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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2021  
 
Asistentes 
D.DOMINGO DELGADO PINO 
Dª. NOELIA ROMERO MORENO 
D. JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ DÍAZ 
Dª. LORENA CHACÓN BALLESTEROS 
D. MANUEL FERNÁNDEZ SOLÍS 
Ausentes: 
NINGUNO 
Secretario 
D. JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ 
 

En Burguillos siendo las 14:50 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 
 
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, se 
propone por la presidencia que se celebre la sesión por medios telemáticos a través del 
Sistema de Cisco Webex Meetings y una vez conocido el asunto, la Junta, por unanimidad 
acordó la celebración de esta sesión en la forma indicada. 
 
Antes de comenzar el examen de los siguientes asuntos se dio la bienvenida a D. Manuel 
Fernández Solís, que ha sido dado de alta en el Hospital en el que ha permanecido ingresado 
por coronavirus. 
 
 
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 

Código Seguro De Verificación: 3sYjcF3BnTVzHw9RKFZNug== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Delgado Pino Firmado 26/02/2021 14:35:34

Juan Carlos Guerrero Rodriguez Firmado 26/02/2021 11:36:40

Observaciones Página 1/9

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3sYjcF3BnTVzHw9RKFZNug==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3sYjcF3BnTVzHw9RKFZNug==


AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1 

41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) 

NIF: P4101900A 
TEL: 95 573 81 25  

EMAIL: burguillos@dipusevilla.es 

 

2 

 

de Andalucía y a la Resolución de la Alcaldía de 18 de junio de 2019 la Junta de Gobierno Local 
acuerda:  

 

EXP. 88/2020: 2020/LMN_02/000075.  

Otorgar a AGRIMUCACH S.L., licencia urbanística para construcción de caseta de riego para 
uso agrícola (dimensiones 3.60 m X5,60 m), en polígono 6 parcela 37 de esta localidad. 

 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo no urbanizable. SNU_SR  
Calificación del suelo objeto de actuación: de carácter Rural o natural. Suelo de Regadío. 
Finalidad y uso de la actuación: construcción de caseta de riego para uso agrícola (dimensiones 
3,60 m X 5,60 m). 
Presupuesto de ejecución material: 2.110,00 euros. 
Situación de las obras: Polígono 6 parcela 37. Burguillos. 
R.C. Nº:41019ª006000370000PB. 
Promotor: AGRIMUCACH S.L. 
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. 149/2020: 2020/LMN_02/000130.  

Otorgar a D. José Cano Chaves, licencia urbanística para ejecución de tabique de ladrillo de 
3.00m X 2,85 m, tabique de pladur de 3,00 m X 2,85 m y solado de 25 m2 pavimento imitación 
madera, en C/ Manuel Medina trasera del inmueble Avda. Cañada Real nº9 de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado  
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial y comercial en planta baja. 
Finalidad y uso de la actuación: ejecución de tabique de ladrillo de 3.00m X 2,85 m, tabique de 
pladur de 3,00 m X2,85 m y solado de 25 m2 pavimento imitación madera. 
Presupuesto de ejecución material: 992,40 euros. 
Situación de las obras: C/ Manuel Medina trasera del inmueble Avda. Cañada Real nº9. 
Burguillos. 
R.C. Nº:8139401TG3674S0001LI. 
Promotor: José Cano Chaves. 
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. 134/2020: 2020/LMN_02/000116.  
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Otorgar a D. Miguel Ramírez Alcázar, licencia urbanística para ejecución de obra en C/ 
Amapola nº34 de esta localidad, consistente en: 
 
1- Cerramiento de parcela incluso de medianeras, con 78 m2 y partición interior 30 m2, 
ejecutado con muros de bloque de hormigón vistos color blanco hasta altura 2,50 m, sobre 
cimentación en zunchos de 0.40 m X 0.30 m HA.  
2- Ejecución solera de hormigón pulido de 15 cms espesor.  
3- Conexionado con tubería PVC 160 mm a la acometida de saneamiento existente que conecta 
a la red pública. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano en extensión.  
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial y comercial en planta baja. 
Finalidad y uso de la actuación: para ejecución de cerramiento de parcela con bloque de 
hormigón, así como solera de hormigón y conexión de 160 mm en pvc a la acometida de 
saneamiento a la red. 
Presupuesto de ejecución material: 3.912.00 euros. 
Situación de las obras: C/ Amapola nº34. Burguillos. 
R.C. Nº:813921TG3683N0001ZP. 
Promotor: Miguel Ramírez Alcázar. 
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:  
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EXP. 64/2020: 2020/VPU-02/000035.  

 
Solicitante: D. Miguel Ramírez Alcázar. 
Objeto y Situación de la ocupación: Amapola nº 34. 
Duración: 5 días.  
Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 2,80 m x 2,00 m  

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a D. Miguel Ramírez Alcázar, 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. 

