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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 20 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 13:10 
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. EXPEDIENTE 92/2019  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE  
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO EN C/ ALONSO AGUILAR, C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 
C/ MARÍA DE NAZARET, C/ CERVANTES, C/ FRANCISCO RAMÍREZ POSTIGO, C/ MANUEL 
BARRIENTOS GUERRA, C/ JUAN CARLOS I, C/   CERCADO DE IGNACIA,  C/  VIRGEN DEL 
ROSARIO, C/ GARZA, C/  PELÍCANO, C/  MARIFÉ DE TRIANA, C/ EL CISNE, C/  DE LA 
FUENTE, C/  VIRGEN DEL VALLE Y C/ PORTUGAL  (SUPERA VII). 
 

Dada cuenta del expediente relativo a la contratación por procedimiento abierto 
simplificado de las obras indicadas en el encabezamiento cuyo Proyecto Técnico fue redactado 
por la Arquitecta Dª. Sandra Cantón Fernández, aprobado por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 07/06/2019 y reformado redactado por la misma Arquitecta con fecha 09/07/2019 y 
aprobado por la Junta de Gobierno con fecha 11/07/2019. 

 
Resultando que en el citado expediente de contratación consta de la siguiente 

documentación: Informe de insuficiencia de medios, Propuesta de contratación del Servicio y 
Memoria justificativa, Informe de Secretaría, Informe de Intervención sobre órgano de 
contratación, Resolución del órgano de contratación, Informe sobre no utilización de medios 
electrónicos y Resolución sobre no utilización de dichos medios, Pliego de Prescripciones 
Técnicas, Retención de créditos, Pliego de cláusulas administrativas, Acuerdo de inicio del 
expediente, aprobación del procedimiento de contratación de los Pliegos y de la convocatoria. 
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Resultando que se publicó el correspondiente anuncio de licitación, el Informe sobre la 
composición Mesa de Contratación y sobre fecha de apertura de proposiciones.  Igualmente se 
publicó el Acta de la mesa de contratación de apertura de Sobres A y B celebrada el día 22 de 
noviembre de 2019, se realizó requerimiento a BROKER LED S.L., relativo a baja incursa en 
presunción de anormalidad, se presentaron las alegaciones del licitador, que fue informada por 
el Servicio Técnico y posteriormente la Mesa en sesión de 11 de febrero de 2020 declaró que 
no era oferta anormalmente baja, clasificó las ofertas y propuso la adjudicación. Se requirió al 
licitador cuya oferta se consideraba más ventajosa la documentación prevista en el Pliego y se 
aportaron los certificados de estar al corriente de deudas con la Agencia Tributaria, Seguridad 
Social y este Ayuntamiento, se obtuvo certificado de Inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Finalmente se ha emitido informe de 
fiscalización previa por el órgano interventor así como Informe-Propuesta de Secretaría 
General.   

 
 No se ha excluido a ningún licitador ni se ha rechazado ninguna oferta.  Ante la 

posibilidad de que el licitador que había presentado la oferta más ventajosa no presentase toda 
la documentación previa a la adjudicación y considerando la necesidad de adjudicar a la mayor 
brevedad posible el contrato al tratarse de una obra incluida en el plan Supera VII se requirió a 
los licitadores clasificados en segundo y tercer lugar que presentaran la documentación citada, 
lo cual hicieron ambos, sin que haya sido necesario hacer uso de esa documentación por haber 
aportado el primero licitador en tiempo y forma la documentación requerida. 

 
 Por todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y Resolución de 
la Alcaldía de 18 de junio de 2019 de delegación de competencias, la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO. Adjudicar el contrato de obra de RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO EN C/ 

ALONSO AGUILAR, C/ FEDERICO GARCIA LORCA, C/ MARÍA DE NAZARET, C/ 
CERVANTES, C/ FRANCISCO RAMÍREZ POSTIGO, C/ MANUEL BARRIENTOS GUERRA, C/ 
JUAN CARLOS I, C/   CERCADO DE IGNACIA,  C/  VIRGEN DEL ROSARIO, C/ GARZA, C/  
PELÍCANO, C/  MARIFÉ DE TRIANA, C/ EL CISNE, C/  DE LA FUENTE, C/  VIRGEN DEL 
VALLE Y C/ PORTUGAL  (SUPERA VII), en las condiciones que figuran en su oferta y las que 
se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 
a: BROKER LED S.L.,  NIF: B90295718 domiciliada en  Calle Manuel Piñero 15, Las Pajanosas, 
41219 Guillena (Sevilla), por importe de  26.826,50 euros IVA incluido y Mejora nº 3. 

