
EXTRACTO del Acta de la sesión celebrada por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL , en 
primera convocatoria, el día 09 de DICIEMBRE del año DOS MIL QUINCE.- 

 
En la Villa de Herrera, siendo las TRECE HORAS Y TREINTA MINUTOS del día NUEVE 

DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, se reúnen en el Salón de Sesiones de esta Casa–
Consistorial, bajo  la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente,  D. Jorge Muriel Jiménez, los siguientes 
Capitulares:  Dª. Mª Isabel Solís Benjumea, Dª. Mª Paz Ruiz-Canela Gálvez, D. Antonio José Mateos 
Gálvez y D. Agustín García Montero con la asistencia de Dª. Mª Carmen Molina Cantero, Secretaria 
General, quien da fe, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria y urgente de 
esta Junta de Gobierno Local, citada para este día y hora. 

 
No asiste Dª. Mª Soledad Bergillos Aguilera. 
 
Abierto el acto por la Presidencia, de su orden del día se trató, deliberó y resolvió acerca de los 

siguientes particulares: 
 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADO R DEL ACTA DE 

LA SESION ANTERIOR.- Se procede, en los términos establecidos en el art. 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a dar cuenta del borrador 
del acta de la sesión anterior, celebrada con carácter ordinario el DÍA VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE 
DOS MIL QUINCE. 

Llegados a este punto se hace constar que se ha detectado el siguiente error material en el texto 
del apartado 8º del PUNTO TERCERO. 

 
Donde dice: “8º.- Denegar la solicitud presentada por D. Manuel Antonio Gálvez Vera, de 

autorización para ocupación de espacio público con mesas, veladores y otros elementos de 
mobiliario urbano , en  el Café-Bar sito en C/ Cantarranas nº 32, dado que en base a lo expuesto en 
el informe de la Policía Local efectuado al efecto con fecha 19/10/2015, la colocación de veladores o 
cubiertas sería inviable, tanto en la calzada como en el acerado, por no cumplir las condiciones 
establecidas en la Ordenanza reguladora de ocupación de espacios públicos con mesas, sillas, 
veladores y otros elementos de mobiliario urbano.” 

 
Debe decir: “8º.- Denegar la solicitud presentada por D. Manuel Antonio Gálvez Vera, de 

autorización para ocupación de espacio público con mesas, veladores y otros elementos de 
mobiliario urbano , en  el Café-Bar sito en C/ Charco nº 49, dado que en base a lo expuesto en el 
informe de la Policía Local efectuado al efecto con fecha 19/10/2015, la colocación de veladores o 
cubiertas sería inviable, tanto en la calzada como en el acerado, por no cumplir las condiciones 
establecidas en la Ordenanza reguladora de ocupación de espacios públicos con mesas, sillas, 
veladores y otros elementos de mobiliario urbano.” 

 
Advertido y corregido el error, los asistentes aprueban el acta por unanimidad. 
 
PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICALES. Por parte de la Sra. Secretaria se da 

cuenta de las comunicaciones oficiales remitidas por el Registro de la Propiedad de Estepa, sobre las 
cuales ha sido elaborado un informe de Secretaría. 

 
A la vista del informe, los miembros de esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 

ACUERDAN: 



- Dar traslado del informe a los Servicios Técnicos Municipales y requerir informe al Arquitecto 
Técnico Municipal al objeto de la comprobación e inicio de los expedientes que procedan. 

 

PUNTO TERCERO.- SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANÍSTIC AS.  ACUERDOS 
QUE PROCEDAN.  

 
A propuesta de la Presidencia se acuerda proceder a la retirada del orden del día de las 

siguientes solicitudes:  
 
- Licencia de licencia de segregación o innecesariedad de la misma del inmueble sito en C/ 

Ánimas nº 2, presentada con fecha 27/08/2015 por D. Amador y Dª Mª José Valdés Gamito, vistos los 
informes, cuatro (4), del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 15/10/2015, 22/10/2015,  28/10/2015 y 
28/10/2015 y oído el de Secretaría de fecha 17/11/2015, efectuados al respecto. 

