
ACTA DE LA SESIÓN    ORDINARIA   CELEBRADA
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL    

EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2.021.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a nueve de Febrero de dos mil veintiuno, siendo las dieciséis
horas y treinta minutos, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen a distancia
entendiéndose;  en  virtud  del  art.  17.5  de  la  Ley  40/2015,  como  fuente  interpretativa,  en  la  Casa
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Alcalde,  D. Eustaquio Castaño Salado,  que se encuentra asistido
de Dª Mª Rosa Ricca Ribelles, Secretaria General, los señores,  Don Juan Salado Ríos, Dª Consuelo Mª
González  Cantos,  Doña  Mª  Jesús  Marcello  López,  Dª  Carmen  Sáez  García  y  Don  Manuel  Macías
Miranda, todos los cuales  forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

El objeto de la reunión, celebrar la Sesión correspondiente al día de la fecha, para conocer de los asuntos
de su competencia en virtud de delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante Decreto nº 749/20,  de fecha 27 de
Noviembre de 2.020. 

La crisis sanitaria y la pandemia ha implicado la adopción de medidas inéditas por parte del Gobierno
español,  y  la  declaración  de un  nuevo estado de alarma mediante  Real  Decreto 926/2020,  de  25 de octubre,
prorrogado por Real Decreto 956/2020, dictándose una serie de medidas de restricción de la movilidad personal, para
contener la propagación del  Covid-19. 

Como consecuencia de la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en virtud
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, estableció un apartado 3 en el art. 46 de la LRBRL, que habilita a
celebrar  sesiones  y  adoptar  acuerdos  a  distancia  por  medios  electrónicos  y  telemáticos,  siempre  que  sus
miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. 

Y que la presente  sesión se está celebrando de forma telemática, a través de la herramienta comercial
denominada Cisco Webex cedida por la Sociedad Informatica Provincial INPRO de la Excma. Diputación de
Sevilla. 

Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia
necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

 
Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia

necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.-    APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA   SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 26 DE ENERO DE 2.021.

Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el  Art.  91,  del  Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local,
el día 26 de Enero de 2.021, la cual ha sido distribuida en la convocatoria, al no formularse observación alguna,
es aprobada por unanimidad de los seis miembros que integran la Junta de Gobierno Local.
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2.- DACIÓN DE CUENTAS: ACTAS DE ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020.

Se da cuenta por parte  de la Tesorería Municipal  del  Acta de Arqueo General  desde 01/010/2020 a
31/12/2020.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

Notifíquese al Delegado de Hacienda, Intervención y Tesorería Municipal.

3.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO CON R.E. Nº 370 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2021,
RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  ADMINISTRACIÓN  LOCAL,  RELATIVO  A
NOMBRAMIENTO  ACCIDENTAL  CORTA  DURACIÓN  DETERMINADA  PARA  EL  PUESTO
DEINTERVENCIÓN.

Vista la Resolución Nº 18/2021 de propuesta designación nombramiento de Interventora Accidental a la
Dirección  General  de  Administración  Local   de  la  Consejería  de  Turismo,  Regeneración,  Justicia  y
Administración Local de Andalucía de fecha 18 de Enero, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“PROPUESTA  DESIGNACION  NOMBRAMIENTO  DE  INTERVENTORA  ACCIDENTAL  A  LA
DLRECCION  GENERAL  DE  ADMINISTRACION  LOCAL  DE  DE  LA  CONSEJERIA  DE  TURISMO,
REGENERACION, JUSTICIA YADMINISTRACION LOCAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 

En la Corporación Municipal de Sanlúcar la Mayor existen creadas las plazas de Secretaria General
(perteneciente  a  Ia  Subescala  de  Secretaria,  Categoría  de  Entrada),  Intervención  Municipal  (Subescala  de
Intervención-Tesoreria, Categoría de Entrada), y Vicesecretaria-Intervencion (perteneciente a la Subescala de
Secretaria-Intervención),  reservadas  a  Funcionarios  de  Administración  Local  con  Habilitado  de  carácter
Nacional. 

Considerando  que  desde  el  12  de  enero  de  2021  se  encuentra  vacante  el  puesto  de  Intervencion
Municipal de Fondos tras el test de la titular del puesto como consecuencia de haberle sido adjudicado un
puesto de trabajo en la Dirección General de Administración Local de Ia Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local mediante Resolución de 23 de diciembre de 2020 de In Viceconsejeria (BOJA n°
3, de 7 de enero de 2020). 

Resultando que con fecha 15 de enero de 2021, con R.E. n° 277, se ha presentado por parte de    del
puesto de                             2021, para su debida constancia y tramitación. 

Considerando que de conformidad con lo establecido en el articulo 52.4 del Real Decreto 128/2018 de
16  de  marzo  en  el  que  se  regulan  las  funciones  de  los  puestos  de  colaboración  de  los  Funcionarios  de
Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, para los supuestos de incapacidad temporal por
periodos de tiempo inferiores a un mes, o ausencia del titular del puesto por vacaciones, asuntos propios u otras
causas, par periodos inferiores a un mes, se podrá nombrar accidentalmente, a propuesta del Presidente de la
Corporación a un funcionario propio de la Entidad Local, de acuerdo con la normativa autonómica. 