 
PUNTO 4º.  RECTIFICACIÓN DEL ERROR ARITMÉTICO SUFRIDO EN EL ACUERDO DE 
APROBACIÓN DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓN DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA 
CALLE BLAS INFANTE, OBRA Nº 42 DEL PLAN SUPERA VII. 
 
Visto el expediente 89/2019 relativo a las obras de Saneamiento de la calle Blas Infante, obra nº 
42 del plan Supera VII y resultando: 
 

ANTECEDENTES 
 

Primero. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de noviembe de 2020 
aprobó la primera certificación de obras de Saneamiento de la calle Blas Infante por importe de 
44.144,79 euros. 
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Segundo. Se ha observado por el Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación de 
Sevilla un error en el importe total de la certificación que debe ser de 44.144,81 euros en lugar 
de los 44.144,79 euros, por lo que existe una variación de dos céntimos  que debe ser 
corregida, al tratarse de un simpe error aritmético. 
 
Tercero. El técnico ha corregido la certificación indicada anteriormente, consignandose la 
cantidad de 44.144,81 euros, por lo que procede rectificar el error aritmético observado. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, dispone que las Administraciones Públicas podrán,rectificar 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 
hecho o aritméticos existentes en sus actos. 
 
Por todo lo expuesto y al amparo de lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, así como 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en las normas 
reguladoras de las Bases del Plan Supera VII, la Junta de Gobierno Local acuerda: 
 
PRIMERO. Rectificar el error aritmético sufrido en la Certificación de obra nº 1 de la obra nº 42 
Saneamiento de la calle Blas Infante de modo que donde dice: 44.144,79 euros, debe decir: 
44.144,81 euros. 
 
  
 
SEGUNDO. Aprobar la primera certificación de la obra Saneamiento de la C/ Blas Infante de la  
obra nº 42 del Plan Supera VII, por importe de  44.144,81 €. 
 
TERCERO. Rectificar igualmente el acuerdo de aprobación del gasto correspondiente con 
cargo a la aplicación presupuestaria 165-61906 (GAFA 19100015) del Presupuesto General. 
 
CUARTO.  Dar cuenta a la Diputación Provincial y a los servicios técnicos y económicos 
municipales a los efectos oportunos. 
 
 
PUNTO 5º.  APROBAR LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y LA CERTIFICACIÓN ÚLTIMA DE LA 
OBRA Nº 42 SANEAMIENTO DE LA CALLE BLAS INFANTE. 
 
Visto el expediente tramitado en relación con la obra mencionada en el encabezamiento y 
resultando: 
 
1º. Con fecha 20 de enero de 2021, se ha realizado visita de inspección por el Arquitecto 
Técnico del Área de Cohesión Territorial de la Diputación Provincial de Sevilla D. Francisco 
Javier Romero Martín, a la obra “Saneamiento de la calle Blas Infante” del Programa Supera VII 
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emitiendose un informe técnico negativo, debido a que en la obra realizada se ha utilizado para 
la ejecución del colector un diámetro y un material distinto de los previstos en el Proyecto, por lo 
que se ha requerido a este Ayuntamiento para que se subsane o aclare el asunto en los 
términos indicados en el referido informe técnico. 
 
2º.   El cambio ha consistido en la sustitución de la partida 2.1 del Proyecto consistente en 
“canalización enterrada de hormigón en masa” por otra consistente en “canalización enterrada 
con tubo corrugado de polietileno” y modificar el diámetro de 500 mm (clase N) por otro de 400 
mm de diámetro (8 KN/m2 ).   El cambio está motivado en una petición del Servicio Municipal de 
Aguas y se debe a que las nuevas canalizaciones de agua, alcantarillado y saneamiento  se 
están realizando con tuberías corrugadas de polietileno y en los casos de sustitución y mejora 
de las existentes se utiliza dicho material. Por ello se ha preferido instalar el mismo tipo de 
tubería que existe en esa zona del pueblo, y que es la que en la actualidad se está colocando 
en todo el municipio. Dicha tubería tiene un precio superior a la inicialmente prevista, pero su 
coste se iguala al ser de un diámetro ligeramente inferior. La justificación y la descripción del 
cambio se contiene en un informe emitido por el Arquitécto Técnico Municipal Sr. Alonso 
Casado con fecha 8 de febrero de 2021. 
 
Visto lo anterior y la documentación obrante en el expediente, y de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en las normas 
establecidas en las Bases Reguladoras del Plan Supera VII, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.-  Dejar sin efecto el acuerdo de aprobación de la segunda y última certificación de 
obras adoptado por esta Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 
2020. 
  
SEGUNDO.- Aprobar el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal D. Gerardo Alonso 
Casado sobre la justificación de la modificación en el diámetro y el material del colector 
proyectado de la obra saneamiento de la calle Blas Infante. 
 
TERCERO.- Aprobar la segunda y última certificación  de la obra de Saneamiento de la C/ Blas 
Infante (obra nº 42 del Plan Supera VII) por importe de 18.382,24 euros, y la relación valorada 
realizada por el Director de Ejecución de las obras, emitidos de acuerdo con el  informe del 
Técnico de la Excma. Diputación Provincial y con el informe del Arquitecto Técnico Municipal 
relativo a la justificación de la modificación en el diámetro y el material del colector proyectado 
de la obra. 
 