 
SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido 

seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las 
presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes:  Importe 
de la oferta: 22.170,66 €. (IVA no incluido) Mejoras: TRES. 

 
TERCERO. Disponer el gasto correspondiente de acuerdo con el informe de 

fiscalización que se emita por la Intervención. 
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CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los 
efectos de practicar las anotaciones contables que procedan. 

 
QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 

días. 
SEXTO. Designar como responsable del contrato al Director Facultativo de la obra 

conforme al art. 237 de la LCSP. 
 
SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 
 
OCTAVO. Notificar al adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la 

firma del contrato. 
 
NOVENO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en 

plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado 
en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
DÉCIMO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 

contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el 
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
PUNTO 2º. (EXP 90/2019)  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA DE REFORMA Y 
CONSERVACIÓN DE ACERADOS EN C/ GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER HASTA 
ENCUENTRO CON C/ CERVANTES, C/ MARÍA DE NAZARET Y C/ HERMANOS ÁLVAREZ 
QUINTERO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COOPERACIÓN CON AYUNTAMIENTOS Y 
ELA´S, PROGRAMA MUNICIPAL GENERAL (SUPERA VII). 

 
Dada cuenta del expediente relativo a la contratación por procedimiento abierto 

simplificado de las obras indicadas en el encabezamiento cuyo Proyecto Técnico fue redactado 
por la Arquitecta Dª. Sandra Cantón Fernández, aprobado por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 07/06/2019 y reformado redactado por la misma Arquitecta con fecha 09/07/2019 y 
aprobado por la Junta de Gobierno con fecha 11/07/2019. 

 
Resultando que en el citado expediente de contratación consta la siguiente 

documentación: Informe de insuficiencia de medios, Propuesta de contratación del Servicio y 
Memoria justificativa, Informe de Secretaría, Informe de Intervención sobre órgano de 
contratación, Resolución del órgano de contratación, Informe sobre no utilización de medios 
electrónicos y Resolución sobre no utilización de dichos medios, Pliego de Prescripciones 
Técnicas, Retención de créditos, Pliego de cláusulas administrativas, Acuerdo de inicio del 
expediente, aprobación del procedimiento de contratación de los Pliegos y de la convocatoria. 

 
Resultando que se publicó el correspondiente anuncio de licitación, el Informe sobre la 

composición Mesa de Contratación y sobre fecha de apertura de proposiciones.  Igualmente se 
publicó el Acta de la mesa de contratación de apertura de Sobres A y B celebrada el día 21 de 
noviembre de 2019, se rechazó la oferta presentada por la empresa 360 OBRA CIVIL S.L., por 
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considerarla baja temeraria y se acordó realizar requerimiento a PROCONSUR SOLUCIONES 
INTEGRALES S.L.,  y a SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L., al considerar que las ofertas 
estaban incursas en presunción de anormalidad.  Se presentaron alegaciones por el licitador 
PROCONSUR, que fueron informadas por el Servicio Técnico.  Posteriormente la Mesa en 
sesión de 4 de febrero de 2020 reconsideró su decisión de excluir a 360 OBRA CIVIL S.L., y le 
dio audiencia para que presentara alegaciones al igual que había hecho con las dos empresas 
anteriormente indicadas. 

 
Como quiera que no se presentaron alegaciones por parte de SEÑALIZACIONES JICA 

ANDALUZA S.L.,  y 360 OBRA CIVIL S.L., se rechazaron sus ofertas por la Mesa en sesión de 
18 de febrero de 2020, al no haber presentado la documentación para descartar la presunción 
de anormalidad.  Se declaró en esa misma sesión que no era oferta anormalmente baja la 
presentada por PROCONSUR, se clasificaron las ofertas admitidas y se propuso la 
adjudicación. Se requirió al licitador cuya oferta se consideraba más ventajosa la 
documentación prevista en el Pliego y se aportaron los certificados de estar al corriente de 
deudas con la Agencia Tributaria, Seguridad Social y este Ayuntamiento obtuvo certificado de 
Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 
Finalmente se ha emitido informe de fiscalización previa por el órgano interventor así como 
Informe-Propuesta de Secretaría General.   