Resultando  que  como  consecuencia  de  la  situación  puesta  de  manifiesto,  y  ante  la  necesidad  del
ejercicio de funciones de Intervención de este Ayuntamiento, se hace necesario su nombramiento urgente con el
fin de que no se produzca menoscabo en el funcionamiento de éste Ayuntamiento, habida cuenta de la necesidad
de solicitar el Plan Contigo de la Excma Diputación Provincial de Sevilla (una de sus lineas finaliza el plaza el
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próximo día 20 de enero), así como la necesidad del pago de las deudas a la seguridad social, justificación del
PFEA 2019 antes de fin de mes, y pago de nominas, entre otras. 

Considerando lo dispuesto en el articulo 52.4 del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo en el que se
regulan  las  funciones  de  los  puestos  de  colaboración  de  los  Funcionarios  de  Administración  Local  con
Habilitación de carácter Nacional. 

Esta Alcaldía- Presidencia, tiene a bien dictar la siguiente Resolución: 

PRIMERO.- Solicitar a Ia Dirección General de Administración Local de la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucia, el nombramiento como Interventora
Acctal a                       con D.N.I. …., al amparo del articulo 52.4 del Texto Legal citado. 

SEGUNDO.- Expedir Certificación del presente decreto y posterior remisión a la Dirección General de
Administración Local de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta
de Andalucia. 

TERCERO.- Notificar a la mencionada funcionaria la presente Resolución, así como al Departamento
do Personal, Vicesecretaría-Intervención, Intervención Municipal y a la Delegación de Hacienda Y Recursos
Humanos, a los efectos oportunos.”

Se da cuenta  del  escrito con R.E.  399 de fecha 21 de Enero de 2021,  Resolución de la Dirección
General de Administración Local, relativo a nombramiento accidental corta duración determinada para el
puesto de Intervención, el cual dice como sigue:

“RESOLUCIÓN  DE NOMBRAMIENTO CON  CARÁCTER ACCIDENTAL DE  CORTA DURACIÓN
DETERMINADA.

1. Entidad solicitante y puesto  para el que se solicita el nombramiento accidental.

Entidad Local: SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA) 
Puesto de trabajo: Intervención de clase 2ª - 05053 

2. Persona funcionaria.

Apellidos y nombre: 
D.N.I.: ….. 

3. Resolución.

La solicitud atiende a la cobertura de un puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter
nacional que se encuentra en una de las circunstancias previstas en e1 apartado 4 del artículo 52 del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que regula el se regula jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. 

Se ha instruido el preceptivo expediente que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido en el
articulo 52 del Real Decreto 128/2018, de 16 .de marzo, que dando acreditado en el mismo que no ha sido
posible nombrar a un funcionario de administración local con carácter nacional para dicho puesto, así como
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que la persona funcionaria propuesta reúne las condiciones legales exigidas en ese artículo para el desempeño
del puesto y que ha prestado expresamente su conformidad. 

Por todo al amparo de la legislación invocada y en virtud de las competencias conferidas en el apartado
7 del articulo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases de Régimen Local, los artículos
correspondientes del Real Decreto 128/2018, de 16 de  marzo, y el articulo 14.1.f) del Decreto 98/2019, de 12 de
febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local. 

RESUELVO 

Primero.- Nombrar con carácter accidental de corta duración determinada a la persona funcionaria
cuyos datos se consignan en el punto 2 en el puesto de trabajo referenciado en el punto 1 para el periodo
comprendido entre el 20 de enero y el 19 de febrero de 2021. 

Segundo.-  Caso  de  existir  nombramientos  de  carácter  accidental  de  corta  duración  determinada
vigentes, quedan revocados expresamente por la presente resolución. 

Si existe un nombramiento de carácter accidental de corta duración indeterminada quedará en suspenso
durante la vigencia del presente nombramiento. 

4. Recursos.
Contra  la  presente  Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  se  podrá  interponer  recurso

Contencioso-Administrativo ante los-correspondientes órganos judiciales de este orden, en la forma y plazos
previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O bien
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de su recepción, de conformidad con lo establecido en los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas o bien, también con carácter potestativo, el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, en el plazo de dos meses, en el supuesto de que la impugnación se efectúe por una Administración
Pública.”

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

4.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO CON R.E. Nº 581 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021,
DE DIPUTACIÓN DE SEVILLA , ÁREA DE CONCERTACIÓN, RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE
ASISTENCIA TÉCNICA AL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR PARA DETERMINADAS
FUNCIONES PÚBLICAS DE INTERVENCIÓN.

Se da cuenta del escrito con R.E. 581 de fecha 28 de Enero de 2021, de Diputación de Sevilla, Área de
Concertación, Resolución de concesión de asistencia técnica al Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para
determinadas funciones de Intervención, el cual dice como sigue:

“La Diputada Delegada del  Área de Concertación,  en virtud de las  atribuciones  conferidas por la
Presidencia de esta Corporación, según Resolución n° 152/2020 de 24 de enero, ha adoptado en la fecha arriba
indicada la Resolución que le concierne y que es del siguiente tenor: 

CONCESIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA AL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
PARA EL EJERCICIO DE DETERMINADAS FUNCIONES PÚBLICAS DE INTERVENCIÓN. 
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Con fecha 21/01/2021 y n° de registro 11511, el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Sanlúcar La
Mayor,  ha solicitado asistencia técnica consistente  en el  ejercicio de las  funciones  públicas  preceptivas  de
Intervención en el Ayuntamiento por la/s siguiente/s causa/s: 

NUESTRA ENTIDAD NO PUEDE REALIZAR UN NOMBRAMIENTO ACCIDENTAL AL CARECER DE
FUNCIONARIO DE CARRERA EN LA CORPORACIÓN SUFICIENTEMENTE CAPACITADO 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local dispone en su artículo 36 que
son competencias propias de las Diputaciones la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los
municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión. Añade el precepto que, en todo
caso, garantizarán en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de Secretaría e
Intervención. 

