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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2021  
 
Asistentes 
D.DOMINGO DELGADO PINO 
Dª. NOELIA ROMERO MORENO 
D. JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ DÍAZ 
Dª. LORENA CHACÓN BALLESTEROS 
Ausentes: 
D. MANUEL FERNÁNDEZ SOLÍS 
Secretario 
D. JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ 
 

En Burguillos siendo las 14:45 horas 
del día arriba indicado se reunió la 
Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento telemáticamente, 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.   ACORDAR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS 
 
Por el Sr. Alcalde se informa que debido al grave riesgo que existe de contagio colectivo 
provocado por la pandemia del COVID 19, y considerando que concurren las circunstancias de 
fuerza mayor que impiden o dificultan el funcionamiento normal de la Junta de Gobierno 
mediante reuniones en la Casa Consistorial, al encontrarse el Sr. Secretario trabajando de 
forma no presencial al encontrarse en el grupo de riesgo de esta enfermedad, conforme a la 
prórroga de los artículos 5 y 6 del RD 8/2020 en relación al teletrabajo aprobada por el art. 15 
del Real Decreto Ley 15/2020.  Se hace constar que D. Manuel Fernández Solís se encuentra 
aún enfermo de coronavirus y que Dª. Lorena Chacón está en situación de aislamiento por 
haber dado resultado positivo en las pruebas de detección de la enfermedad, habiéndose 
recuperado ya Dª Noelia Romero.  Por todo ello se considera necesario celebrar la sesión por 
medios telemáticos, habiéndose convocado esta sesión, para que se lleve a cabo a través del 
Sistema de Cisco Webex Meetings. Se hace constar que los cinco miembros restantes de la 
Junta de Gobierno se encuentran en las oficinas municipales durante la celebración de la 
sesión. 
 
Conocido el asunto, la Junta, por unanimidad acordó la celebración de esta sesión por medios 
telemáticos a través del Sistema de Cisco Webex Meetings. 
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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 
acuerda:  

 

EXP. 27/2020: 2020/LMN_02/000021.  
 

Otorgar a Dª. Concepción Cesar Mariscal, licencia urbanística para la Legalización de porche 
en patio delantero y legalización de trastero en patio trasero, en C/ Miguel Ángel nº 6, de esta 
localidad que consiste en: 
 
1- Legalización de la ejecución de obra para porche de 9.81 m2 de superficie en patio delantero. 
2- Legalización de un trastero de 8.63 m2 en patio trasero, el cual se encuentra techado por una 
L de 2.75 de ancho y superficie de 21.45 m2.  
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano transitorio. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial Unifamiliar adosada. 
Finalidad y uso de la actuación: la Legalización para porche en patio delantero y legalización de 
trastero en patio trasero 
Presupuesto de ejecución material: 21.261,37 euros. 
Situación de las obras: C/ Miguel Ángel nº 6, Burguillos. 
R.C. N.º: 7349801TG3674N0020ID 
Promotor: Concepción Cesar Mariscal. 
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. 159/2020: 2020/LMN_02/000135.  
 

Otorgar a Dª. Dolores Moya López, licencia urbanística para arreglo de plato de ducha con 
cambio de tubería del cuarto del baño y arreglo fachada trasera (cambio de puerta trasera por 
C/ Carros), en Plaza de la Era nº 2, de esta localidad.  
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. 
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial Unifamiliar entre medianera. 
Finalidad y uso de la actuación: arreglo de plato de ducha con cambio de tubería del cuarto del 
baño y arreglo fachada trasera (cambio de puerta trasera por C/ Carros). 
Presupuesto de ejecución material: 707,81 euros. 
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Situación de las obras: C/ Plaza de la Era nº 2, Burguillos. 
R.C. N.º: 8342102TG3684S0001MS 
Promotor: Dolores Moya López. 
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. 10/2021: 2021/LMN_02/000007. 

 
Aprobar una prórroga de 6 meses, del plazo para la finalización de las obras, consistentes en 
diferentes actuaciones de reparación de averías y mantenimiento de la red de abastecimiento 
municipal, en todas las calles del I-1 del Polígono Industrial Cuarto de la Huerta, de esta 
localidad, que fueron autorizadas mediante Junta de Gobierno Local de fecha 30 de septiembre 
de 2019. 
 
El plazo de 6 meses para terminar las obras se contará desde el día siguiente a la recepción de 
la notificación de este acuerdo y se concede conforme a lo establecido en el artículo 22.2 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, según 
el cual, la Administración, podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos, que no 
exceda de la mitad de los mismos, esto es, si el plazo inicial para la terminación de las obras 
era de 1 año, el nuevo plazo que se conceda debe ser de 6 meses. 
 
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 
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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. 68/2020: 2020/VPU-01/000038.  

 
Solicitante: D. Eulogio González de los Reyes  
Objeto y Situación de la ocupación: C/ Thomas Alba Edison 17 y 19. 
Duración: 20 días.  
Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 3,00 m x 2,00 m  

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a D. Eulogio González de los 
Reyes, desde la notificación del presente acuerdo, la ocupación de acerado con una 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. 

 

EXP. 71/2020: 2020/VPU-01/000041.  

 
Solicitante: Dolores Moya López. 
Objeto y Situación de la ocupación: C/ Plaza de la Era nº2. 
Duración: 4 días.  
Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 2,80 m x 2,00 m. 

