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

EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2.021. 

En  la  Ciudad  de  Sanlúcar  la  Mayor,  a  siete  de  Septiembre  de  dos  mil  veintiuno,  siendo  las
diecisiete horas y seis 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, Don Juan Salado Ríos, que se encuentra asistido de
Dª Carmen Sánchez-Agesta Aguilera, Vicesecretaria General, los señores, Don Jesús Cutiño López, Dª
María Jesús Marcello López, Dª Carmen Sáez García, Don Manuel Macías Miranda y Dª Dolores Rocío
Amores Jiménez,  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 533/21,
de fecha 21 de Julio de 2.021.

La crisis sanitaria y la situación generada por la evolución del Covid-19 ha dado lugar al Real Decreto ley
8/2021, de 4 de Mayo, por el que se dictan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar
tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

Vistas las medidas preventivas de salud pública que está adoptando en los últimos días la Junta de Andalucía
en la Comunidad Autónoma para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, una vez superado el
estado de alarma,  y a la  vista  de la  nota  interna suscrita  por  la  Alcaldía  Presidencia  en la que se justifica  la
celebración de la  sesión con carácter  telemático dado que esta  localidad,  según Resolución de 11/08/21 de la
Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla los niveles
de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la
contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, se encuentra en nivel de alerta sanitaria 2.  

Por lo anterior, la sesión de Junta de Gobierno se realiza por medios telemáticos, debido a la evolución
de la enfermedad que requiere la adopción de medidas de contención extraordinarias evitándose en la medida de
lo posible la presencia ciudadana y de los propios miembros que compone el órgano de gobierno, allí donde los
medios de comunicación y tecnológicos posibilitan la publicidad y transparencia de los actos públicos. 

Y en la medida que se ha modificado el artículo 46.3 de la Ley de Bases de Régimen Local  por Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al Covid-19 en el que se habilita 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. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en
tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto
de las mismas según proceda legalmente en cada caso.

En éste contexto, el legislador de régimen local no contempla la asistencia a las sesiones de los órganos
colegiados por videoconferencia, salvo cuando se aprecie la existencia de una situación excepcional de fuerza
mayor,  de riesgo colectivo,  o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera  desproporcionada el
normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones.

Por ello, ésta Alcaldía ha considerado que no es necesario que para celebrar una sesión telemática que
esté  declarado el  estado de alarma,  basta  con que exista  causas  de fuerza mayor  o  riesgo colectivo como
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imposibilidad de ocupar el salón de plenos, al no contar con gran aforo, o como riesgo a poder contagiarse de una
enfermedad; evitando riesgos en la propagación de la enfermedad como es el caso, para poder celebrarse un
pleno a distancia. 

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  Vicesecretaría  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  CELEBRADA

POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA  17 DE AGOSTO 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 las sesión celebrada por la
Junta de Gobierno Local, el día 17 de Agosto 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.

2.-  DAR CUENTA DEL INFORME JURÍDICO DE VICESECRETARÍA RECTIFICATIVO Y
COMPLEMENTARIO  AL  INFORME  EMITIDO  SOBRE  EL  ESCRITO  CON  REGISTRO  DE
ENTRADA  Nº  7256,  DE  13/08/21  PRESENTADO  POR  DISTINTOS  CONCEJALES  SOBRE
MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GIS Y DE SUS PORTAVOCES,
DEL QUE SE DIÓ CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 17/08/21 (Expte.
31/21.- Var.):

Se  da  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  siguiente  informe  de  Vicesecretaría,  de  fecha  de
19/08/21: 

“INFORME JURÍDICO

ANTECEDENTES

PRIMERO: El  13/08/21  se  emite  informe  por  la  Vicesecretaria  relativo  al  escrito  presentado  el
13/08/21, y R.E nº 7256, suscrito por los Concejales D. Juan Salado Ríos, Dª. María Jesús Marcello López,
D. Jesús Cutiño López,  Dª.  Amparo López  Castellano y  Dª.  Dolores Rocío Amores  Jiménez,  relativo a la
modificación de los integantes del Grupo Municipal Independiente Sanluqueño y a la  nueva designación de
portavoz titular y suplente.

En dicho informe jurídico se indica “Es cuanto a bien tiene informar la que suscribe, a los solos efectos
jurídicos, haciéndose constar que el presente informe se emite el 13/08/21 con la premura de haber recibido en
igual  fecha  el  escrito  objeto  del  mismo,  día  en  que  se  convoca  la  próxima  sesión  de  Junta  de  Gobierno
Local  para  el  17/08/21,  donde  se  debe  dar  cuenta  del  mismo  según  indicaciones  del  Sr.  Alcalde,  y  sin
perjuicio de que de un estudio más profundo del asunto se pudieran añadir consideraciones nuevas. ”
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De dichos escrito e informe se ha dado cuenta a la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de
fecha de 17/08/21.