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía determina en su artículo 14.2 e) que la
provincia, en la forma y casos en que lo determine una norma provincial, prestará, a petición del municipio, con
carácter obligatorio, el servicio de suplencia en el ejercicio de funciones públicas necesarias, en municipios
menores de cinco mil habitantes. 

Considerado el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional,  en  cuyo art.  16  se  recoge  la
garantía por las Diputaciones Provinciales del cumplimiento de las funciones reservadas. 

En cumplimiento del mandato legal de asistencia para asegurar el ejercicio íntegro de las competencias
municipales, se han aprobado la ordenanza reguladora de la prestación de asistencia técnica de la Diputación
de Sevilla a las entidades locales  de la provincia (BOP n° 230 de 2 de octubre de 2012) y la  Ordenanza
reguladora de la prestación de la asistencia jurídica provincial y reglamentación del servicio jurídico provincial
(BOP núm. 289, de 16/12/2011 y BOP n° 121 de 28 de mayo de 2013), que recoge en su Art. 23 que: 

"Por  mandato  legal,  la  Diputación  dispondrá  en  el  Servicio  Jurídico  Provincial  de  los/as
funcionarios/as de Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal con la clasificación y categoría
que se  aprueba por el  pleno de la  Corporación,  para garantizar  las  funciones  reservadas,  de  este  tipo de
funcionarios/as a los entes locales provinciales que lo precisen. 

La forma, duración, extensión y cualesquiera otras circunstancias relacionada con esta asistencia será
resuelta directamente por el/la titular de la Presidencia atendiendo a las circunstancias concurrentes y sin que
implique exclusividad a favor de ningún ente local ni pueda perjudicar otras solicitudes que con el mismo o
análogo fin se presenten," 

Considerando que el Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor acredita: 

-Anuncio de vacante en COSITAL Sevilla con fecha 04 de diciembre por diez días y su resultado "Que
durante ese período de exposición, no consta en el registro de Cosita] Sevilla solicitud de persona funcionario/a
de Administración Local con habilitación de carácter nacional de la misma o distinta subescala y/o categoría
interesada en este puesto." acreditado ello por diligencia del Presidente COSITAL. 

-Publicación en BOP de Sevilla n.° 14 de 19 de enero de 2021 de Convocatoria para la provisión del
puesto de Interventor interino y creación de una bolsa de trabajo. 
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Considerando  la  delegación  genérica  atribuida  a  esta  Diputada  del  Área  de  Concertación  por
Resolución de Presidencia n°  152/2020,  de 24 de Enero,  que alcanza a la  resolución de las  peticiones  de
asistencia de los municipios referentes a la suplencia y asistencia del ejercicio de funciones reservadas; por
medio de la presente, RESUELVO: 

PRIMERO. - Conceder la asistencia técnica al Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor, en materia de
Intervención, para la realización de las siguientes funciones, que se expresa a continuación: 

-Asistir exclusivamente para asuntos derivados de expedientes completos a órganos colegiados en los
que preceptivamente deba intervenir la Intervención. 

-Ejercicio de funciones interventoras en la aprobación y pago de nóminas y a proveedores. 

-Funciones inherentes al puesto en los procedimientos de justificación de subvenciones en curso. 

-Envío  de  obligaciones  periódicas  de  suministro  de  información  económico-financiera  (Orden
HAP/2102/2012, de 1 de octubre) y de información de la actividad contractual y de cuentas al Tribunal de
Cuentas, previamente confeccionados por el personal del Ayuntamiento remitidos al Secretario-Interventor SAT
en plazo para su informe, si procede, y subidos a las plataformas habilitadas por la Entidad solicitante a través
de .su personal, en plazo. 

SEGUNDO. - Designar a                         , Funcionario de la Administración Local- con Habilitación de
Carácter Nacional, perteneciente a la subescala de "Secretaria-Intervención, adscrita al Área de Concertación
la  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  exclusivamente  para  la  realización  de  los  cometidos  especiales  antes
citados, y sin que implique exclusividad a favor de la entidad local.  

TERCERO. - Atendiendo a las circunstancias Concurrentes la asistencia se concede hasta la cobertura-
del puesto de Intervención por alguna de las formas previstas en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter
nacional, por un período máximo de tres meses, y resolviéndose en todo caso la asistencia con la cobertura del
puesto en base a la Convocatoria de Interventor interino vigente publicada en BOP o la reincorporación de
funcionario/a  capacitado/a  en        ,  debiendo  la  Entidad  Local  con  la  incoación  y  tramitación  de  los
procedimientos de provisión del puesto conforme a los artículos 48 y ss. del citado Real Decreto. 

CUARTO.- El desplazamiento -a la Entidad local se limitará a los supuestos en los que la presencia del
Interventor sea preceptiva según la normativa en vigor (sólo-órganos Colegiados, donde sea obligatoria su
presencia), y siempre condicionada a la situación de emergencia sanitaria y el vigente Estado de Alarma por
pandemia, y priorizándose siempre para ello por la Entidad .Local las sesiones temáticas en cualquier caso. 

