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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 17 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 11;30 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. 
 
 
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. 2/2021: 2020/LMN_02/000002.  
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Otorgar a D. Jesús Vázquez Caricol, licencia urbanística para levantado de muro de 
cerramiento en patio delantero con bloque de hormigón 40X20X20 hasta una altura máxima de 
2,00 m, en C/ Rafael nº39 de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano transitorio  
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial. 
Finalidad y uso de la actuación: para levantado de muro de cerramiento en patio delantero con 
bloque de hormigón 40X20X20 hasta una altura máxima de 2,00 m. 
Presupuesto de ejecución material: 640 euros. 
Situación de las obras: C/ Rafael nº39. Burguillos. 
R.C. Nº:7247615TG3674N0001GM. 
Promotor: Jesús Vázquez Caricol. 
Plazo para el inicio de la obra: 6 año.  
Plazo para la terminación de la obra: 1 años. 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.  LICENCIAS DE UTILIZACIÓN/OCUPACIÓN. 
 
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. 10/2020: 2020/LOU_02/000015.  

Aprobar la licencia de utilización de una edificación de titularidad del Ayuntamiento de 
Burguillos,  la construcción central de dos plantas, en C/ Gustavo Adolfo Bécquer, s/n, de 
superficie total construida 494,00 m2, de esta localidad, Inmueble con Referencia Catastral: 
8241201TG3684S0001ZS en Suelo Urbano consolidado, Casco histórico, conforme al  
documento técnico para licencia de utilización de  13 de noviembre de 2020 redactado por el 
Arquitecto Técnico Municipal D. Salvador George Tirado Pérez.  
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PUNTO 4º.  CALIFICACIÓN AMBIENTAL.  EXP. 16/2020: 2020/LDR_02/000006  

 

Examinado el expediente 16/2020 instruido a instancia de D. Pedro Brenes Domínguez, que 
ha solicitado calificación ambiental favorable para la actividad de Bar-Cafetería, en C/ El 
Castaño, nº 29 en el término municipal de Burguillos, que  se desarrolla según documento 
firmado por el arquitecto D. Antonio Domínguez Martínez, con número de Colegiado 006966 del 
Colegio Oficial de Arquitecto de Sevilla, resulta: 

1º Que el expediente ha sido expuesto al público mediante edicto publicado en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y notificado individualmente a los vecinos colindantes, sin que 
se hayan producido reclamaciones.  

2º Que obran informes favorables de los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales, y se 
considera que el emplazamiento es el adecuado y no existen en las inmediaciones otras 
actividades que puedan producir efectos aditivos y que las circunstancias de todo orden que 
concurren en la actividad proyectada, sí están de acuerdo con las Ordenanzas Municipales. 

3º Que se ha tramitado el expediente con sujeción al Decreto de la Consejería de la Presidencia 
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, 
al encontrarse la actividad que se pretende implantar incluida en el Anexo III, de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en la siguiente categoría: 

13.32 Restaurantes, cafeterías, pubs y bares. 

Por todo ello con fecha 18 de agosto de 2020 se ha formulado el correspondiente informe-
propuesta de resolución de calificación ambiental favorable. 

4º Que la actividad solicitada 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, cuya entrada en vigor el 28 de diciembre de 2009 determina que el ejercicio de la 
actividad ha dejado de estar sometida al régimen de autorización anteriormente establecido.  

Sin embargo, para el ejercicio e inicio de la referida actividad el interesado debe presentar una 
declaración responsable y comunicación previa ante este Ayuntamiento, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

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 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, la Junta de Gobierno Local, acuerda:  

Primero.- Otorgar a la referida actividad una calificación ambiental favorable, de acuerdo con la 
documentación técnica presentada, estableciendo para la misma los requisitos, condiciones y 
medidas correctoras de carácter ambiental siguientes: 

- Las indicadas en el Proyecto y Anejos.  
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- El establecimiento dispondrá en todo momento de las medidas establecidas en el Real 
Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre en el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de protección contra Incendios o en la normativa que lo sustituya.  

- Debe aportar autorización como gestor de residuos no peligrosos para las operaciones 
de recogida, almacenamiento y transporte. 

Se hacen constar los siguientes datos: 

Titular de la actividad: Pedro Brenes Domínguez., con D.N.I.: 28.805.355-V 

Denominación Actividad: Bar-Cafetería.  

Periodo de vigencia de la autorización: INDEFINIDO 

Segundo.- Para el ejercicio e inicio de la actividad solicitada el interesado debe presentar, en el 
caso de que no lo haya hecho con anterioridad, la referida declaración responsable y 
comunicación previa ante este Ayuntamiento, debidamente cumplimentada y ajustada al 
impreso municipal normalizado, la cual deberá indicar que se dispone, además de los datos y 
documentos que en la misma se relacionan, así como los siguientes documentos: 

- Certificado Final de Instalaciones firmado por Técnico competente y visado por 
Colegio Profesional. 