 
  Por todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y Resolución de 
la Alcaldía de 18 de junio de 2019 de delegación de competencias, la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO. Adjudicar el contrato de obra de REFORMA Y CONSERVACION 

ACERADOS C/GUSTAVO ADOLFO BECQUER Y OTRAS (SUPERA VII), en las condiciones 
que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas a: PROCONSUR SOLUCIONES INTEGRALES S.L., 
CIF: B90317363, domiciliada en C/ Sevilla 12 D, C.P.:41318, Villaverde del Río (Sevilla), por 
importe de 61.077,29 euros IVA incluido y Mejora nº 3. 

 
SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido 

seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las 
presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes:  Importe 
de la oferta: 51.675,25 €. (IVA no incluido) Mejoras: TRES. 

 
Las razones por las que no se ha admitido las ofertas de los licitadores excluidos, que 

son las empresas RUIZ LOBATO S.L., y JUBEMAR 16 S.L., por no haber presentado toda la 
documentación prevista en el Pliego, y se han rechazado las proposiciones de 360 OBRA CIVIL  
y  SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L., por no haber presentado la documentación 
requerida para justificar ofertas incursas en presunción de anormalidad. 

 
TERCERO. Disponer el gasto correspondiente de acuerdo con el informe de 

fiscalización que se emita por la Intervención. 
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CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los 

efectos de practicar las anotaciones contables que procedan. 
 
QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 

días. 
SEXTO. Designar como responsable del contrato al Director Facultativo de la obra 

conforme al art. 237 de la LCSP. 
 
SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 
 
OCTAVO. Notificar al adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la 

firma del contrato. 
 
NOVENO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en 

plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado 
en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
DÉCIMO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 

contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el 
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

PUNTO 3º.  AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA 
PARA VENTA AMBULANTE EN EL RECINTO FERIAL 
 
EXP. 3/2020: URB:2020/VPV-01/000003 
 
Vista la solicitud formulada por D. Ignacio Guerrero Yanco, para la ocupación de vía pública 
para venta ambulante de palomitas, algodón dulce, gofres, perritos calientes y buñuelos en el 
recinto ferial durante los días 22 y 28 de febrero de 2020 días de celebración del pasacalle de 
los carnavales y día de Andalucía,  

 
Solicitante: D. Ignacio Guerrero Yanco.   
Situación de la ocupación: Recinto Ferial. 
Duración: 2 días (22 de Febrero celebración del pasacalles de los carnavales y 28 de 
febrero 2020 celebración del día de Andalucía)  
Superficie: 2 Puestos ambulantes de: palomitas, algodón dulce, buñuelos, gofres y 
perritos calientes, de dimensiones: 1,50 x 2,00 m2 respectivamente. 

 
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 puestos de venta de palomitas, algodón dulce, buñuelos, gofres y 
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perritos calientes 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 a D. Ignacio Guerrero Yanco, temporalmente para el período 

indicado, como uso común especial del dominio público local, la ocupación con puestos de 
venta de palomitas, algodón dulce, buñuelos, gofres y perritos calientes ocupando la 
superficie que igualmente se indica. 
 
 Segundo.- Ordenar a la Policía Local que verifique el cumplimiento de las medidas de 
seguridad obrantes en su Informe. 

 
Tercero.- Informar al interesado que es responsable de los perjuicios causados a 

personas o bienes por la tenencia en la vía pública de la instalación autorizada. 
 
Cuarto.- Informar al interesado que al finalizar la ocupación concedida, la vía pública 

deberá quedar en idénticas condiciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos. 
 
Quinto.-  LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ EN EL LUGAR EXACTO QUE SEÑALE LA 

POLICÍA LOCAL Y NO PODRÁ INSTALARSE ANTES DE QUE LA POLICÍA LOCAL INDIQUE 
EL SITIO. 