SEGUNDO: con posterioridad a la emisión de dicho informe y dación de cuenta del mismo en Junta
de Gobierno Local, se ha advertido error en el mencionado informe, por cuanto donde pone  : 

“ANTECEDENTES

(…)

SEGUNDO: el  Pleno de la Corporación en Sesión extraordinaria celebrada el 3  de Julio de 2.020,
tomó conocimiento, entre otros asuntos, de lo siguiente:

“PRIMERO.- Tomar conocimiento del escrito presentado con fecha 10 de Junio de 2020 y R.E. nº 2884
por el Grupo Municipal Independiente Sanluqueño, suscrito por todos sus integrantes, relativo a la modificación de la
Portavocía titular y suplente, quedando el referido Grupo Político de la siguiente manera:

GRUPO  INDEPENDIENTE  SANLUQUEÑO:  Constituido  por  los  siguientes  Concejales:  D.
Eustaquio  Castaño  Salado,  D.  Juan  Salado  Ríos,  D.  Manuel  Colorado  Castaño,  Dª  Mª  Jesús  Marcello
López,  D.  Jesús  Cutiño  López  y  Dª  Amparo  López  Castellano.  Portavoz:  Dª  Amparo  López  Castellano  y
Suplente: D. Juan Salado Ríos.””

Debe poner  : 

“ANTECEDENTES

(…)

SEGUNDO: Con fecha 21 de Diciembre de 2020 y R.E. Nº 8191 se presenta en el Ayuntamiento por
el  Grupo  Municipal  Independiente  Sanluqueño  escrito  suscrito  por  todos  sus  integrantes,  relativo  a  la
modificación de los integrantes y de la Portavocía titular y suplente, quedando el referido Grupo Político
de la siguiente manera: 

GRUPO  INDEPENDIENTE  SANLUQUEÑO:   Constituido  por  los  siguientes  Concejales:  D.
Eustaquio Castaño Salado, Dª Consuelo Mª González Cantos, D. Juan Salado Ríos, Dª Mª Jesús Marcello
López, D. Jesús Cutiño Pérez y Dª Amparo López Castellano. Portavoz: Dª Consuelo Mª González Cantos y
Suplente:  Dª Amparo López Castellano.”

Y donde pone  : 

“INFORME”

(…)

SEGUNDO:  INCORPORACIÓN  NUEVO  MIEMBRO  AL GRUPO  POLÍTICO  MUNICIPAL GIS  Y
NUEVA DESIGNACIÓN DEL PORTAVOZ TITULAR Y SUPLENTE. 

(…)

Mientras  tanto,  permanecerá  vigente  la  composición  y  portavocía  del  Grupo  Independiente
Sanluqueño como se  recogió  en  el  acuerdo del  Pleno  de   3  de Julio  de 2.020, referido en el  antecedente
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segundo del presente informe, con la salvedad de la integración en el grupo de D. Eustaquio Castaño Salado,
que al haber dejado de ser miembro de esta Corporación, no procede.”

Debe poner  : 

“INFORME”

(…)

SEGUNDO:  INCORPORACIÓN  NUEVO  MIEMBRO  AL GRUPO  POLÍTICO  MUNICIPAL GIS  Y
NUEVA DESIGNACIÓN DEL PORTAVOZ TITULAR Y SUPLENTE. 

(…)

Mientras  tanto,  permanecerá  vigente  la  composición  y  portavocía  del  Grupo  Independiente
Sanluqueño como se recoge en el escrito presentado con fecha 21 de Diciembre de 2020 y R.E. Nº 8191 por
el Grupo Municipal Independiente Sanluqueño, referido en el antecedente segundo del presente informe, con
la salvedad de la integración en el grupo de D. Eustaquio Castaño Salado, que al haber dejado de ser miembro
de esta Corporación, no procede.”

TERCERO:  es  objeto  del  presente  informe,  poner  de  manifiesto  el  anterior  error  existente  en  el
informe de esta Vicesecretaría mencionado de fecha de 13/08/21, así como complementarlo en los aspectos que
a continuación se exponen, para su conocimiento por la Alcaldía, así como por la Junta de Gobierno Local, a
la que se dió cuenta del referido informe.

INFORME

PRIMERO: al no haberse suscrito por todos los miembros del grupo municipal Grupo Independiente
Sanluqueño  el  escrito  modificando  la  composición  del  mismo  -incorporando  a  Dª.  Dolores  Rocío  Amores
Jiménez -en lugar del anterior miembro de dicho grupo, D. Eustaquio Castaño Salado-, cabe plantearse en
qué situación queda esta Concejala, que no se ha integrado en ningún Grupo Municipal desde su toma de
posesión. 

SEGUNDO: Como se  indicaba  en  el  informe  emitido  el  13/08/21,  se  debería  haber  requerido  a
todos los integrantes del Grupo Municipal con la nueva composición que se pretende, para que en el plazo
de  diez  días,   de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ley  39/2015,  subsanaran  el  defecto  de  dicha
comunicación, debiendo firmar el documento presentado sobre nueva composición del Grupo y sobre nueva
designación  del  Portavoz  titular  y  suplente,  debiendo el  escrito  completarse  con  las  firmas  de  todos  los
miembros que lo integran. No obstante, cuando se ha dado cuenta de dicho informe a la Junta de Gobierno
Local, en sesión de 17/08/21, no se ha acordado realizar requerimiento de subsanación alguno. 