 
- Reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación del inmueble 

sito en C/ Espinel nº 13, presentada con fecha 15/10/2015 por D. Francisco de Asís Chacón Cruz, vistos 
los informes, tres (3), del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 21/10/2015, 17/11/2015 y 26/11/2015 
y oídos los de Secretaría, tres (3), de fecha 26/10/2015, 12/11/2015 y 01/12/2015, efectuados al 
respecto. 

 
A) Se procede, en este punto, a dar cuenta a los Sres. Concejales de  las distintas  solicitudes  

sobre  licencias urbanísticas, en  unión  de  los informes  jurídicos y técnicos que han sido emitidos y 
oídos  y  que obran en los expedientes, y los asistentes, considerando que la adopción de este acuerdo es 
competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por el Alcalde de 
este Ayuntamiento, mediante Decreto 499/2015, de fecha 23/06/2015, por unanimidad acuerdan, otorgar 
las licencias de obras menores que seguidamente se relacionan, a  los vecinos que también se indican y  
para los inmuebles a los  que se  refiere su petición, haciéndose constar que: 

 
1º.- Las licencias de obras se conceden salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.  
 
2º.- En el marco del Artículo 6, apartados e) y g) de la Ordenanza Municipal reguladora de las 

Licencias Urbanísticas de Obras Menores, se establecen los siguientes plazos máximos de iniciación de 
las obras, interrupción y finalización: 

 
e) Las obras deberá comenzar a los tres meses desde la concesión de la licencia o la 

comunicación y deberán finalizarse en el plazo de seis meses desde la fecha de la concesión de la 
licencia. 

 
 El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los plazos fijados en el apartado 

anterior, mediante su declaración formal por Resolución de la Alcaldía, previo la tramitación de 
expediente en el que se concederá al interesado un plazo de audiencia de  quince  días.  La  declaración  
de  caducidad  extinguirá la autorización, no pudiendo iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y 
obtiene nueva licencia, con los efectos previstos en el artículo 173 LOUA y 22 RDUA.   

 
Las  prórrogas  de  los  plazos  fijados  podrán  decretarse, por una sola vez, previa solicitud 

escrita del titular de la licencia antes del cumplimiento del plazo correspondiente, y sólo podrán 
concederse por un nuevo plazo no superior al inicial y siempre que la licencia sea conforme con la 
ordenación urbanística vigente en el momento de concesión de la prórroga. 

 
  g) Se dará cumplimiento a cuantas disposiciones estén vigentes en materia de edificación, 



seguridad y salud en el trabajo que deban contemplarse en el ejercicio de la actividad. 
 
3º.- Si durante la ejecución material de las obras resultaren necesarias alteraciones en las mismas, 

deberá  comunicarse  esta circunstancia al Ayuntamiento y recabarse los correspondientes informes a los 
efectos de valorar el alcance de la modificación. En el caso que se calificara como sustancial será 
preceptivo el otorgamiento de nueva licencia. 

 
4º.- El promotor está obligado al cumplimiento del artículo 29 RDUA sobre información y 

publicidad en las obras. 
 
5º.- El comienzo de cualquier obra o uso al amparo de licencia obtenida por silencio, requerirá, 

en todo caso, comunicación previa al municipio con al menos diez días de antelación. Antes de iniciar 
las obras de edificación, deberá levantarse acta de replanteo suscrita al menos, por el promotor, la 
dirección facultativa y el constructor, que se acompañará a la referida comunicación.  

 
6º.- Se hace constar la obligación recogida en el en el artículo 16 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales (evaluación inicial de riesgos de las obras y consiguiente plan de acción). 
 

- A D. Manuel Benjumea Durán, para enlucir/enfoscar fachada del inmueble sito en C/ 
Murillo nº 7 . 

 
- A D. Aquilino Moreno Solís, para picado y enfoscado de varios tramos de paredes del patio 

y enlosado de habitación en planta baja del inmueble sito en C/ Teniente Ariza nº 9. 
 
- A D. Francisco José Torres Núñez, para enlosado de azotea del inmueble sito en C/ Córdoba 

nº 8. 
 
- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 831/2015, de 1 de diciembre, por la que se resuelve 

otorgar licencia de obras a Gas Natural Andalucía, S.A., para ampliación de red en C/ Velázquez 
nº 38. 