 
Sexto.-  LA OCUPACIÓN AUTORIZADA FINALIZA A LAS DOCE HORAS DE LA 

NOCHE, POR LO QUE A ESTA HORA DEBERÁN RETIRARSE TODAS LAS 
INSTALACIONES. 

 
 
 
EXP. 2/2020: URB: 2020/VPV-01/000002 
 
Vista la solicitud formulada por D. Ignacio Guerrero Yanco, para la ocupación de vía pública 
para venta ambulante de pesca patos en el recinto ferial durante los días 22  y 28 de febrero de 
2020, día de celebración del pasacalles de los carnavales y día de Andalucía respectivamente.  

 
Solicitante: D. Ignacio Guerrero Yanco.   
Situación de la ocupación: Recinto Ferial. 
Duración: 2 días (22 de Febrero celebración del pasacalles de los carnavales y 28 de 
febrero 2020, día de celebración del día de Andalucía). 
Superficie: 1 Puesto ambulante de pesca de patos, de dimensiones: 1,50 x 3,00 m2 
Fecha del Certificado de Revisión Anual: 14 de Enero de 2020. 

 
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 
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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 pesca patos 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. Ignacio Guerrero Yanco, temporalmente para el período 

indicado, como uso común especial del dominio público local, la ocupación con puestos de 
pesca patos, ocupando la superficie que igualmente se indica. 
 
 Segundo.- Ordenar a la Policía Local que verifique el cumplimiento de las medidas de 
seguridad obrantes en su Informe. 

 
Tercero.- Informar al interesado que es responsable de los perjuicios causados a 

personas o bienes por la tenencia en la vía pública de la instalación autorizada. 
 
Cuarto.- Informar al interesado que al finalizar la ocupación concedida, la vía pública 

deberá quedar en idénticas condiciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos. 
 
Quinto.-  LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ EN EL LUGAR EXACTO QUE SEÑALE LA 

POLICÍA LOCAL Y NO PODRÁ INSTALARSE ANTES DE QUE LA POLICÍA LOCAL INDIQUE 
EL SITIO. 

 
Sexto.-  LA OCUPACIÓN AUTORIZADA FINALIZA A LAS DOCE HORAS DE LA 

NOCHE, POR LO QUE A ESTA HORA DEBERÁN RETIRARSE TODAS LAS 
INSTALACIONES. 

 
 

EXP. 2/2020: URB: 2020/VPV-01/000002 

 
Vista la solicitud formulada por D. Ignacio Guerrero Yanco, de autorización para la 

ocupación de terrenos sitos en el recinto ferial, con 1 castillo hinchable de dimensiones: 5x5,6 

x7 y 10X8m (Aprox.) para los días 22 de febrero de celebración del pasacalles de carnaval  
y 28 de febrero 2020 de celebración del día de Andalucía respectivamente; 

 
Modelo: hinchable: 1 Castillo Hinchable (Goma Hinchable). 
Duración: 2 días (22 de Febrero celebración del pasacalles de los carnavales y 28 de 
febrero 2020, día de celebración del día de Andalucía). 
Fecha del Certificado anual de inspección técnica: 07/01/2020. 
Tamaño: 5x5,6 x7 y 10X8m (Aprox.) 
Aforo máximo: 20. 
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Propietario: D. Ignacio Guerrero Yanco. 

 

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 obrantes en el expediente, la Junta de 
Gobierno Local, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:  

Primero.- Autorizar a D. Ignacio Guerrero Yanco, temporalmente para el período 
indicado, como uso común especial del dominio público local con un castillo hinchable, 
ocupando la superficie que igualmente se indica. 

Segundo.- No obstante lo anterior, la ocupación de la vía pública deberá realizarse en 
una zona que no impida en modo alguno la visibilidad y deberá colocarse en el acerado, 
respetando un zona para libre circulación de los peatones y personas con movilidad reducida. 

Tercero.- CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. 

1.- No se procederá al depósito de ningún material hasta estar en posesión de la  
autorización expresa y escrita del Ayuntamiento sobre ocupación de la vía pública y 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 y actividades que se 
realicen. 

3.- Al finalizar la ocupación concedida, la vía pública deberá quedar en idénticas 
condiciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos. 

4.- Las instalaciones deberán encontrarse debidamente homologadas y se colocarán por 
personal especializado. 

5.- 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. 

6.- 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. 