QUINTO.  -  La  interlocución  y  puesta  a  disposición  de  informes,  documentos,  expedientes  y
antecedentes necesarios, se realizará exclusivamente a través de los/las empleados/as públicos/as designados
previamente por la entidad solicitante, y a través de expedientes electrónicos. 

SEXTO. - El desempeño de las funciones de Intervención, en su caso, requiere que la contabilidad esté
actualizada.  Con  carácter  previo  al   inicio  de  la  prestación,  se  remitirá  informe  detallado  emitido  por
empleado/a público/a de la Entidad Local adscrito al servicio,  expresivo de la situación económico-financiera y
contable de la  Corporación y Entidades dependientes.  
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SÉPTIMO.  - En  el  desempeño  de  las  funciones•-reservadas  se  utilizarán  las  siguientes  soluciones
tecnológicas  de-  Administración  electrónica:  REGISTRO  ELECTRÓNICO,  VIDEOACTA,  DECRETA,
PORTAFIRMAS, CONVOCA, PRESUPUESTOS, Y OPAEF, y 1os demás .que sean necesarios, siendo obligación
de la entidad solicitante el efectivo funcionamiento y uso de las mismas, para dar cumplimiento a la normativa
vigente. 

OCTAVO.  - La Corporación beneficiaria de,  la-asistencia garantizará la  total  independencia en el
ejercicio de .sus competencias del funcionario designado. 

NOVENO. - Notificar la presente "Resolución a la entidad solicitante y al funcionario designado.”

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

5.-  DACIÓN  DE  CUENTA DE  LA RESOLUCIÓN  BASES  CONVOCATORIA CONCURSO
ORDINARIO PARA LA COBERTURA DEL PUESTO DE INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
SANLÚCAR LA MAYOR.

Se  da  cuenta  de  la  Resolución  Nº  37/2021  de  fecha  28  de  Enero  de  2021,  relativo  a  Bases
convocatoria  concurso  ordinario  para  la  cobertura  del  Puesto  de  Intervención  del  Ayuntamiento  de
Sanlúcar la Mayor, el cual dice como sigue:

“BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO ORDINARIO PARA LA COBERTURA
DEL PUESTO DE INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA)

Desde el 12 de enero de 2021 el puesto de Intervención  de esta Corporación, se encuentra vacante, tras el
cese de la titular del puesto como consecuencia de haberle sido adjudicado un puesto de trabajo de libre designación
en  la  Dirección  General  de  Administración  Local  de  la  Consejería  de  Turismo,  Regeneración,  Justicia  y
Administración Local mediante  Resolución de 23 de diciembre de 2020 de la Viceconsejería (BOJA nº 3, de 7 de
enero de 2020). 

Así mismo, con fecha 27 de enero de 2021, R.E. nº 506 ha tenido entrada en este Ayuntamiento Resolución de
la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local de la Junta de Andalucía por la que se declara a la antigua titular del puesto de Intervención, en la situación
administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas.     

Considerando que es intención de la Corporación que dicho puesto de trabajo esencial se cubra en propiedad
o de forma definitiva, por alguno de los procedimientos establecidos a tal efecto por la normativa vigente aplicable.

Considerando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional “La provisión de los puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional se efectuará mediante concursos ordinarios de méritos, convocados con
carácter  anual  por  los  Presidentes  de  las  Corporaciones  Locales  y  publicados  simultáneamente  por  el  órgano
competente de la Comunidad Autónoma, con arreglo a las previsiones contenidas en este real decreto”.

Considerando que la provisión de los puestos citados mediante concurso unitario tiene carácter subsidiario a
tenor de lo dispuesto en el apartado segundo del precepto antes citado.

Considerando  que  el  Alcalde  es  el  órgano  competente  para  la  aprobación  de  las  bases  del  concurso
ordinario, según lo establecido en el artículo 35 del del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, que establece: “Las
bases de cada concurso, configuradas con arreglo al modelo de convocatoria y bases comunes que se incorporan
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como  anexo  a  este  real  decreto,  serán  aprobadas  por  el  Alcalde  o  Presidente  de  la  Corporación  respectiva  y
contendrán indicaciones acerca de la clase a la que pertenecen los puestos convocados, la subescala y categoría a
que  están  reservados,  nivel  de  complemento  de  destino,  complemento  específico,  características  especiales,
determinación,  en  su  caso,  de  los  méritos  específicos  y  forma  de  acreditación  y  valoración  de  éstos,  así  como
composición del tribunal calificador y, en su caso, previsión de entrevista. (...)”

Considerando que en la actualidad esta Corporación carece de una relación de puestos de trabajos, en la que
puedan estar previstos méritos específicos para el puesto de Intervención, los cuales son de determinación potestativa
a tenor del trascrito art. 35 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. 

Visto el  Decreto de Alcaldía nº  740/20,  de 24 de noviembre de 2020, de modificación de delegación de
atribuciones, en virtud del cual están delegadas en el Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior,
entre otras atribuciones, la facultad de dictar actos frente a terceros, en materia de personal, abarcando los siguientes
expedientes:

• Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobadas por el Pleno,
aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos
de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

• Efectuar las convocatorias derivadas de la oferta anual de empleo público, de conformidad con las bases
aprobadas,  y  nombrar  funcionarios  de  carrera  de  la  Corporación,  a  propuesta  del  Tribunal,  a  los  que
superen las correspondientes pruebas.

• Resolver las convocatorias y concursos para la provisión de los puestos de trabajo de libre designación.