TERCERO: destacamos  los  siguientes  párrafos  del  art.  73.3  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL): 

“A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán
en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de
aquéllos que no se  integren en el  grupo político que constituya la  formación electoral  por la  que fueron
elegidos  o  que  abandonen  su  grupo  de  procedencia,  que  tendrán  la  consideración  de  miembros  no
adscritos.

(…)
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Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les
hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el
reglamento orgánico de cada corporación.

(…)

Cuando  la  mayoría  de  los  concejales  de  un  grupo  político  municipal  abandonen  la  formación
política  que  presentó  la  candidatura  por  la  que  concurrieron  a  las  elecciones  o  sean  expulsados  de  la
misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de
dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el secretario de la corporación podrá dirigirse
al  representante  legal  de la  formación  política  que presentó la  correspondiente  candidatura a efectos  de
que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas.”

CUARTO: del  precepto  trascrito  podemos  colegir  que  la  condición  de  concejal  no  adscrito  se
extiende:

1. A quienes no se integren en el grupo político por el que concurrieron a las elecciones.
2. A los que abandonen su grupo
3. A los expulsados del partido y o de la formación política por la que concurrieron a las elecciones y pasan a
esta condición 

La sentencia del  Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de marzo de 2007  admite  que el
término "abandonen" del artículo 73.3 párrafo primero incluye los dos supuestos de abandono voluntario e
involuntario, es decir, la expulsión del grupo.

QUINTO:  La  figura  del  concejal  no  adscrito  fue  introducida  por  el  legislador  en  la  reforma
operada en la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, en la nueva redacción dada al artículo 73.3.

Con  anterioridad  a  dicha  modificación,  la  redacción  del  art.  73.3  LRBRL  procedía  de  l a
modificación introducida al artículo 73 LBRL por la Ley 11/1999, que articuló una actuación de los miembros
de la Corporación necesariamente a través de los grupos políticos (“3. A efectos de su actuación corporativa, los
miembros  de  las  Corporaciones  locales  se  constituirán  en  grupos  políticos,  en  la  forma  y  con  los  derechos  y
obligaciones que se establezcan”). 

No obstante, la reforma introducida por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno
local, con la pretendida finalidad de hacer frente al denominado transfuguismo y reforzar los vínculos grupo/partido,
rompió  esa  ecuación  grupo/actuación  corporativa  al  crear  la  figura  del  Concejal  no  adscrito,  cuya  actuación
corporativa puede desarrollarse al margen de su incorporación a grupo político alguno (al menos aquellas funciones
que integran el  núcleo esencial  de la  función representativa de los miembros de una corporación local:  “ la de
participar en la actividad de control del gobierno, la de participar en las deliberaciones del pleno de la corporación,
la  de votar en los asuntos sometidos a votación en este  órgano,  así  como el  derecho a obtener la  información
necesaria para ejercer las anteriores” (STC 9/2012, 18 de enero).

La  consecuencia  de  este  nuevo  entendimiento  de  la  actuación  del  Concejal  es  que  el  grupo  político
municipal se configura como “una asociación de concejales electos, conformada por razones de afinidad ideológica
o de finalidades concretas” (Dictamen nº 292/2016, de 7 de diciembre, del Consejo Consultivo del Principado de
Asturias), reconociéndose “la sustancial base asociativa de los grupos políticos, en cuanto que sus miembros se unen
a ellos por razón de la identidad de sus posiciones ideológicas, de actuación política o de intereses comunes que
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constituyen el sustrato definidor de los partidos político” (…) y esta “base asociativa del grupo hace que la voluntad
de este tenga una fortísima prevalencia” (STS 8 de febrero de 1994, RJ 1994\991).

Este carácter asociativo del grupo se vincula al derecho de los ciudadanos a asociarse, a permanecer en las
asociaciones y a no pertenecer a ninguna asociación, que es un derecho garantizado por el artículo 22 CE (STC
5/1981, de 13 de febrero), y, por tanto, cualquier restricción del derecho debe estar plenamente justificada (en esta
línea STS (Sala de lo Civil) nº 195/2020, de 25 de mayo), y debe respetar una serie de reglas y principios básicos
como expresamente ha consagrado el artículo 3.2.s de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.

