma interior de la 
vivienda, en C/ Cádiz N.º 5, de esta localidad, que consiste en: 
 
1.- Demolición y colocación de azulejos de cocina, en una superficie de 22,00 m2. 
2.- Sustitución de cuatro puertas de paso interior. 
3.- Sustitución de dos ventanas.  
 
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: 2.530 euros. 
Situación de las obras: C/ Cádiz N.º 5, Burguillos. 
R.C. N.º: 8037015TG3683N0001IP. 
Promotor: D. Juan Manuel Hoyos Aranda.  
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. 2/2020: 2020/LMN-02/000001.  
 

Otorgar a D. Luis Miguel Rosa Ronco, licencia urbanística para Ejecución de piscina en la 
vivienda, en C/ Rafael, N.º 2, de esta localidad, que consiste en: 
 
1.- Ejecución de Piscina. 
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Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Transitorio.  
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo residencial. 
Finalidad y uso de la actuación: Ejecución de Piscina. 
Presupuesto de ejecución material: 4.800 euros. 
Situación de las obras: C/ Rafael N.º 2, Burguillos. 
R.C. N.º: 7348502TG3674N0001PM. 
Promotor: D. Luis Miguel Rosa Ronco.  
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. 7/2020: 2020/LMN-02/000006.  
 

Otorgar a D. José Adolfo Fernández Díaz, licencia urbanística para reforma de baño en planta 
primera de la vivienda, en C/ Velázquez, N.º 53, de esta localidad, que consiste en: 
 
1.- Sustitución de alicatado y solería. 
2.- Sustitución de sanitarios y grifería. 
3.- Demolición parcial de hueco de escalera. 
4.- Nueva instalación eléctrica y fontanería.  
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Transitorio.  
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo residencial  
Finalidad y uso de la actuación: Reforma de baño en planta primera de la vivienda. Presupuesto 
de ejecución material: 3.580,79 euros. 
Situación de las obras: C/ Velázquez N.º 53, Burguillos. 
R.C. N.º: 7347907TG3674N0001BM. 
Promotor: D. José Adolfo Fernández Díaz.  
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. 

Alegando la existencia de causa de abstención, prevista en el art. 23.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, D. José Adolfo Fernández Díaz 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). 
 

EXP. 9/2020: 2020/LMN-02/000008.  
 

Otorgar a  Arsen Saroyan, licencia urbanística para Finalización de Vivienda, en C/ Murillo, N.º 
77, de esta localidad, que consiste en: 
 
1.- Finalización de obra conforme al presupuesto presentado. 
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Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Transitorio. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo residencial. 
Finalidad y uso de la actuación: Finalización de vivienda conforme al presupuesto presentado. 
Presupuesto de ejecución material: 8.935,40 euros. 
Situación de las obras: C/ Murillo N.º 77, Burguillos. 
R.C. N.º: 7248813TG3674N0001PM. 
Promotor:  Arsen Saroyan.  
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 3º.  AUTORIZACIONES PARA INSTALACIÓN DE CUBAS. 

 

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. 5/2020: 2020/VPO-01/000005. 

 
Solicitante: Dª. Mª Luisa Téllez Guerra.  
Objeto y Situación de la ocupación: Cuba en C/ Real Nº 44. 
Duración: 10 días.  
Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 3,00 m x 2,20 m. 

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a Dª. Mª Luisa Téllez 
Guerra, 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. 
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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 4º. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL INICIO 
DE LA ACTIVIDAD. 
 
EXPTE. 9/2018 
 

 Por D. Francisco Esteban Díaz Magnien, en fecha 30 de agosto de 2018 se ha 
presentado declaración municipal responsable y comunicación previa para el ejercicio e inicio 
de la actividad de Escuela de Idioma, en  C/ Los Palmeros Nº 6 ACC, de este municipio. 

 
La actividad sí se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y no está 
sometida a ningún régimen de autorización en los términos establecidos en el artículo 5 de la 
citada Ley, por lo que queda sometida a comunicación previa y declaración responsable. 
 
            A tales efectos el interesado ha declarado: 
 
      1.- Cumplir con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara 
y precisa se relacionan en la segunda página de la citada declaración. 
      2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en la 
segunda página de la citada declaración. 
      3.- Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de 
tiempo inherente al ejercicio de dicha actividad. 
             
        Por lo anterior y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal 
posterior al inicio de la citada actividad, a efectos de determinar el cumplimiento de la normativa 
reguladora de la misma, y comprobar que no se detecta ninguna inexactitud, falsedad u 
omisión, de carácter esencial, en los datos, manifestación o documento que se incorpora a 
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dicha declaración, ésta y la comunicación previa, se consideran eficaces para el ejercicio e 
inicio de la actividad de que se trata. 
 