 
- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 832/2015, de 1 de diciembre, por la que se resuelve 

otorgar licencia de obras a Gas Natural Andalucía, S.A., para ampliación de red en C/ Matadero 
nº 5. 

 
 

B) Otorgar las licencias de obras mayores que seguidamente se relacionan a los vecinos que 
también se indican y para los inmuebles a los que se refiere su petición, haciéndose constar que:  

 
a) Las licencias de obras se conceden salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.  
b) Se establecen los siguientes plazos máximos de iniciación de las obras, interrupción y 

finalización: 
 
1.- Las obras deben iniciarse en un plazo no superior a un año a contar desde el otorgamiento de 

la licencia. 
2.- Las obras deberán finalizarse dentro de los tres años siguientes a la fecha en que se concedió 

la licencia. 
El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los plazos fijados en el apartado 

anterior, mediante su declaración formal por Resolución de la Alcaldía, previo la tramitación de 
expediente en el que se concederá al interesado un plazo de audiencia de quince días. La declaración de 
caducidad extinguirá la autorización, no pudiendo iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y 



obtiene nueva licencia, con los efectos previstos en el artículo 173 LOUA y 22 RDUA.   
 
Las prórrogas de los plazos fijados podrán decretarse, por una sola vez, previa solicitud escrita 

del titular de la licencia antes del cumplimiento del plazo correspondiente, y sólo podrán concederse 
por un nuevo plazo no superior al inicial y siempre que la licencia sea conforme con la ordenación 
urbanística vigente en el momento de concesión de la prórroga. 

 
c) El  promotor,  el contratista  y  el  técnico o técnicos directores,  deberán  cumplir 

estrictamente  durante la ejecución de las obras, las  disposiciones sobre  Seguridad  y Salud, recogidos 
en el R.D.  1627/97, de 24 de octubre.  

 
d)  Si durante la ejecución material de las obras resultaren necesarias alteraciones en las mismas, 

deberán comunicarse esta circunstancia y recabarse los correspondientes informes a los efectos de 
valorar el alcance de la modificación.  

 
e) El promotor está obligado al cumplimiento del artículo 29 RDUA sobre información y 

publicidad en las obras.  
 
3.- El comienzo de cualquier obra o uso al amparo de licencia obtenida por silencio, requerirá, 

en todo caso, comunicación previa al municipio con al menos diez días de antelación. Antes de iniciar 
las obras de edificación, deberá levantarse acta de replanteo suscrita al menos, por el promotor, la 
dirección facultativa y el constructor, que se acompañará a la referida comunicación.  

  
- Grupo Bengoma, S.L., Expte. nº 124/2015 
 
Visto  el  expediente  tramitado  en  solicitud de D. Manuel González Benjumea para 

concesión de licencia para la  reforma de nave industrial en C/ Guadiana nº 1, se acuerda por 
unanimidad: 

 
Otorgar licencia de obras a Grupo Bengoma, S.L., para la reforma de nave industrial en C/ 

Guadiana nº 1. 
 

C).- Licencias de ocupación/utilización para las edificaciones, construcciones, 
establecimientos e instalaciones.  

 
1º.- D. Juan Castellano Pintos, Expte. nº 26/2015: 

 
Visto el expediente tramitado en solicitud  de D. Juan Castellano Pintos, de concesión de 

licencia de ocupación de local para taller para reparación de vehículos automóviles  en Camino Los 
Negros nº 96, se acuerda por unanimidad: 

 
Otorgar licencia de utilización a D. Juan Castellano Pintos, para local para taller de 

reparación de vehículos automóviles  en Camino los Negros nº 96 de esta localidad;  
 
D).- RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE ASIMILADO A FUERA DE 

ORDENACIÓN 
 
1º.- D. Juan García Muñoz y Dª. Josefa Moreno Núñez, Expte. 27/2015: 
 



Vista la solicitud presentada por D. Juan García Muñoz y Dª. Josefa Moreno Núñez, de 
reconocimiento de situación de Asimilado al de Fuera de Ordenación para vivienda entre medianeras 
sita en C/ Lope de Rueda nº 8. 