7.- Debe dejarse alrededor de la atracción una zona de seguridad con una anchura no 
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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. 

8.- 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 esta zona no 
pueden haber bordillos, bancos, árboles u otros accesorios. 

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

10.- La instalación eléctrica no tiene que ser accesible al público. 

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

12.- 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. 

13.- 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. 

14.- 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. 

15.- 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.  

16.- 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. 

17.- La ocupación está sujeta al pago de la tasa correspondiente. 

18.- 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. 

Cuarto.- Ordenar a la Policía Local que verifique el cumplimiento de las medidas de 
seguridad obrantes en su Informe. 

 
Quinto.-  LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ EN EL LUGAR EXACTO QUE SEÑALE LA 

POLICÍA LOCAL Y NO PODRÁ INSTALARSE ANTES DE QUE LA POLICÍA LOCAL INDIQUE 
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EL SITIO. 
 
Sexto.-  LA OCUPACIÓN AUTORIZADA FINALIZA A LAS DOCE HORAS DE LA 

NOCHE, POR LO QUE A ESTA HORA DEBERÁN RETIRARSE TODAS LAS 
INSTALACIONES. 

 

EXP. 2/2020: URB:2020/VPV-01/000002 

 
Vista la solicitud formulada por D. Ignacio Guerrero Yanco, de autorización para la 

ocupación de terrenos sitos en el recinto ferial, con 1 Cama Elásticas Multijuegos de 
dimensiones 25 m2 y 64,00 m2 (5,00 m. x 5,00 m ; 8,00 m. x 8,00 m.) para los días 22 de 

febrero 2020 de celebración del pasacalles de carnaval  y 28 de febrero 2020 de celebración 
del día de Andalucía respectivamente. 

 
Modelo: hinchable: 1 Camas Elásticas Multijuegos. 
Duración: 2 días (22 de Febrero celebración del pasacalles de los carnavales y 28 de 
febrero 2020, día de celebración del día de Andalucía). 
Tamaño: 25 m2 y 64,00 m2 (5,00 m. x 5,00 m ; 8,00 m. x 8,00 m.)  
Fecha del Certificado anual de inspección técnica: 07/01/2020. 
Propietario: D. Ignacio Guerrero Yanco. 

 

 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 las camas elásticas multijuegos, 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. Ignacio Guerrero Yanco, temporalmente para el período 
indicado, como uso común especial del dominio público local con camas elásticas multijuegos 
ocupando la superficie que igualmente se indica. 

Segundo.- No obstante lo anterior, la ocupación de la vía pública deberá realizarse en 
una zona que no impida en modo alguno la visibilidad y deberá colocarse en el acerado, 
respetando un zona para libre circulación de los peatones y personas con movilidad reducida. 

Tercero.- CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. 

1.- No se procederá al depósito de ningún material hasta estar en posesión de la  
autorización expresa y escrita del Ayuntamiento sobre ocupación de la vía pública y no se podrá 
rebasar la superficie de ocupación autorizada. En ningún caso podrán depositarse materiales 
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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.- Al finalizar la ocupación concedida, la vía pública deberá quedar en idénticas 
condiciones a las originales, esto es, limpia y sin desperfectos. 

 
Cuarto.-  LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ EN EL LUGAR EXACTO QUE SEÑALE LA 

POLICÍA LOCAL Y NO PODRÁ INSTALARSE ANTES DE QUE LA POLICÍA LOCAL INDIQUE 
EL SITIO. 

 
Quinto.-  LA OCUPACIÓN AUTORIZADA FINALIZA A LAS DOCE HORAS DE LA 

NOCHE, POR LO QUE A ESTA HORA DEBERÁN RETIRARSE TODAS LAS 
INSTALACIONES. 

Observaciones: Se debe tener en cuenta que la Policía Local es la responsable de que 
se cumplan las medidas de seguridad para las personas durante las fiestas populares que se 
desarrollan en la vía pública, y teniendo en cuenta que no se oponen en el informe emitido a la 
instalación propuesta, deben ser los encargados de que se cumplen las medidas que proponen 
en sus informes, como conocedores de dichas instalaciones. 
 
 

PUNTO 4º. RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS. 
 