SEXTO: en el caso de la concejala Dª. Dolores Rocío Amores Jiménez, desde su toma de posesión
no se ha integrado en ningún grupo, debiendo reconocérsele la condición de concejala no adscrita, y ello
porque: 

– El escrito  presentado el  13/08/21, y R.E nº 7256, relativo a la modificación de los integantes del
Grupo Municipal Independiente Sanluqueño y a la  nueva designación de portavoz titular y suplente, no está
suscrito por los seis integrantes del Grupo, si no por tan sólo cinco de ellos. 
– La Junta de Gobierno Local,  que ha conocido el criterio de Vicesecretaría sobre la necesidad de
requerir la subsanación del anterior escrito, en el sentido de que esté suscrito por todos los integrantes del
Grupo Municipal, no ha adoptado acuerdo de requerimiento de subsanación alguno. 
– El Ayuntamiento carece de reglas acordadas por la Corporación sobre cómo han de incorporarse a
los  grupos  ya constituídos  los miembros  de la  misma que adquieran su  condición con posterioridad a la
sesión constitutiva del Ayuntamiento, a las que se refiere el art. 26 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROFRJ).
– Como  consecuencia  de  esa  carencia,  y  aplicando  la  doctrina  constitucional  que,  respecto  de  la
incorporación de concejales al Grupo con posterioridad a la constitución del Ayuntamiento, ha entendido
que  se  «requiere  el  cumplimiento  de  un  requisito  imprescindible  expresado  en  el  artículo  24  ROF:  el
consentimiento  de todos  sus  miembros» (STC 185/1993, de 31 de mayo),  debemos concluir  que no se  ha
producido la incorporación de la Sra. Amores Jiménez al Grupo Municipal Independiente Sanluqueño.
– Aplicando  lo  previsto  en  el  párrafo  primero  del  art.  73.3  LRBRL,  “ los  miembros  de  las
corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones
que  se  establezcan  con  excepción  de  aquéllos  que  no  se  integren  en  el  grupo político  que  constituya  la
formación electoral por la que fueron elegidos”, cabe concluir que Dª. Dolores Rocío Amores Jiménez debe
ser considerada como concejala no adscrita. 

SÉPTIMO: La  escasa  regulación  jurídica  del  Concejal  no  adscrito  alcanza  al  procedimiento  de
declaración de la condición de Concejal no adscrito, de tal forma que,  sin estar expresamente recogido en la
norma,  resulta  ser  práctica  habitual  la  toma  de  conocimiento  del  pase  de  los  Concejales  a  la   condición  de
Concejales no adscritos, de tal suerte que en el mismo Pleno donde se reconoce tal situación se adoptan los acuerdos
necesarios para adaptar la composición de los distintos órganos municipales a la nueva composición del Pleno. 

En tal sentido, hasta que no se adopte el acuerdo de Pleno de toma de conocimiento de la condición de
Concejal no adscrito y los oportunos acuerdos de reestructuración de la organización municipal, adoptar acuerdos
conforme a la composición anterior pueden generar inseguridad jurídica de los acuerdos que se adopten, debiendo
ser una medida prudente el adoptar los mencionados acuerdos en el primer Pleno que se celebre tras la puesta en
conocimiento de esta circunstancia.

OCTAVO: no obstante lo expuesto, y ante la prudencia que debe regir en toda actuación por la que se
pudiera estar restringiendo un derecho fundamental, en este caso el derecho de asociación contemplado en el art. 22
de la Constitución, se sugiere,  si  se  estima oportuno, la solicitud de informe jurídico al  Servicio Jurídico de la
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Diputación Provincial de Sevilla, sobre la situación en que queda la  Concejala Dª. Dolores Rocío Amores Jiménez en
las circunstancias descritas. 

Es cuanto a bien tiene informar la que suscribe.” 

La  Junta  de  Gobierno  Local  queda  enterada,  y  en  base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía
mediante  Decreto nº 533/21, de 21/07/21,   y por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a
bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

ÚNICO: requerir a Dª. Consuelo María González  Cantos,  para que en el plazo de diez días hábiles
subsane el escrito presentado  el  13/08/21, y R.E nº 7256, suscrito por los Concejales D. Juan Salado Ríos,
Dª. María Jesús Marcello López, D. Jesús Cutiño López, Dª. Amparo López Castellano y Dª. Dolores Rocío
Amores  Jiménez,  relativo  a  la  modificación  de  los  integrantes  del  Grupo  Municipal  Independiente
Sanluqueño y a la nueva designación de portavoz titular y suplente, o en su defecto, exprese en igual plazo
las razones por las que no accede a suscribir el referido escrito. “

3.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ACUERDO REMITIDO POR EL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA DE INICIO DE
PROCEDIMIENTO PARA INSTAR LA INCOACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR O
DISCIPLINARIO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (Expte.
12/20.-Var.)

Por la Sra. Vicesecretaria se da cuenta a la Junta de Gobierno Local que, mediante escrito con
registro de entrada nº 7551, de 06/09/21, se remite al Ayuntamiento acuerdo del Director del Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de 03/09/21, por el que se inicia el procedimiento
para  instar  a  este  Ayuntamiento  a  que  incoe  el  procedimiento  sancionador  o  disciplinario  por
incumplimiento  de  las  resoluciones  de  dicho  Consejo  nº  361/2021,  362/2021,  363/2021,  y  364/2021
dictadas en relación con las reclamaciones nº 574/2019, 575/2019, 576/2019 y 577/2019 formuladas por
el Observatorio Ciudadano Municipal Sanlúcar la Mayor.