 
Los miembros de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerdan: 
 

Primero. Declarar la situación de asimilada al régimen de fuera ordenación por haber 
transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, a la siguiente edificación: 

 
Planta baja de la vivienda sita en C/Lope de Rueda nº 8, Finca registral 14994 y referencia 

catastral 7064914UG3376S0001BJ, por incumplimiento del  artículo 107.3 del P.G.O.U., y 
artículos 107mN1 y 107mN3 de las Modificaciones Nº 1 y Nº 3 del P.G.O.U. en cuanto a la 
edificabilidad máxima permitida, y al artículo 74 del P.G.O.U. en cuanto a las dimensiones del 
patio de luz existente. 
 

 
PUNTO CUARTO.- RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES E INSTANCI AS. ACUERDOS 

QUE PROCEDAN.- En  este  punto se da lectura de las instancias y solicitudes presentadas, y que la 
Alcaldía estima deben someterse  a  la  consideración de esta Junta, para  lo  cual ha recibido  la  
correspondiente delegación de facultades, en unión de los  informes jurídicos y técnicos que han sido 
emitidos y oídos,  y que  obran  en  los expedientes, y los  asistentes,  considerando que la adopción de 
este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas 
por el Alcalde de este Ayuntamiento, mediante Decreto 499/2015, de fecha 23/06/2015, por unanimidad 
acuerdan:  

 
1º.- Acceder a la solicitud presentada por D. Miguel Mejías Montenegro, de ampliación de la 

señalización de la cochera sita en C/ Séneca nº 18. 
 
2º.- Acceder a la solicitud presentada por D. José Mª Montero Ruiz, de ampliación de la 

señalización de la cochera sita en C/ Séneca nº 8. 
 
3º.- Visto el Informe de la Policía Local de fecha 18/11/2015, en el marco del artículo 30.2 de la 

Ley de Bienes de Andalucía, Ley 7/99, de 29 de Septiembre, otorgar licencia de vados a Dª. Emma 
Hayward Brooks, en las siguientes condiciones: 

 
- Emplazamiento: C/ Picasso, 6 
- Metros lineales: 2,10. 
- Reserva de uso en la acera contraria: NO. 

 
 
4º.- Visto el Informe de la Policía Local de fecha 29/10/2015, en el marco del artículo 30.2 de la 

Ley de Bienes de Andalucía, Ley 7/99, de 29 de Septiembre, otorgar licencia de vados a D. Antonio 
Cabello Muñoz, en las siguientes condiciones: 

 
- Emplazamiento: Callejón de Prograsa, 8-P. 3 
- Metros lineales: 2,50. 
- Reserva de uso en la acera contraria: NO. 

 
5º.- Acceder a la solicitud presentada por D. Manuel Ruiz García, de baja de la reserva de 

aparcamiento para minusválidos en C/ Dehesas nº 44 y, visto el Informe de la Policía Local de fecha 
29/10/2015, en el marco del artículo 30.2 de la Ley de Bienes de Andalucía, Ley 7/99, de 29 de 
Septiembre, otorgar licencia de vados a D. Manuel Ruiz García, en las siguientes condiciones: 



 
- Emplazamiento: C/ Dehesas, 44 
- Metros lineales: 2. 
- Reserva de uso en la acera contraria: NO. 

 
6º.- Acceder a la solicitud presentada por Dª. Carmen Cáceres Flores, de baja, para próximos 

ejercicios, de la Reserva Exclusiva de Aparcamiento (vado), ubicada en C/ La Roda de Andalucía 
nº 1, placa nº 610 que la interesada entrega en este Ayuntamiento. 

 
7º.- Acceder a la solicitud presentada por Dª. Carmen Cabello Gómez, de baja, para próximos 

ejercicios, de la Reserva Exclusiva de Aparcamiento (vado), ubicada en C/ Falla nº 3, placa nº 536 
que la interesada entrega en este Ayuntamiento. 

 
8º.- Acceder a la solicitud presentada por Dª. Mª Dolores Regal Somet, de devolución del 

importe total de 280,00 Euros, depositados en concepto de fianza por apertura de calicata en C/ Sta. 
Teresa nº 2, a la vista del informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 02/12/2015, 
en el que consta que la misma está arreglada conforme establecen las Ordenanzas Municipales vigentes. 