En consecuencia con lo anterior, considerando lo preceptuado en los artículos 5 y 22.1 
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de 
junio de 1955, 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 2, 
4 7 y 17 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 9 de la Ordenanza 
municipal reguladora del procedimiento para la instalación en el municipio de Burguillos de 
establecimientos destinados a actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre  ( BOP 44/2011, de 23 de febrero), y en uso de las facultades 
delegadas por la Alcaldía por Resolución de 18 de junio de 2019,  la Junta de Gobierno Local, 
acuerda: 

Primero.-  Declarar la eficacia de la declaración municipal responsable y comunicación 
previa presentada por D. Francisco Esteban Díaz Magniem, para el ejercicio e inicio de Escuela 
de Idioma sito en C/ Los Palmeros Nº 6 ACC con fecha 30 de Agosto de 2018, de este 
municipio. 

 
Segundo.-  Comunicar al interesado que la citada declaración municipal responsable y 

comunicación previa permite el inicio de dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo 
la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y técnicas que la han entregado, y 
suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las facultades de 
comprobación, control e inspección que tiene atribuidas esta Administración Municipal, y de 
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no 
ambiental, sean preceptivos. 

 
Tercero.-  Comunicar al interesado que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter 

esencial, en cualquier dato, manifestación o documento incorporado a dicha declaración y 
comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de dicha actividad 
desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

 
Cuarto.-  Informar al interesado  que esta comunicación no otorga a la persona o a las 

empresas titulares de la actividad facultades sobre el dominio público, el servicio público o los 
bienes colectivos. 

 
Quinto.-  Notificar en forma el presente acuerdo al interesado, y dar traslado del mismo a 

los servicios municipales competentes (Urbanismo y Hacienda) para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
 
PUNTO 5º.  CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DEL BAR-CAFETERÍA UBICADO EN EL 
PARQUE URBANO DEL BARRIO LEJOS DE BURGUILLOS   (EXP 16/2020).  
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Visto el expediente 16/2020 relativo al contrato de concesión del uso privativo al que se 

refiere el título de la presente propuesta y resultando: 
 
Este Ayuntamiento ha tramitado recientemente en dos ocasiones el procedimiento de 

concesión del uso privativo del Kiosco-Bar ubicado en el interior del Parque Urbano Barrio 
Lejos, habiéndose declarado desierta la licitación en ambos casos, mediante acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno Local en sesiones de 24/10/2019 y 05/02/2020. 

 
Sin embargo se proyecta iniciar la tramitación por tercera vez, al haberse tenido 

conocimiento de que existen empresarios interesados en la concesión, para dar el uso 
adecuado a las instalaciones existentes y por considerarse que para atender a las necesidades 
de los usuarios del Parque Urbano del Barrio Lejos, es preciso desarrollar la actividad de Bar-
Cafetería, con el fin de asegurar un espacio adecuado para el ocio y esparcimiento de los 
vecinos al no disponer este Ayuntamiento de personal capacitado, ni de medios técnicos para 
llevarlo a cabo. 

 
A tal fin obran en el expediente Memoria de la Alcaldía de 13/02/2020 justificando la 

necesidad de contratación, informe jurídico de Secretaria de esa misma fecha, sobre la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir, informe técnico de descripción y valoración del 
bien, Informe jurídico sobre la composición de la Mesa de Contratación,  Informe sobre no 
utilización de medios electrónicos y Resolución en tal sentido, todos ellos de 13/02/2020 y 
finalmente informe de Intervención,  Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, los tres firmados el 14/02/2020. 

  
Conforme a la Disposición Adicional 2ª. de la Ley 9/2017 y al artículo 21 de la Ley de 

Bases del Régimen Local, el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el 
Alcalde pues el importe del contrato no supera el 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto de este Ayuntamiento. No obstante, esta competencia ha sido delegada en la 
Junta de Gobierno Local mediante Resolución de 18 de Junio de 2019. 

 
Examinada la documentación que integra el expediente, y de conformidad con la 

Disposición Adicional 2ª. de la Ley 9/2017, apartado 9, en concordancia con la Resolución de 
Alcaldía de 19 de Julio de 2019, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.  Aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto y el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han 
de regir el contrato.  
 

SEGUNDO.  Nombrar a las personas siguientes como miembros de la Mesa de 
Contratación, conforme a lo dispuesto en el art. 326.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público: 
 

Presidente    D. Domingo Delgado Pino 
Vocales   D. Juan Carlos Guerrero Rodríguez,  
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D. José Pablo Sancha Díez  
D. José García Limón.   

Secretaria:  Dª. Lucrecia Barrientos Díaz. 
 

En caso de ausencia de alguno de los miembros, se designará un suplente. 
    
 

TERCERO.  Publicar el anuncio de licitación, y los Pliegos en el perfil del contratante 
conforme la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con los siguientes 
datos: 
 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Burguillos. 
 

2. Objeto del contrato:  Concesión del Kiosco-Bar ubicado en el interior del Parque Urbano 
Barrio Lejos de Burguillos 

3. Duración del contrato: 2 años con posibilidad de prórroga de 2 años. 
 

4. Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Burguillos, Tablón de 
Anuncios, y en la web www.burguillos.es 

 
 

CUARTO.  Convocar la Mesa de contratación para la apertura de las proposiciones el 
primer día hábil siguiente a la fecha fin de presentación de las mismas, a las 11:00 horas. 
 

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

14:38 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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