En  dicho  acuerdo  se  prevé  que  los  anteriores  incumplimientos  constituyen  infracciones  muy
graves  tipificadas  en  el  art.  52.1.c)  de  la  Ley 1/2014,  de  24  de  junio,  de  Transparencia  Pública  de
Andalucía -LTPA- (El incumplimiento de las resoluciones dictadas en materia de acceso por el Consejo
de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en las reclamaciones que se le hayan presentado ).

El  procedimiento que el  Consejo inicia tiene por objeto instar  al  Ayuntamiento a que incoe el
procedimiento sancionador o disciplinario por incumplimiento de las referidas resoluciones, y en él se
está otorgando a esta Corporación Municipal la posibilidad de que formule alegaciones en un plazo de
quince días (que finalizará el 28/09/21)  . 

En este sentido, se recuerda a la Junta de Gobierno Local: 

– El Ayuntamiento es un sujeto al  que le resulta la aplicación de la LTPA y como tal,  ha de
atender a las solicitudes de acceso a la información pública en los términos del Capítulo I del Título III
de  dicha  ley,  así  como  del  Capítulo  III  del  Título  I  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno -LTAIPBG-.
– En los procedimientos de acceso a información pública es competente para la resolución de
los mismos el órgano o la entidad que lo sea en la materia a la que se refiera la información solicitada
(art. 28 LTPA)
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– Al Ayuntamiento le es aplicable el régimen sancionador regulado en el Título VI de la LTPA.
– Las personas responsables, en su caso, de las infracciones, serán las autoridades, directivos,
y personal al servicio del Ayuntamiento que realicen acciones o incurran en las omisiones  tipificadas
en la LTPA con dolo, culpa o negligencia (art. 51 LTPA). 
– Por  la  infracción  muy  grave  que  el  Consejo  considera  que  se  ha  producido  en  las
reclamaciones relacionadas anteriormente, se podrán imponer las siguientes sanciones:
*  Al  personal  al  servicio  del  Ayuntamiento:  las  sanciones  que  correspondan  con  arreglo  al  régimen
disciplinario que en cada caso resulte aplicable 
*  Cuando las  infracciones sean imputables  a  autoridades  y directivos,  podrán aplicarse  las  siguientes
sanciones: declaración del incumplimiento y publicación en el boletín oficial correspondiente, cese en
el cargo, y  no poder ser nombrados para ocupar cargos similares por un período de hasta tres años.
– Debe  darse  inmediato  cumplimiento  a  las        resoluciones  de  dicho  Consejo  nº  361/2021,
362/2021,  363/2021,  y  364/2021  dictadas  en  relación  con  las  reclamaciones  nº  574/2019,  575/2019,
576/2019 y  577/2019,  poniendo a  disposición  del  Observatorio  Ciudadano Municipal  la   Sanlúcar  la
Mayor la información solicitada,  dando ulterior traslado al Consejo de Transparencia y Protección de
Datos de Andalucía.
– Deben formularse las alegaciones que procedan en el procedimiento iniciado por el Consejo
para  instar  al  Ayuntamiento  a  que  incoe  el  procedimiento  sancionador  o  disciplinario  por
incumplimiento de las referidas resoluciones, las cuales deberán remitirse hasta el 28/09/21  .
– Por último,  se  indica  que,  respecto de la información solicitada  referente  a la solicitud de
copia de contratos de alquiler, renting o similar de los vehículos utilizados por la Policía Local, por esta
Vicesecretaría  se   dió  traslado  al  Alcalde  y  Delegado  de  Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Régimen
Interior el 12/03/20 y se reiteró la remisión al Alcalde y Secretaria del Alcalde el 19/07/21, nota interna
del siguiente tenor literal: 

“En relación con el requerimiento efectuado por el  Consejo de Transparencia y Protección de
Datos de Andalucía mediante escrito con registro de entrada nº 1524,  de 06/03/20,  de expediente en
relación con la reclamación nº SE-574/2019, entre otras, referente a la solicitud de copia de contratos
de alquiler, renting o similar de los vehículos utilizados por la Policía Local, por la presente, se indica
lo siguiente: 

– En el Departamento de Vicesecretaría no consta expediente de contratación alguno, distinto
al contrato menor (abierto, restringido, simplificado, con negociación, etc.) en relación con el alquiler,
renting  o  similar  de  los  vehículos  utilizados  por  la  Policía  Local .  Sí  existe  un  reciente  contrato  del
suministro  de  un  vehículo  para  la  Policía  Local,  pero  no  mediante  alquiler,  renting  o  similar  (se
adjunta copia del Decreto de adjudicación y de la aceptación del contratista)
– No obstante, esta Vicesecretaría viene informando desde la entrada en vigor de la nueva Ley
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  todos  los  contratos  menores  que  se
celebran por el Ayuntamiento, sigan o no la preceptiva tramitación del contrato menor en los términos
recogidos en el art. 118 de dicha norma legal, conforme le van siendo remitidos desde la Intervención
Municipal.  
– En  el  caso  concreto  de alquiler  de  vehículos  de  la  Policía  Local constan  en  el
Departamento  de  Vicesecretaría  los  informes  jurídicos  relativos  a  facturas  emitidas  durante  los
ejercicios  2018  y  2019  por  dichos  suministros  con  las  empresas  APLICACIONES  TECNOLÓGICAS
JUMA, S.L. y VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA, S.L.