Visto cuanto antecede,  de conformidad con lo previsto en los artículos 28 y siguientes del  Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional y en base a la delegación de atribuciones que me confiere el Decreto de Alcaldía nº
740/20, de 24 de noviembre de 2020 , tengo a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Aprobar las siguientes BASES ESPECÍFICAS que han de regir el concurso ordinario para la
cobertura del puesto de Intervención del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor:

BASES

Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Denominación del puesto: Intervención.
Clase a la que pertenece el puesto: Segunda
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, Categoría Entrada.
Nivel de Complemento de Destino: 30
Complemento Específico: 28.056,42 euros (anual)
Población a 1 de enero de 2020: 13.943 habitantes
Entrevista: No.
Pago de gastos: No
Puntuación mínima: No

A) MERITOS ESPECIFICOS: no se establecen

B) TRIBUNAL

Según lo establecido en el artículo 39 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, los vocales serán
un número par, uno de los cuales será nombrado a propuesta de la Comunidad Autónoma, si ésta desea ejercitar tal
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facultad. Uno de los vocales, al menos, tendrá la condición de funcionario de administración local con habilitación
de carácter nacional, de igual o superior categoría que la del puesto convocado y se indicará expresamente cuál es el
que ejerce las veces de secretario del Tribunal.

Presidente:
Titular:  Dª.  Mª  Rosa  Ricca  Ribelles,  Funcionaria de Administración  Local  con  habilitación  de  carácter

nacional, de la subescala de Secretaría, categoría superior.
Suplente:  Dª.  Blanca  Vega Lerdo de  Tejada,   Funcionaria de  Administración  Local  con  habilitación  de

carácter nacional, de la subescala de Secretaría, categoría de entrada.

Vocales:  
*Titular: Dª. Beatriz Carmona García, Funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter

nacional, de la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.
Suplente: Don Hilario Hurtado Gómez, Funcionario Funcionario de Administración Local con habilitación

de carácter nacional, de la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.

*Titular:  D. Ignacio Herrera Franco, Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, de la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.

Suplente: Dña. Ana Mercedes Fernández Romero, Funcionaria de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, de la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.

 
*Titular: Un representante designado por la Comunidad Autónoma.
Suplente: Un representante designado por la Comunidad Autónoma.

*Titular: Dña. Carmen Sánchez-Agesta Aguilera, Funcionaria de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, de la subescala de Secretaría-Intervención integrada en grupo A,   que asumirá las funciones de
secretaria del Tribunal.

Suplente: Don Dionisio de la Rosa Ortíz, Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, de la subescala de Secretaría- Intervención.

SEGUNDO.- Convocar  concurso  ordinario  para  la  provisión  con  carácter  definitivo  del  puesto  de
Intervención de esta Corporación, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, de conformidad con
el  Real  Decreto  128/2018,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

TERCERO.- Remitir certificación del presente Decreto a la Dirección General de  Administración Local de
la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía  a efectos de su
inclusión en la resolución de convocatoria del próximo concurso ordinario de puestos a cubrir por funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional convocados por las entidades locales de Andalucía.”

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

6.-  SOLICITUD INGRESO RESIDENCIA.  

Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Asuntos
Sociales, de fecha 5 de Febrero de 2.021, cuyo tenor literal dice como sigue: 

“ Esta  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Servicios  Sociales,  visto  el  expediente  tramitado  por  la
Dirección de la Residencia de la Tercera Edad y por los Servicios Sociales Municipales, en orden a la admisión en
dicha Residencia de                                   ,  y considerando las circunstancias personales y socioeconómicas del
interesado, y en aplicación de lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación
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de servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local, la
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero: La admisión de                                       , en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, con
efectos del día 10 febrero 2021, ocupando plaza de asistido, privada. 

Segundo: Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la tarifa prevista en el epígrafe
6.1.3 de la Ordenanza Fiscal.

Tercero: Comunicar al interesado, la adopción de los presentes acuerdos, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que procedan en defensa de
sus intereses,  así  como a los Servicios Sociales Municipales,  Dirección de la Residencia de la Tercera Edad,
Intervención y Tesorería Municipal.” 

Visto el informe emitido por el Director de la Residencia de Ancianos de fecha 20 de Julio de 2020, que
obra en el expediente, en el que se pone de manifiesto que respecto a los ingresos en esta fecha marcada por el
Covid-19 y el estado de alarma, cualquier ingreso a realizar durante el período de Covid-19, debe contar con la
autorización y el visto bueno de las autoridades sanitarias, en los términos que establece dicho informe.

Por otra parte, por Secretaría, se alude al informe que en estos casos emite, relativo a la aplicabilidad de
la Ley 27/2.013, de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como el
Decreto Ley 7/2014, de 20 de Mayo por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley
27/2013, convalidado por Resolución de 20 de Junio de 2.014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 7/2.014, así como la Sentencia
del Tribunal Constitucional de 3 de Marzo de 2016.

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad  de los seis miembros que la
integran, acuerda:

PRIMERO: La admisión de                             , en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, con efectos
del día 10 febrero 2021, ocupando plaza de asistido, privada, queda sometida a condición suspensiva de obtención
de la autorización y el visto bueno de las autoridades sanitarias, en los términos establecidos en el informe emitido
por el Director de la Residencia de Ancianos, anteriormente aludido, no desplegando hasta entonces efectos jurídicos
alguno.  

SEGUNDO: Aplicar,  vistas las circunstancias socioeconómicas del  interesado, la tarifa prevista en el
epígrafe 6.1.3 de la Ordenanza Fiscal.

