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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 5  DE MAYO 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 13:00 
horas del día arriba indicado se reunió 
la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento de forma presencial, en 
sesión extraordinaria, 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 RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL INICIO 

DE  LA  ACTIVIDAD. 

 
 
EXP. 15/2019 

 
 Por D. Álvaro Delgado de Mendoza, en fecha 30 de diciembre de 2019 se ha presentado 
declaración municipal responsable y comunicación previa para el ejercicio e inicio de la 
actividad de Agencia Financiera, en  C/ Real Nº 37 Local, 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. 
             

Código Seguro De Verificación: chUiBCQkyc/+zOZ8x5pdYQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Delgado Pino Firmado 15/05/2020 10:11:03

Juan Carlos Guerrero Rodriguez Firmado 15/05/2020 09:00:25

Observaciones Página 1/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/chUiBCQkyc/+zOZ8x5pdYQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/chUiBCQkyc/+zOZ8x5pdYQ==


AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1 
41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) 
NIF: P4101900A 
TEL: 95 573 81 25  

EMAIL: burguillos@dipusevilla.es 
 

2 
 

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 
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. Álvaro Delgado De Mendoza Cortes, para el ejercicio e inicio de Agencia 
Financiera sito en C/ Real Nº 37 Local con fecha 30 de diciembre de 2019, 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. 
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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:  
 
EXP. 90/2019: 2019/LMN-02/000063.  

 
Otorgar a Dª. Clemencia Vaquero Díaz, licencia urbanística para Levantado de Pared Trasera 
de la vivienda sita en, en C/ Tiziano N.º 24, de esta localidad, que consiste en: 
 
1.- Ejecución de pared trasera (Dimensiones de 8 X 1,50)  
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Transitorio.  
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo residencial  
Finalidad y uso de la actuación: Levantado de pared trasera Presupuesto de ejecución material: 
680 euros. 
Situación de las obras: C/ Tiziano N.º 24, Burguillos. 
R.C. N.º: 7448212TG3674N00001UM. 
Promotor: Dª. Clemencia Vaquero Diaz.  
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. 10/2020: 2020/LMN-02/000012.  

 
Otorgar a D. Luis Daniel Martínez Abreu, licencia urbanística para hormigonado de Patio 
exterior trasero de la vivienda sita, en C/ Málaga N.º 11, de esta localidad, que consiste en: 
 
1.- Hormigonado de patio exterior trasero (Dimensiones de 3,52 X 10,45 metros)  
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. (CH Casco Histórico)  
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial  
Finalidad y uso de la actuación: Hormigonado de Patio Exterior Trasero 
Presupuesto de ejecución material: 228,97 euros. 
Situación de las obras: C/ Málaga N.º 11, Burguillos. 
R.C. N.º: 7644512TG3674S0001YI. 
Promotor: D. Luis Daniel Martínez Abreu.  
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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. 14/2020: 2020/LMN-02/000013.  

 
Otorgar a D. Luis Pérez Moreno, licencia urbanística para Enlucir fachada con Mortero Fino de 
la vivienda sita en, C/ Huelva N.º 28, de esta localidad, que consiste en: 
 
1.- Enlucir Fachada con Mortero Fino (Dimensiones de 8 X 3 metros)  
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado (CH. Casco Histórico).  
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo residencial  
Finalidad y uso de la actuación: Enlucir fachada con Mortero Fino  
Presupuesto de ejecución material: 169 euros. 
Situación de las obras: C/ Huelva N.º 28, Burguillos. 
R.C. N.º: 8037328TG3683N0001KP 
Promotor: D. Luis Pérez Moreno.  
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. 17/2020: 2020/LMN-02/000009.  

 
Otorgar a D. Javier González Fagundo, licencia urbanística para Muro Exterior Entrada a 
Vivienda sita en, Avda. Carmen Laffón 2 casa 16, de esta localidad, que consiste en: 
 
1.- Muro Exterior Entrada Vivienda (Dimensiones de 10 X 2 metros)  
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Transitorio (sector R-3 del PGOU).  
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo residencial  
Finalidad y uso de la actuación: Muro Exterior Entrada a Vivienda.   
Presupuesto de ejecución material: 2.185,00 euros. 
Situación de las obras: Avda. Carmen Laffón 2 casa 16 Burguillos. 
R.C. N.º: 7546301TG3674N0017ED 
Promotor: D. Javier González Fagundo.  
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 3º.  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”.  
 
La Junta de Gobierno Local,  adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos:  
 
EXP. 2/2016: 

 
Declarar la caducidad del procedimiento administrativo instruido a instancias de La Cruz de la 
Ermita S.L.,  que presentó solicitud de licencia de parcelación en el PP-SUR-R5 para SEL1 y 
Viarios de esta localidad, al no haberse presentado la documentación requerida por el 
Ayuntamiento. 
 
 
PUNTO 4º.  COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO . 

 
Seguidamente se debatió sobre la situación en que se encuentran los pozos que abastecen de 
agua potable al municipio ya que se ha producido una fuerte disminución de los acuíferos 
situados en la zona norte del casco urbano con los que se nutre el depósito situado en la Plaza 
de la Iglesia, lo que está produciendo una serie de bajadas de presión, con los inconvenientes 
que ello supone para la población. 
 

Se indicó que ello ha motivado el que se haya hecho público un Bando en el que se hace un 
llamamiento al uso racional del agua y se informa de la prohibición del lavado de vehículos, 
salvo si la limpieza la efectúa una empresa dedicada a esta actividad, los riegos y baldeos de 
viales, aceras, calles, fachadas y similares, el uso de la red pública para regadío de huertos, 
llenados de tanques o cisternas, etc., el llenado de piscinas, incluidas las piscinas hinchables 
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infantiles, sin autorización expresa del Ayuntamiento, debiendo solicitarse autorización que se 
irán otorgando a medida que sea posible. 

  
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 14:05 
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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