Lo que  se  traslada para  su  conocimiento  y  debida  respuesta  al   Consejo  de  Transparencia  y
Protección de Datos de Andalucía”.

8



La Junta de Gobierno Local queda enterada.

4.- CORRECCIÓN DE ERROR EN EL DECRETO Nº 602-21, DE 18/08/21, DE AVOCACIÓN DE
COMPETENCIAS E INGRESO EN RESIDENCIA ANCIANOS. 

Visto  el  Decreto  de  Alcaldía  n°  602/21,  de  18/08/21,  por  el  que  se  aprueba  el  INGRESO EN
RESIDENCIA MUNICIPAL SAN EUSTAQUIO, previa avocación de la competencia que a la Alcaldía
atribuye el art. 21.1.q) de la LRBRL, y que fue delegada en al Junta de Gobierno Local. 

Considerando  que  no  se  incorporó  al  expediente,  por  error,  el  preceptivo  informe  de  la
Trabajadora  Social,  el  cual  ha  sido  emitido  en  fecha  de  25/08/21,  motivando  la  rectificación  de  la
propuesta  de  Alcaldía  sobre  el  ingreso  en  residencia,  de  forma  que  se  constata  error  en  el  referido
Decreto n° 602/21, por cuanto donde pone: 

"Vista la siguiente propuesta  elaborada por la Delegación Municipal de igualdad y Servicios
Sociales  de fecha 12 de agosto de 2021 ,  a  la  vista  del  informe emitido por  la  Dirección del  Centro
Residencial, 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  en  orden  a  la  admisión  en  dicha  Residencia  de
, DNI n° ***2160** 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 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 del acuerdo JGL o siguientes, ocupando plaza asistido privada. 

Segundo: Aplicar; vistas las circunstancias socioeconómicas de la interesada, la tarifa prevista
en el epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal." 

Debe poner: 

"Vista  la  siguiente  propuesta  de  Alcaldía  de  fecha  6  de  septiembre  de  2021 ,  a  la  vista  del
informe emitido por la Dirección del Centro Residencial, y de la Trabajadora Social de 18/08/21 , cuyo
tenor literal dice como sigue: 

"Esta  Alcaldía,  visto el  expediente  tramitado por la  Dirección de la  Residencia de la Tercera
Edad en orden a la admisión en dicha Residencia de                                    , DNI n° ***2180** 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 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 del acuerdo JGL o siguientes, ocupando plaza asistido privada. 

Segundo:   Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas de la interesada, la tarifa prevista
en el epígrafe 6.3 de la Ordenanza Fiscal." 
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Visto el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de  las  Administraciones  Públicas  (LPACAP),  que  establece:  "Las  Administraciones  Públicas  podrán,
asimismo,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos." 

Visto  cuanto  antecede,  y  en  base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  en  la  Junta  de
Gobierno Local mediante Decreto n° 533/21,  de 21/07/21, ésta,  por unanimidad de los seis miembros
que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: rectificar el error advertido en el Decreto de Alcaldía n° 602/21, de 18/08/21, por el
que se  aprueba el  INGRESO EN RESIDENCIA,  en los términos expuestos en la parte expositiva del
presente acuerdo. 

SEGUNDO: notificar el presente acuerdo a la interesada, y dar traslado del mismo a Servicios
Sociales  Municipales,  Dirección  de  la  Residencia  de  la  Tercera  Edad,  Intervención  y  Tesoreria
Municipales, a los efectos oportunos. 

5.- NUEVO INGRESO EN RESIDENCIA FECHA REGISTRO 09/08/21 Nº REGISTRO 7160.

Vista la siguiente propuesta elaborada por la Alcaldía, de fecha  23 de Agosto 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 D                      , DNI nº                      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 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 D                                      , en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, con
efectos del día del acuerdo JGL o siguientes, ocupando plaza de asistido, privada.

Segundo:  Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas del  interesado,  la  tarifa prevista en el
epígrafe 6.1.2 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 25 de Agosto de 2021,
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.

Visto el informe emitido  en estos casos por la Secretaria General, relativo a la aplicabilidad de la Ley
27/2013,  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
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27/2013, convalidado por Resolución de 20 de junio de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 7/2014, así como la Sentencia del
Tribunal Constitucional de 03 de Marzo de 2016.