Tercero.- Notificar en forma el presente acuerdo al interesado, y dar traslado del mismo a los 
servicios municipales competentes para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
PUNTO 5º.  LICENCIA DE SEGREGACIÓN.   (EXP. 1/2021: 2021/LPA-02/000001). 
 

Vista la solicitud formulada con fecha 09 de febrero de 2021 por D. Antonio Enrique Delgado 
Cesar, 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, 
por mayoría, acuerda: 
 
Primero. Otorgar a D. Antonio Enrique Delgado Cesar, Licencia de Segregación de la finca 
sita en Polígono 6 Parcelas 21 y 22 “El Vergel”, con referencia catastral 
41019A006000210000PK y 41019A006000220000PR, 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 
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Suerte de tierra situada en paraje “El Vergel”, con una superficie real de 2,2944 has, dedicada a 
cultivos anuales de regadío. Compuesta por parte de la parcela catastral nº 21. 
 
Linderos: 
Norte con lote nº 2, resto de la finca matriz nº 1016 y camino de servicio, 41019A00609002. 
Sur con desagüe, 41019A00609004, que le separa de parcela catastral 41019A00600024 
Este con desagüe, 41019A00609003, que la separa de la parcela catastral 4101900600023 
Oeste con la parcela catastral 41019A00600020 
Acceso por camino partidor de parcelas. No presenta edificaciones. 
 
 
LOTE B 
 
Suerte de tierra de situada en el paraje “El Vergel”, con una superficie real de 2,2944 has, 
dedicada a cultivos anuales de regadío. Compuesta por parte de la parcela catastral nº 21 y la 
parcela catastral nº 22 completa.  
 
Linderos: 
Norte con arroyo de Pilar de la Dehesa, 41019A00509001 
Sur con lote nº 1 ya segregado de la finca matriz. 
Este con lote nº 1 ya segregado de la finca matriz y camino de servicio, 41019A00609002 
Oeste con las parcelas catastrales 41019A00600020 y 41019A00600019. 
La parcela se encuentra atravesada por un camino de servicio público de noroeste a sureste. 
 
 
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 parcelario y la oportuna licencia o 
declaración de Innecesaridad 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) 
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CON CARGO AL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN 
CULTURAL Y DEPORTIVA (PRCD), INCLUIDO EN EL PLAN PROVINCIAL DE 
RECATIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  2020-2021. (PLAN CONTIGO) DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. 
 
Visto el expediente que se instruye en relación al denominado Plan Provincial de Reactivación 
Cultural y deportiva (PRCD), de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y resultando: 

 
1º. La Excma. Diputación ha aprobado definitivamente el Plan Provincial de Reactivación 
Económica y Social 2020-2021, publicado en el BOP nº 8 suplemento nº1 de fecha 12 de enero 
de 2021, así como las bases de los programas municipales incluidos en él. El presupuesto 
asignado a este Municipio dentro del Plan Provincial de Reactivación Cultural y deportiva 
asciende 36.576,60 euros. 
 
2º. Con fecha 14 de enero de 2021, se ha publicado en el BOP nº 10, extracto de la 
convocatoria correspondiente al Programa de Reactivación cultural y deportiva (PRCD.) y el 
plazo para presentar las solicitudes concluye el día 25 de febrero de 2021. 
 
3º.  Este Ayuntamiento considera que reúne los requisitos establecidos para acogerse a la 
convocatoria y a tal efecto ha elaborado una Memoria de la Línea I y una Relación de bienes 
que conforman el equipamiento solicitado para la línea II. 
 
En consecuencia con lo anterior, y conforme a lo establecido en la resolución de delegación de 
atribuciones de 18 de junio de 2019 y en el acuerdo de delegación de competencias adoptado 
por el Pleno de esta Corporación el 2 de julio de 2019, la Junta de Gobierno Local, ACUERDA: 
 
Primero.  Aprobar la propuesta de inclusión de las iniciativas que se indican a continuación en 
el PROGRAMA DE REACTIVACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA (PRCD)  así como la 
correspondiente solicitud de financiación de la misma con cargo a los créditos del Plan de 
Reactivación Económica y Social. 
 

 Denominación: Presupuesto 

1 Línea 1: Contrataciones artísticas para la realización de los 
programas culturales municipales. 

11.468,71 € 

2 Línea 2: Adquisición de equipamiento cultural y deportivo. 
a.- adquisición de equipamiento cultural  ……….……………….. 
b.- adquisición de equipamiento deportivo  …………..…………. 
 

 
20.482,40 € 
4.625,49 € 

                                                                   Total presupuesto: 36.576,60 € 

 
Segundo.  Aceptar las condiciones de financiación y demás requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 12:00 
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 
Fdo.: Domingo Delgado Pino                                             Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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