 
EXPEDIENTE 61/19   VADO 

 Vista la solicitud de licencia de aprovechamiento especial del dominio público por 
entrada de vehículos a  través de las aceras (Vado) formulada por D. Rafael Vargas Caballero 
con DNI nº 77.808.887W  el día 25 de octubre de  2019 así como la documentación obrante en 
el expediente   y visto el Informe del Arquitecto Técnico  del área de Urbanismo de 13 de febrero 
de 2.020, la Junta de Gobierno Local acordó dejar sobre la mesa la solicitud para llevar a cabo 
un estudio sobre el asunto. 

 .EXPEDIENTE 62/19 VADO 

 Vista la solicitud de licencia de aprovechamiento especial del dominio público por 
entrada de vehículos a  través de las aceras (Vado) formulada por D. Enrique Alfonso Requena 
con DNI nº 28.816.986X el día 31 de octubre de  2019 así como la documentación obrante en el 
expediente   y visto el Informe del Arquitecto Técnico  del área de Urbanismo de 13 de febrero 
de 2.020 la Junta de Gobierno Local acordó dejar sobre la mesa la solicitud para llevar a cabo 
un estudio sobre el asunto. 
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PUNTO 5º.  RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA POR Dª. 
ALICIA ESPINOSA CASADO  (EXP 143/2019) 

 
 
Visto el expediente sobre reclamación de responsabilidad patrimonial n° 143/2019, 

tramitado a instancias de Da. Alicia Espinosa Casado, con fecha de entrada en este 
Ayuntamiento a 23 de diciembre de 2019, por los daños ocasionados a su vehículo, por una 
tapa de alcantarilla que se encontraba fuera de su ubicación normal, en la c/ Tiziano, de esta 
localidad, el pasado 21 de diciembre del mismo año. 

 
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, conforme dispone el art. 32.1 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, por este Ayuntamiento se le requirió, en fecha 21 de enero de 2020, para 
que en el plazo de diez días conforme al art. 68.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se aportara la siguiente 
documentación: 

 
• Copia del D.N.I. de la interesada. 
• Documentación del vehículo. 
• Acreditación de la presunta relación de causalidad entre el daño y 
 el funcionamiento del servicio público por el medio que estimara oportuno. 
•  Valoración económica del daño efectivamente producido. 
 

Asimismo, se le informó que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de 
mencionada ley “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el art. 66, y, en 
su caso, los que señala el art. 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se 
requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21”, 
esto es, indicándose los hechos producidos y las normas aplicables. 

 
Consultados los datos obrantes en este Ayuntamiento, al día de la fecha y habiendo 

transcurrido el plazo de diez días desde que le fue notificado el requerimiento efectuado para la 
subsanación de deficiencias, no ha sido presentada documentación alguna, tal y como se hace 
constar en el informe emitido por el Área de Registro de este Ayuntamiento en fecha 11 de 
febrero de 2020. 

 
Visto el informe jurídico de 12 de febrero de 2020; así como teniendo en cuenta lo 

expuesto anteriormente, y conforme a la resolución de alcaldía de 18 de junio de 2019, por 
unanimidad, SE ACUERDA: 

 
Primero.- Declarar desistida del procedimiento de responsabilidad patrimonial n° 

143/2019 a Da. Alicia Espinosa Casado, al no haber cumplido el requerimiento de 
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documentación efectuado, dentro del plazo otorgado al efecto, conforme al artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada. 
  

 
 
PUNTO 5º.  CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA POR Dª DILARA SABITOVA, D. JUAN 
CARLOS GUTIÉRREZ MÁS, Dª. ALBINA ANDRIANOVA Y D. OSKAR DINUROV  (EXP 
137/2018). 

 
 

Examinado el expediente de responsabilidad patrimonial n° 137/2018, iniciado el 4 de 
diciembre de 2018 por los Sres. Dª Dilara Sabitova y D. Juan Carlos Gutiérrez Más, Dª. Albina 
Andrianova, y D. Oskar Dinurov, representados los últimos por Doña Dilara Sabitova, y con 
domicilio para notificaciones del letrado del lltre. Colegio de Abogados de Sevilla, D. Agustín 
Fernández Santana. 