TERCERO: Comunicar al interesado, la adopción de los presentes acuerdos, a los efectos previstos en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que procedan en defensa
de sus intereses, así como a los Servicios Sociales Municipales, Dirección de la Residencia de la Tercera Edad,
Intervención y Tesorería Municipal.

7.-  VISITA DE  INSPECCIÓN  AL ESTABLECIMIENTO  DESTINADO  A CAFE  BAR  CON
MÚSICA. EXPTE 2020-LAPSAN-009.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 3 de Febrero de 2.021, cuyo
tenor literal dice como sigue:
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“Asunto: Visita de inspección al establecimiento destinado a “CAFÉ BAR CON MÚSICA (Interior con
música)”, en local sito en                          ” de la que es titular 

Informe: 
El 08/01/2021 se ha presentado en éste Ayuntamiento escrito por                            en representación de 
 comunicando que desde el pasado día 30/04/2020 ha cesado la actividad y que se proceda a la baja y

archivo del expediente.

 El pasado día 19/01/2021, el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección
la emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad, dado que se está tramitando
Calificación Ambiental para la actividad de PUB- CAFETERIA para el mismo emplazamiento.

 Ese mismo día se giró visita por el Servicio de Inspección a la                              , comprobando que la
actividad de “CAFÉ- BAR CON MÚSICA” con nº de Expte. 552/05 no se ejerce en la actualidad, en su lugar se
ejerce la actividad de “PUBCAFETERIA” la cuál se tramita en éste Ayuntamiento a nombre de

 con nº de Expte. 2020-LAPSAN-009, se adjunta foto. 

En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y archivo
del expediente para el local sito en                               Expediente nº 552/05.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al propio
tiempo, el cierre y archivo  del expediente administrativo de  “CAFÉ- BAR CON MÚSICA”, para el local
sito en 

SEGUNDO.- Dar traslado al interesado  y a los Servicios Técnicos Municipales.

8.-  DECLARACIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL
EJERCICIO E INICIO DE LA ACTIVIDAD. EXPTE 2021/LAPDRSAN-001.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 3 de Febrero de 2.021,  cuyo tenor
literal dice como sigue:

“ Por                                         con fecha 28 de Noviembre de 2.020 se ha presentado en este Ayuntamiento
Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación  previa  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de
DESARROLLO DE TÉCNICAS DE RELAJACIÓN- YOGA, PILATES, TAICHI, REIKI con emplazamiento en

referencia catastral nº                                        de este municipio.

 La actividad NO se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, ni en el Decreto 356/2010. de 3 de agosto, por lo no está sujeto a trámite de Calificación Ambiental, ni
tampoco en el anexo del Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo de medidas urgentes de Liberalización del
Comercio, ni en el Anexo III del Decreto Ley 5/2014 de 22 de Abril, por sus características y por la superficie del
local, motivo por el cual se tramita como inocua. 

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
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Comunicación previa y Declaración Responsable, de conformidad con lo previsto en el  artículo 69 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

A tales efectos el interesado ha declarado:

 1.- Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa se
relacionan en el reverso de la citada declaración.

 2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso.

 3.- Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de tiempo inherente
al ejercicio de dicha actividad. 

Para la implantación de la actividad no existe necesidad de ejecución de obras o instalaciones sujetas a
licencia urbanística, tal como queda acreditado en el Proyecto aportado. 

EXPTE. 2021/ LAPDRSAN- 001 

Conforme a los datos y documentos que constan en esta Administración,  por parte de estos Servicios
Técnicos municipales se ha constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar es conforme a lo
establecido en las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento que le son de aplicación.

 Que con la Declaración Responsable se ha adjuntado Memoria Técnica para la actividad y Certificado de
inspección ocular redactado por el Arquitecto                                      sin visar, copia del DNI de la solicitante, copia
de certificado de formación y modelo 037 de Declaración Censal de la Agencia Tributaria. 

Por lo anterior, y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal posterior al inicio
de la citada actividad,  y 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 que se trata. 

En consecuencia con lo anterior, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local,  que adopte el siguiente
acuerdo: 

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por                                         para el ejercicio e inicio de la actividad de DESARROLLO DE TÉCNICAS
DE RELAJACIÓN- YOGA, PILATES, TAICHI, REIK con emplazamiento en                                   , de este municipio.

Segundo.- 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.- La inexactitud,  falsedad u omisión de carácter  esencial,  en cualquier  dato,  manifestación o
documento incorporada 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. 
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Cuarto.- La comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades sobre
el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos. 

El aforo máximo autorizable es de 15 personas.” 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran acuerda:

PRIMERO.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por                                    para el ejercicio e inicio de la actividad de DESARROLLO DE TÉCNICAS DE
RELAJACIÓN- YOGA, PILATES, TAICHI, REIK con emplazamiento en                                     , de este municipio.

SEGUNDO.-  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.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento  incorporada  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.- La comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades sobre
el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos. 

El aforo máximo autorizable es de 15 personas.

9.-  DECLARACIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL
EJERCICIO E INICIO DE LA ACTIVIDAD. EXPTE 2020/LAPDRSAN-014.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 3 de Febrero de 2.021,  cuyo tenor
literal dice como sigue:

“Por                        con fecha 17 de Noviembre de 2.020 se ha presentado en este Ayuntamiento Declaración
Municipal  Responsable  y  Comunicación previa  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad de  ALMACÉN DE
ALIMENTOS NO PERECEDEROS con emplazamiento en                         , referencia catastral nº                        

 de este municipio.