Advertido por la Sra. Vicesecretaria de la necesidad de que obre, para que el expediente esté concluso
para su decisión por la Junta de Gobierno Local, debe obrar en el mismo el oportuno informe de la Trabajadora
Social sobre las circunstancias socioeconómicas de la interesada, que en este caso no consta.

Visto cuanto antecede,  de conformidad con la  normativa citada,   atendiendo a las  necesidades
del ingreso de la interesada, y  en  base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  en  la  Junta  de
Gobierno Local mediante Decreto nº 533/21, de 21/07/21.   La Junta de Gobierno Local, con cinco votos a
favor  y  la  abstención  de  D.  Jesús  Cutiño  López,  Delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios  Generales,
Infraestructuras y Festejos, por incurrir en causa de abstención prevista en el Art. 23.2 b) de la Ley 40/2015, de 1
de Octubre ,  tiene a bien adoptar el siguiente  ACUERDO: 

PRIMERO:   La admisión de D                                , en la Residencia Municipal de la Tercera Edad,
con  efectos  del  día  de  la  presente  Resolución  o  siguientes,  ocupando  plaza  de  asistido,  privada,  dando
cumplimiento  a  la  normativa    Covid-19 y  el  visto  bueno de  las  autoridades  sanitarias,  en  los  términos  que
establecidos en el informe del Director de la Residencia. 

SEGUNDO: Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la  tarifa prevista en el
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

TERCERO: Comunicar a la interesada, 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.

6.-  SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE DE PROYECTO DE MEJORA URBANA DE
VIARIOS PÚBLICOS.  ESPACIO URBANO ,  PLAZA PÚBLICA EN MONTECARMELO Y CALLE
HUERTAS (Expte. 23/21.-Var.)

Visto el escrito presentado por D                            , en representación de la Comunidad de Propietarios
, con registro de entrada nº 7411, de fecha de 27/08/20, por el que solicita el acceso al expediente nº 23/21.-Var
relativo a la intervención en la                                   tratado en el punto 7 del Pleno celebrado el 26/08/21.

Considerando  que  la  solicitud  de  acceso  se  refiere  al  expediente  de  nº  23/21.-Var,  obrante  en  la
Vicesecretaría de este Ayuntamiento. 

Visto  el  art.  105.b)  de  la  Constitución española,  que  establece que  la  ley regulará  el  acceso de los
ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado,
la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

Visto el artículo 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que
establece: “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos
de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos
que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b),  de la Constitución. La denegación o
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limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los
delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada”.

Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo 13.d) de la
Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,
establece que “Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones
Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: d) Al acceso a la información
pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico”.

Considerando que, según el art. 12 de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en
los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta ley. Asímismo, y
en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica”. No
obstante, no se trata de un derecho ilimitado, teniendo como límites los regulados en el art. 14 del mismo texto
legal. 

Vistos  los  artículos  12  a  22  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la
información pública y buen gobierno y los artículos 24 a 34 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía.

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas por
la Alcaldía mediante Decreto nº 533/21, de 21/07/21,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: autorizar el acceso al expediente 23/21.-Var. formulada por D                              , en
representación de la Comunidad de Propietarios                            , indicándole que para tener vista de dicha
documentación podrá  personarse  cualquier  día  hábil,  de  lunes  a  viernes,  en  horario  de  oficina,  en  la
Vicesecretaría de este Ayuntamiento, sito en la Plaza Virgen de los Reyes, nº 8 de esta localidad.

SEGUNDO: notificar el presente Decreto a  D                                        .”

7.- CONCESIÓN DE TARJETA DE ARMAS (Expte. 05/21.-Armas)
 

Vista la solicitud presentada con Rº.E. Nº 2083, de 17 de marzo de 2021, por D
, con D.N.I.                          , para la obtención de la TARJETA DE ARMA a fin de documentar un arma de aire
comprimido “CARABINA” que responde a los siguientes datos: 

TARJETA DE ARMAS TIPO MARCA  MODELO CALIBR
E

Nº SERIE

Tipo  B,  Categ.4ª.2  (un  sólo  tiro),
simple acción

CARABINA NORICA GSR 4,5 MM

Visto el informe de comprobación del tipo de arma emitido por la Policía Local, de fecha 23 de abril de
2021.
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Visto el informe favorable de conducta y antecedentes del solicitante emitido por la Guardia Civil, de
fecha de 27 de junio de 2021, obrante en el expediente. 

Vistas las atribuciones que al Alcalde le confiere el  105.1 del Real Decreto 137/1.993, de 29 de enero, y
en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante   Decreto  nº  533/21,  de  21/17/21,  la Junta de
Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,  tiene  a  bien  adoptar  el  siguiente
ACUERDO: 

PRIMERO: Conceder a D                                         la Tarjeta de Armas que solicita, cuya VALIDEZ será:

TARJETA DE ARMAS VALIDEZ Nº MÁXIMO DE TARJETAS SEGÚN
TIPO

Tipo B, Categ.4ª.2 (un solo tiro),  simple
acción

Permanente Ilimitado

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la Intervención de Armas de la Tercera Compañía de la
Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, y a la Armería correspondiente.