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, conforme dispone el art. 32.1 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, por este Ayuntamiento se requirió para que en el plazo de diez días 
conforme al art. 68.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas se aportara la siguiente documentación: 

• Acreditación de la identificación de los interesados mediante cualquiera de los medios 

de identificación previstos en la ley, atendiendo al cumplimiento del art. 11.1 de esa ley. 

• Acreditación de la representación de D. Agustín Fernández Santana, conforme al art. 

5.3 de la misma ley. 

• Solicitud de comunicación obligatoria electrónica con las Administraciones Públicas para 

la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo de acuerdo con el 

art. 14.2c) de la ley.  

El citado requerimiento fue debidamente notificado a los interesados en fecha 7 de mayo 
de 2019; posteriormente, fuera de todo plazo, por D. Agustín Fernández Santana se presenta 
escrito en fecha 23 de mayo, solicitando una ampliación del plazo, ampliación que no procede 
conforme al art. 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, según el cual: “Tanto la petición de los interesados 
como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento 
del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya 
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vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán 
susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al 
procedimiento. ” 

 
Posteriormente, en fecha 4 de agosto de 2019, tres meses después de la recepción del 

requerimiento de documentación, por D. Agustín Fernández Santana, se presenta escrito en 
este Ayuntamiento, al que se adjuntan los poderes de representación que fueron requeridos en 
mayo. Si bien la documentación es aportada habiendo vencido con creces el plazo dispuesto 
por el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, establece el art. 73.3 de la citada Ley, respecto al cumplimiento 
de los trámites por los interesados que, “A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los 
apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. 
No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se 
produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por 
transcurrido el plazo. ’’ 

Al respecto de la admisión en el procedimiento de la documentación requerida 
presentada fuera del plazo establecido, se pronuncia el Tribunal Supremo en sentencia n° 
1342/2018, de 19 de julio de 2018: “Aun cuando es cierto que la subsanación tiene lugar una 
vez transcurrido el plazo legal de diez días otorgado en el requerimiento, también lo es que una 
vez aportados los elementos necesarios para dar lugar a la iniciación del procedimiento 
administrativo ex artículo 70 LRJPAC, la resolución que declara el desistimiento por inactividad 
no resulta coherente con la conducta desplegada previamente por el interesado, que ya ha 
completado su solicitud en los términos exigidos en la Ley. 

 
Tampoco es proporcionada la consecuencia de la terminación y archivo del 

procedimiento cuando, de facto, y a iniciativa del solicitante, se ha producido la subsanación de 
los errores advertidos y puestos de manifiesto en el requerimiento, cuando no existan otros 
intereses concurrentes y debidamente justificados por la Administración. ” 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto, aun aplicando el citado art. 73.3 y siguiendo la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, resulta que en el presente supuesto, más de nueve 
meses después del requerimiento, aún no se ha completado la solicitud en los términos 
exigidos por la Ley, pues no consta la acreditación de la identificación de los interesados, tal y 
como se requirió, por cualquiera de los medios previstos en la Ley para su identificación, 
conforme establece el art. 11.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Por su parte, en cuanto a los sistemas de identificación de los interesados se pronuncia 
el art. 9 de la citada Ley:  

 
“1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los 

interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y 
apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento 
Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.  
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2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones 
Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que 
permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes: 

 
a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma 

electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de 

servicios de certificación». A estos efectos se entienden comprendidos entre los citados 

certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin 

personalidad jurídica. 

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello 

electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de 

servicios de certificación». 

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones 

Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. ” 

Visto cuanto antecede, y teniendo en cuenta que al día de la fecha no se ha atendido el 
requerimiento efectuado, se estima que se ha producido la caducidad del procedimiento, 
conforme al art. 95 de la citada Ley, “1. 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 
procedimiento. 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. Contra la resolución que declare la caducidad 
procederán los recursos pertinentes. ” 

Vista la documentación obrante en el expediente, y en base al art. 21.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los 
artículos 95 y 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, SE ACUERDA: 

PRIMERO. Declarar la caducidad del procedimiento de responsabilidad patrimonial de 
esta Administración iniciado por Dª. Dilara Sabitova, D. Juan Carlos Gutiérrez Más, Da. Albina 
Andrianova, y D. Oskar Dinurov, conforme a lo dispuesto en el art. 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 
13,46 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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