 La actividad NO se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, ni en el Decreto 356/2010. de 3 de agosto, por lo no está sujeto a trámite de Calificación Ambiental, ni
tampoco en el anexo del Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo de medidas urgentes de Liberalización del
Comercio, ni en el Anexo III del Decreto Ley 5/2014 de 22 de Abril, por sus características y por la superficie del
local, motivo por el cual se tramita como inocua. 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, de conformidad con lo previsto en el artículo 69
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
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A tales efectos el interesado ha declarado: 

1.- Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa se
relacionan en el reverso de la citada declaración. 

2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso. 

3.- Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de tiempo inherente
al ejercicio de dicha actividad.

 Para la implantación de la actividad no existe necesidad de ejecución de obras o instalaciones sujetas a
licencia urbanística, tal como queda acreditado en el Proyecto aportado. 

EXPTE. 2020/ LAPDRSAN- 014   

Conforme a los datos y documentos que constan en esta Administración,  por parte de estos Servicios
Técnicos municipales se ha constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar es conforme a lo
establecido en las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento que le son de aplicación. 

Que  con la  Declaración  Responsable  se  ha  adjuntado Proyecto  Técnico  de  actividad,  Certificado de
Instalaciones y de Seguridad y Solidez estructural, Declaración Responsable del Arquitecto 

 para presentación de documentación sin visar, copia del DNI del solicitante, copia del contrato del alquiler
y modelo 036 de Declaración Censal de la Agencia Tributaria. 

Por lo anterior, y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal posterior al inicio
de la citada actividad,  y 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 que se trata. 

En consecuencia con lo anterior, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local,  que adopte el siguiente
acuerdo: 

Primero.-  Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por                     para el ejercicio e inicio de la actividad de ALMACÉN DE ALIMENTOS NO
PERECEDEROS con emplazamiento en                                  , de este municipio. 

Segundo.- 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.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial,  en cualquier dato, manifestación o
documento incorporada 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.- La comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades sobre
el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.
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 El aforo máximo autorizable es de 2 personas.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran acuerda:

PRIMERO.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por                    para el ejercicio e inicio de la actividad de  ALMACÉN DE ALIMENTOS NO
PERECEDEROS con emplazamiento en                                  de este municipio. 

SEGUNDO.- 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.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento  incorporada  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.- La comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades sobre
el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

 El aforo máximo autorizable es de 2 personas.

10.-  PROPUESTA BAJA DE RESERVA DE VADO PERMANENTE EXPTE 74-20.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 2 de Febrero de 2.021, cuyo tenor literal dice
como sigue:

“Asunto: Traslado informe a Junta de Gobierno Local para baja de reserva de vado permanente en
                   de esta Ciudad. Expte 74/20.

Primero: Aprobar la baja de reserva de vado permanente en                          de esta Ciudad, propuestos
en el informe de Policía Local de fecha 26 de Noviembre de 2020 y según informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 29 de Enero de 2021.

Segundo: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Tesorería Municipal, a la Policía Local, a
los Servicios Técnicos Municipales, a la Delegada de Obras Públicas.” 

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal  de fecha 29 de Enero de 2.021,
que dice como sigue:

“Asunto:   
Escrito de 13 de noviembre de 2020 (R.E.6803) por el que se solicita baja de vado en calle 

Consta informe de la Policía Local 01 de diciembre de 2020. 
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Informe:   
No existe inconveniente en la citada baja dado el carácter de la vía, por lo que se procederá, en

caso de eliminación del citado vado, al uso libre de dicha plaza prevista. 

Es por todo lo anterior que se informa favorablemente a la baja de vado solicitada.” 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Aprobar la baja de reserva de vado permanente en               de esta Ciudad, solicitada por
, propuestos en el informe de Policía Local de fecha 26 de Noviembre de 2020 y según informe de los

Servicios Técnicos Municipales de fecha 29 de Enero de 2021.

SEGUNDO: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Tesorería Municipal, a la Policía Local, a
los Servicios Técnicos Municipales, a la Delegada de Obras Públicas.

11.- PROPUESTA BAJA DE RESERVA DE VADO PERMANENTE. EXPTE 76-20.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 2 de Febrero de 2.021, cuyo tenor literal dice
como sigue:

“Asunto: Traslado informe a Junta de Gobierno Local para baja de reserva de vado permanente en
                        de esta Ciudad. Expte 76/20.

Primero: Aprobar la baja de reserva de vado permanente en                         de esta Ciudad, propuestos
en el informe de Policía Local de fecha 04 de Diciembre de 2020 y según informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 29 de Enero de 2021. 

Segundo: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Tesorería Municipal, a la Policía Local, a
los Servicios Técnicos Municipales, a la Delegada de Obras Públicas.” 

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal  de fecha 29 de Enero de 2.021,
que dice como sigue:

“Asunto:   
Escrito de 19 de noviembre de 2020 (R.E.7023) por el que se solicita baja de vado en 

Consta informe de la Policía Local 04 de diciembre de 2020.

 Informe:   
No existe inconveniente en la citada baja dado el carácter de la vía, por lo que se procederá, en

caso de eliminación del citado vado, al uso libre de dicha plaza prevista. 