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a Dolores Moya López, desde la 
notificación del presente acuerdo, la ocupación de acerado con un brazo articulado, 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. EXP. 27/2020 RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 
FORMULADA POR Dª  DOLORES VANESA  FERNÁNDEZ  GARCÍA 
 
Visto el expediente indicado en el encabezamiento y resultando los siguientes HECHOS: 
 
1º)  Dª Dolores Vanesa Fernández García  comunicó al Ayuntamiento el día 21 de enero de 
2020 que tenía desperfectos en su vivienda sita en la Calle Laurel nº 26, por unos supuestos 
daños de humedades generados por una avería que se había producido en la calle. 
 
2º) Con fecha 28 de enero de 2.020, el Coordinador de Obras y Servicios, emitió informe 
corroborando los daños, como conocedor del área y las obras.  
 
3º)  Con fecha 2 de Febrero de 2020, el Técnico Municipal emite informe a los efectos del como 
parte del informe del art. 81 de la ley 39/2015 y manifiesta que existe responsabilidad municipal 
al haberse producido días atrás una avería en la red pública y que se han producido daños 
consistentes en humedades en las paredes, aparición de moho, bacterias y  malos olores, y se 
considera que se debe proceder a la reparación de la pared afectada mediante picado, 
saneado, enlucido y pintado fijándose un presupuesto de reparación de 211,82  euros.  
 
A estos hechos son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
— Los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
— Los artículos 13, 61, 64, 65, 67, 81, 82, 86, 91 y 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
— El artículo 54 de la Ley 7/1985, de 3 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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Examinada la documentación obrante en el expediente, de conformidad con lo establecido en 
artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la 
Resolución de 18 de junio de 2019, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno, se 
acuerda: 
  
PRIMERO. Estimar la reclamación de indemnización formulada de Dª. Dolores Vanesa  
Fernández García  en relación con el expediente. 
 

SEGUNDO. Reconocer a la solicitante el derecho a recibir una indemnización como 
consecuencia de los daños sufridos en sus bienes por el funcionamiento del servicio de Obras, 
que se indican en el informe técnico municipal que obra en el expediente y cuya valoración 
ascendente a DOSCIENTOS ONCE EUROS CON  OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (211,82 €); 
habiendo sido confirmada la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público 
y la lesión producida. 

TERCERO. Aprobar, disponer y reconocer la cantidad de  211,82 € euros a la que asciende la 
indemnización previo  el informe de fiscalización emitido por la Intervención; siendo el sistema 
que se ha utilizado para evaluarla el estudio de costes del Técnico Municipal. 

CUARTO. Ordenar el pago a favor de la interesada y por la cuantía referida. 
 
QUINTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería, a los efectos de 
practicar las anotaciones contables correspondientes a la presente ordenación de pagos y a fin 
de que se haga efectivo el pago ordenado. 
 

PUNTO 5º.  RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS  

EXPEDIENTE 01/21: BAJA VADO 

Vista la solicitud de baja para la entrada de vehículos formulada el día 8 de enero de 2.021 por 
D. Agustín Merino Martínez con DNI 27.863.340-J en la trasera de la C / Antonio Mairena 7, el 
Informe de la Policía Local de 19 de enero de 2021 y la documentación obrante en el 
expediente. 

Considerando lo establecido en el artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial de este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa 
por entrada de vehículos a través de las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente 
acuerdo:  

PRIMERO: Estimar la solicitud y conceder al interesado la baja en el padrón de la Tasa por la 
Entrada de Vehículos arriba indicada, previo pago de las tasas e impuestos que procedan.  
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SEGUNDO: Cuando se solicita la baja de la licencia del vado se deberá suprimir toda 
señalización indicativa de la existencia de la entrada, restablecer la acera y el bordillo al estado 
inicial, y entregar la placa en los servicios municipales conforme se establece en la ordenanza 
municipal sobre tráfico, circulación vehículos y seguridad vial. 

 

EXPEDIENTE 02/21 ALTA 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. Diego Alberto Domínguez Morillo 
con DNI  28.645.796-D el día 14 de enero de 2021 para el inmueble sito en calle C/ Enebro 58. 

Visto el Informe del Policía Local de fecha 3 de febrero de 2.021 y la documentación obrante en 
el expediente. Considerando lo establecido en el artículo 32 de la Ordenanza reguladora de la 
Tasa por Entrada de vehículos a través de las aceras. La Junta de Gobierno adoptó el siguiente 
acuerdo:  

PRIMERO: Estimar la solicitud y conceder al interesado la licencia solicitada en el inmueble 
referenciado previo pago de las tasas e impuestos que procedan. 

SEGUNDO: Dar de alta al interesado en los epígrafes correspondientes en el padrón de la Tasa 
por Entrada de Vehículos.  

TERCERO: La Placa se colocará junto al acceso para el que se concede, de modo que su 
visión desde la vía pública sea frontal y permanente. 

CUARTO: Cuando se autorice la baja de la licencia de vado se deberá restablecer la acera y el 
bordillo al estado inicial, y entregar la placa  en los servicios municipales conforme se establece 
en la Ordenanza municipal sobre tráfico, circulación vehículos y seguridad vial.  

QUINTO: El beneficiario no podrá realizar ningún tipo de obra que suponga rebaje o proyección 
de hormigón para construir una rampa en el acerado para el acceso de vehículos sobre éste y 
que si fuera necesario realizar obras de acondicionamiento del acceso deberá obtener 
previamente la correspondiente licencia urbanística y adecuarse la obra a las instrucciones de 
los Servicios Técnicos Municipales. 

SEXTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 24.5 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos se produjesen desperfectos en el 
pavimento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario estará obligado al reintegro total de 
los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, 
que serán, en todo caso, independientemente de los derechos liquidados por los 
aprovechamientos realizados. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 15:00 
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 
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