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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 17 DE MARZO 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 14:51 
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. DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA. 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de que mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se 
ha declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 y se dio cuenta de la Resolución 228/2020 de fecha de hoy relativa a la 
continuidad de los servicios públicos municipales durante la situación de estado de alarma y de 
las medidas que en ella se establecen. 
 
Seguidamente se realizó una evaluación de la situación en el municipio y se estudiaron las 
medidas que sería procedente adoptar en cada uno de los departamentos del Ayuntamiento. 
 
Se determinó que si bien los plazos administrativos se encuentran suspendidos conforme a la 
Disposición Adicional Tercera, deberán continuar tramitándose los procedimientos en los casos 
previstos en dicha norma.  

PUNTO 2º.   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 
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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. 14/2020 

 
Solicitante: Dª. Manuela Ballesteros  Ballesteros 
Objeto y Situación de la ocupación: Cuba en C/ Antonio Machado  Nº 43. 
Duración: 3días.  
Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 3,20 m x 2,80 m. 

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a Dª. Manuela Ballesteros 
Ballesteros, 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. 

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. 

Alegando la existencia de causa de abstención, prevista en el art. 23.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, Dª Lorena Chacón Ballesteros 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.   LICENCIAS DE UTILIZACIÓN/OCUPACIÓN. 
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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. 2/2020: 2020/LOU_02/000003.  

Otorgar a D. Joaquin Vaquero Fernandez , licencia de ocupación de la nave para uso agricola 
, de superficie total construida 246,04  m2, en la finca sita en Poligono 3 Parcela 56, de esta 
localidad, Inmueble de Referencia Catastral:  41019003000560000PM en Suelo Clasificado 
como no Urbanizable de carácter rural o natural y de conformidad con el Certificado Técnico de 
Dirección Técnica, firmado por el  Arquitecto D. Jesus Martín Rivero y visado por el Colegio 
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla con nº de visado 5088/2019-A00 
de fecha 25 de septiembre de 2019. 
 
 
EXP. 1/2020: 2020/LOU_02/000002.  

Otorgar a D. Isidoro Palomo López, licencia de ocupación deVivienda, de superficie total 
construida 150,00  m2, en la finca sita en C/ Naranjo Nº 5 , de esta localidad, Inmueble de 
Referencia Catastral: 7846005TG3674N0001DM en Suelo Clasificado como  Urbano 
consolidado  y de conformidad con el Certificado Final de las Obras, redactado, firmado por el  
Arquitecto D. Gregorio Velázquez  López y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Sevilla con nº de visado 070429/04T12 de fecha 24 de Diciembre de 2019. 

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

15:05 horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado, 
que firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo, el Secretario General, que doy fe. 
 

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