CUARTO.-  Notificar el Acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla a los efectos que 
procedan, así como a la Intervención de este Ayuntamiento a los efectos de la aprobación del 
gasto correspondiente. 
 
 
PUNTO 6º.  LICENCIA DE SEGREGACIÓN.   (EXP. 5/2020: 2020/LPA-02/000007) 
RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE 
ENERO DE 2021. 
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En sesión celebrada el día 27 de enero de 2021 se otorgó a D. Miguel Velázquez Prieto licencia 
de segregación de la finca sita en Polígono 7 Parcelas 14 y 56  en el sitio denominado “El 
Castaño”. 
 
Se ha observado que en la descripción de las fincas resultantes se han transcrito dos párrafos 
referentes a otra finca situada en el sitio denominado “El Capitanejo” que no corresponden a la 
descripción correcta, por lo que conforme a lo establecido en el artículo 109.2 de la  Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, procede rectificar el error material sufrido y en consecuencia con ello, se propone 
dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el día 27 de enero de 2021 en 
relación con el asunto mencionado anteriormente y sustituirlo por el siguiente: 
 
Propuesta de resolución.  Vista la solicitud formulada con fecha 16 de diciembre de 2020 por el 
interesado que abajo se indica, examinado el expediente tramitado al efecto y los informes 
técnico y jurídico obrantes en el mismo y resultando que en el expediente se ha cumplido con la 
tramitación prevenida en los artículos 172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA); 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 (RDUA);  315.3 del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Burguillos (Condiciones para la agregación de parcelas)  y 54 y siguientes de la  Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
Junta de Gobierno Local, actuando por delegación del Sr. Alcalde en virtud de lo dispuesto en la 
Resolución de 18 de junio de 2019,  se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero. Otorgar a D. Miguel Velázquez Prieto, Licencia de Segregación de la finca sita en 
Polígono 7 Parcela 14 y 56 “El Castaño”, con referencia catastral 41019A007000140000PB y 
41019A007000560000PF, conforme al Proyecto de Segregación de parcela rústica  suscrito por 
el Técnico Agrícola colegiado nº 2117 D. José Luis Doña Aragón. 
 
Fincas resultantes: 
 
LOTE A 
Suerte de tierra de labor de regadío situada en el Paraje “El castaño” con una superficie real de 
3.3812 Has, dedicada al cultivo anual, compuesta por la totalidad de la parcela catastral 
41019A00700056. 
 
Linderos: 
Norte con zona de dominio público de la carretera A-460 de Burguillos a Guillena. 
Sur con parcela catastral 41019A00700013, propiedad de José Fernández Doval (finca registral 
º 1932) 
Este con Polígono Industrial “El Estanquillo” de Burguillos. 
Oeste con camino de servidumbre de paso y regajo que la separa de la parcela catastral 
41019A00700057 de Burguillos, propiedad de Dª María Fernández Doval 
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Tiene acceso por la Carretera A-460 de Burguillos a Guillena por el norte de la finca, y por el 
camino de servidumbre de paso a la finca registral n.º 1932 por el oeste. 
 
LOTE B 
Suerte de tierra de regadío situada en el paraje “El Castaño”, con una superficie real de 6,6078 
Has, dedicada a cultivos anuales, compuesta por la totalidad de la parcela catastral  
41019A00700014. 
 
Linderos: 
Norte con parcela catastral 41019A00700057 de Burguillos, propiedad de Dª María Fernández 
Doval 
Sur con Canal principal de Riego del Vial, catastral 41019A007000021 
Este con parcela catastral 41019A00700013, propiedad de D. José Fernández Doval, finca 
registral n.º 1932 
Oeste con parcela catastral 41019A00700015 de Burguillos 
Tiene acceso por camino de servidumbre de paso 
Tiene un pozo para riego junto al lindero norte. No presenta edificaciones 
 
 
Segundo.  Informar a los interesados de lo siguiente: 
 
1º) Que la presente licencia se entiende otorgada dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el art.  12.1 del Decreto de 17 de 
junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
 
2º) Que la presente licencia se otorga y expide bajo la condición de la presentación en el 
municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura 
pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la 
escritura pública determina la caducidad de la licencia por ministerio de la Ley, sin 
necesidad de acto aplicativo ninguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por 
razones justificadas. (art. 66.5 LOUA). 
 
3º) Que en la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia o 
declaración de Innecesariedad testimoniada, los otorgantes deberán requerir al notario 
autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al 
Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la 
que se refiere el apartado anterior. (art. 66.6 LOUA). 
 
Tercero. Dejar sin efecto por error de hecho manifiesto, el acuerdo mencionado en el 
encabezamiento. 
 
Una vez conocido el asunto, la Junta de Gobierno, con la asistencia de los cinco miembros que 
la componen, por unanimidad, acordó aprobar la propuesta transcrita anteriormente. 
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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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