 

9º.- Acceder a la solicitud presentada por la empresa Gas Natural Andalucía, de devolución de 
Aval Bancario, por importe de 4.900 Euros, depositado UNICAJA, en concepto de Garantía Definitiva 
de la obra “Canalización de gas natural en C/ Casariche nº 3 (Productos Garpe)”, a la vista del informe 
emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 29/10/2015, en el que consta que la misma está 
arreglada conforme establecen las Ordenanzas Municipales vigentes. 

 
 

10º.- Acceder a la solicitud presentada por Dª. Dolores Jurado Baena, para volcado de los 
bordillos, en el acerado del inmueble de C/ México nº 5, en una longitud de unos 3,00 m., para la 
construcción de un vado. 

 
11º.- Ratificar el Decreto de Alcaldía nº 802/2015, de 17/11/2015, por el que se solicita a la 

Diputación Provincial de Sevilla la adhesión del Ayuntamiento al Programa Adicional Extraordinario 
de Ayuda Social a la contratación para los municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAs) de la 
provincia de Sevilla, 2015-2016. 

 
PUNTO QUINTO: EXPEDIENTES SOBRE CONCESIÓN DE DERECHOS EN EL 

CEMENTERIO MUNICIPAL.  ACUERDOS QUE PROCEDAN.  Por la Secretaría se procede, en 
este punto, a dar lectura de las instancias y  solicitudes  presentadas,  para  el  reconocimiento  de 
Derechos funerarios  en  el  Cementerio  Municipal   de  conformidad  con la Ordenanza  reguladora de 
este servicio, y de conformidad con el art. 2, c) en relación con los artículos 46 y siguientes y a 
propuesta de la  Delegación  correspondiente,  considerando que la adopción de este acuerdo es 
competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por el Alcalde de 
este Ayuntamiento, mediante Decreto 499/2015, de fecha 23/06/2015, se   acuerda  por  unanimidad, lo 
siguiente: 

 
1º.- Acceder a la solicitud presentada por Dª. Luisa Borrego Muñoz, de asignación de terreno 

en el cementerio municipal, identificado en el plano del cementerio municipal confeccionado al efecto 
como la parcela M31. 

 
2º.- Acceder a la solicitud presentada por Hros. de D. Ramón Granado Vega, de concesión de 

los derechos funerarios sobre los nichos núm. 136 y 137 Altos, del grupo 2013. 
 



3º.- Acceder a la solicitud presentada por Hnas. Muñoz Saavedra, de concesión de los derechos 
funerarios sobre el nicho núm. 135-2º Centro, del grupo 2013. 

 
4º.- Acceder a la solicitud presentada por D. Juan Manuel Montaño Vázquez, de expedición de 

duplicados de los títulos de concesión de los nichos nº 497 de la C/ Cristo de la Misericordia del 
Cementerio Municipal a nombre de D. Manuel Montaño Martos y nº 53 del Grupo Sagrado Corazón 
del Cementerio Municipal, a nombre de Isidora Vázquez Ramos e Hijos, por extravío de los originales. 

 
5º.- Acceder a la solicitud presentada por D. Gabriel Benjumea Jurado, de expedición de 

duplicado del título de concesión del nicho nº 686 de la C/ Jesús de Nazaret del Cementerio Municipal, 
por extravío del original que consta inscrito a nombre de Hijos de Antonio Benjumea González. 

 
6º.- Acceder a la solicitud presentada por Dª. Matilde Medina Borrego, de cambio de titularidad 

de la concesión de los derechos funerarios del nicho del Cementerio Municipal núm. 943-Bajo, en vista 
de la renuncia, en favor de la solicitante, presentada por los herederos. 

 
 
PUNTO QUINTO.-  
 

1º.- Ratificar el Decreto de Alcaldía 812/2015, de 23 de noviembre. 
 
Y no habiendo más asuntos de los que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 

catorce horas y cincuenta minutos, de la que se extiende la presente minuta, de lo que yo, la Secretaria 
General, doy fe.  

    Vº       Bº 
EL ALCALDE 

 

 

 