Es por todo lo anterior que se informa favorablemente a la baja de vado solicitada.” 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO: Aprobar la baja de reserva de vado permanente en                       de esta Ciudad, solicitada
por                             , propuestos en el informe de Policía Local de fecha 04 de Diciembre de 2020 y según
informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 29 de Enero de 2021. 

SEGUNDO: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Tesorería Municipal, a la Policía Local, a
los Servicios Técnicos Municipales, a la Delegada de Obras Públicas.

12.- PROPUESTA PINTADO AMARILLO BORDILLO DE ENTRADA A COCHERA. EXPTE
75-20.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 2 de Febrero de 2.021, cuyo tenor literal dice
como sigue:

“Asunto: Traslado informe a Junta de Gobierno Local para pintado de amarillo el bordillo de entrada a
cochera en                                 de esta Ciudad. Expte 75/20.

 Primero: Aprobar pintado de amarillo el bordillo de entrada a cochera en                    de esta Ciudad,
propuestos en el informe de Policía Local de fecha 04 de Diciembre de 2020 y según informe de los Servicios
Técnicos Municipales de fecha 29 de Enero de 2021. 

Segundo: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Tesorería Municipal, a la Policía Local, a
los Servicios Técnicos Municipales, a la Delegada de Obras Públicas.”

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal  de fecha 29 de Enero de 2.021,
que dice como sigue:

“Asunto:
 Escrito de 24/11/2020 (R.E.  7229) por el  que se solicita vado y reserva de aparcamiento por

salida de vehículos en 

Consta informe de la Policía Local de 04/12/2020.

Informe:   
Dadas  las  características  expresadas  en  el  informe de  la  Policía  Local,  se  considera  que  no

existe objeción técnica para la implantación del vado solicitado. 

Asimismo, en relación del pintado de amarillo señalizador, es el Real Decreto 1428/2003, de 21
de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Circulación  para  la  aplicación  y
desarrollo del  texto articulado de la Ley sobre tráfico,  circulación de vehículos a motor y seguridad
vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo el que expresa la indicación de
:“(...) significa que la parada y el estacionamiento están prohibidos o sometidos a alguna restricción
temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea y en el lado en que esté dispuesta.“ 

Puesto  que  el  acceso  de  vehículos  se  realiza  mediante  furgoneta  de  grandes  dimensiones,  se
considera justificado el pintado de amarillo del bordillo conforme a lo expresado por la Policía Local
en su informe. 

Por tanto se informa favorablemente al pintado de amarillo en                        ” 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Aprobar pintado de amarillo el bordillo de entrada a cochera en                 de esta Ciudad,
solicitada por                           , propuestos en el informe de Policía Local de fecha 04 de Diciembre de 2020 y
según informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 29 de Enero de 2021. 

SEGUNDO: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Tesorería Municipal, a la Policía Local, a
los Servicios Técnicos Municipales, a la Delegada de Obras Públicas.

13.-  PROPUESTA IMPLANTACIÓN DE PASO DE CEBRA. EXPTE 78-20.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 2 de Febrero de 2.021, cuyo tenor literal dice
como sigue:

“Asunto: Traslado informe a  Junta de Gobierno Local  para implantación  de  paso de cebra  en  la
continuación de                        , en acceso a parque existente de esta Ciudad. Expte 78/20.

Primero: Aprobar implantación de paso de cebra en la continuación de                   , en acceso a parque
existente de esta Ciudad, propuestos en el informe de Policía Local de fecha 18 de Diciembre de 2020 y según
informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 29 de Enero de 2021.

Segundo: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Policía Local, a los Servicios Técnicos
Municipales, a la Delegada de Obras Públicas.”

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal  de fecha 29 de Enero de 2.021,
que dice como sigue:

“Asunto:
Escrito de 18 de diciembre de 2020 de la Policía Local, por el que se da cuenta de la necesidad

de implementar paso de cebra en la continuación de                  , en acceso a parque exitente.

Informe:   
Habiéndose realizado obras de mejora de la urbanización del entorno en las calles recogidas en

el informe, y siendo preceptivo llevar a cabo la continuidad de los itinerarios peatonales, se considera
adecuada  la  propuesta  presentada  de  ejecución  de  paso  de  cebra,  en  continuidad  con  el  rebaje  de
acerado existente, recomendándose llevar a cabo un rebaje similar en el extremo opuesto. 

Por tanto se informa favorablemente a la ejecución de paso de peatones y su correspondiente
señalización en la localización indicada en la continuación de calle          conforme a lo expresado en
el informe de la Policía Local.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Aprobar implantación de paso de cebra en la continuación de calle                , en acceso a
parque existente de esta Ciudad, propuestos en el informe de Policía Local de fecha 18 de Diciembre de 2020 y
según informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 29 de Enero de 2021.
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SEGUNDO: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Policía Local, a los Servicios Técnicos
Municipales, a la Delegada de Obras Públicas.

14.-  PUNTO URGENTE. (ARTÍCULO 91.4 DEL R.O.F.)

No hay.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las diecisiete horas, la Presidencia
dio por finalizado el  Acto levantándose la Sesión, extendiéndose la presente Acta,   habiendo quedado
debidamente  acreditado,  la  identidad  de  los  miembros  del  órgano  colegiado,  el  contenido  de  sus
manifestaciones  y  sus  votaciones,  de  lo  que  como  Secretaria  General,  Doy Fe  y  firma  el   Alcalde-
Presidente.

     El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

[Fecha y Firmas Electrónicas]                                   [Fecha y Firmas Electrónicas]
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