8.-  PROPUESTA COLOCACION DE BOLARDOS DESMONTABLES EN SUSTITUCION DE
MACETEROS ACTUALMENTE EXISTENTE. EXPTE 38-21

Vista la siguiente propuesta emitida por la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha
3 de Septiembre de 2.021, en relación al escrito presentado por D                                ,  cuyo tenor
literal dice como sigue:

“Asunto:   Traslado informe a  Junta  de  Gobierno  Local  para colocación  de  bolardos  desmontables  en
sustitución de los maceteros actualmente existentes en calle     en el acceso a la casa de hermandad de     de esta
ciudad, solicitada por D                                                        . Expte 38/21

Primero: Aprobar colocación de bolardos desmontables en la ampliación de acerado mencionada en calle
       con el fin de evitar el aparcamiento indiscriminado de vehículos , propuestos en el informe de Policía Local de
fecha 18 de Agosto de 2021 y según informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 26 de Agosto 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 26 de Agosto de 2.021,
que dice como sigue:

“Asunto: 

Escrito  de  12  de  agosto  de  2021  (R.E.  7239)  por  el  que  se  solicita  la  colocación  de  bolardos
desmontables en sustitución de los maceteros actualmente existentes en calle                      , en el acceso a la
casa                                             .

Consta informe de la Policía Local de 18 de agosto de 2021.
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Informe:

Las recientes obras de arreglo de la calle                  han conllevado la ejecución de una ampliación del
acerado existente vinculado al acceso a la casa                              , con el fin de facilitar la salida de la misma
con  un  ancho  suficiente.  Vinculado  al  mismo,  se  encuentra  la  colocación  de  maceteros  que  evitan  el
aparcamiento de vehículos sobre la misma. 

Estos  elementos (maceteros) no resultan adecuados como mobiliario urbano en itinerarios peatonales o de
calzada, dado que no poseen la altura mínima exigible. Resulta por tanto recomendable sus sustitución por
elementos adecuados para el fin propuesto, como elementos de bolardos.

Por tanto se informa favorablemente a la colocación de bolardos desmontables en la ampliación de
acerado mencionada en calle Lora, con el fin de evitar el aparcamiento indiscriminado de vehículos.” 

La Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar colocación de bolardos desmontables en la ampliación de acerado mencionada en calle
, con el fin de evitar el aparcamiento indiscriminado de vehículos, propuestos en el informe de Policía Local de fecha
18 de Agosto de 2021 y según informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 26 de Agosto de 2021.

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

9.- PROPOSICION APEO DEL ÁRBOL.

Vista la propuesta de la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 27 de Agosto de 2021, que
dice como sigue:

“Visto el informe de la Técnico de Medio Ambiente, Dña Rosario Vargas Pacheco, de fecha 26/06/2021
sobre el el apeo de un olmo en la C                              o frente al n°       en relación con un escrito presentado por
D                                         con fecha 26 de julio de 2021 y NR 6894. 

Visto que del informe se deriva que se considera necesario el apeo y sustitución de dicho árbol por otro
de otra especie así como la recomendación del apeo y sustitución de otros olmos de la misma vía, se solicita a la
Junta de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo: 

1°.-  La torna de conocimiento del informe de la Técnico de Medio Ambiente que se adjunta a esta
propuesta.

2°.- La aprobación del apeo del árbol frente al n°           así como de otros en su misma situación en la
vía                                       . 

3°.- El traslado del acuerdo al Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y
Festejos para que se realicen los trabajos de apeo y retirada de tocones en el tiempo previsto, así como los de
plantación de los nuevos ejemplares. 

4°.-  El  traslado  del  acuerdo  a  la  Técnico  de  Medio  Ambiente  para  que  contemple  la  compra  del
arbolado de sustitución en el vivero de la Diputación de Sevilla.”
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Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente de fecha 26 de Agosto de
2.021,  que dice como sigue:

“Informe: Necesidad de apeo de olmo en C                                      . 

En relación con la petición de D                             la de fecha 26 de julio 2021 y NR 6894 de
apeo de un ejemplar de olmo situado frente a su vivienda en la C                                      la técnico que
suscribe tiene a bien informar: 

-  Que  con  fecha  7  de  febrero  de  2018  realicé  informe  sobre  el  estado  de  conservación  del
arbolado  de  varias  zonas  del  municipio  y  más  concretamente  de  los  de  la  especie  Olmo  (Ulinus
pumilla), en el que se explicaba que debido a las características de esta especie, las plagas sufridas y las
podas  anuales,  la  mayoría  sufre  de  gran  debilidad  estructural  en  la  copa  y  pudrición  interna  con  el
consiguiente peligro de caídas de ramas. 

- Que tras visita técnica el 19 de julio de 2021 se comprueba que el árbol en cuestión tiene una
proyección  importante  de  sus  raíces  hacia  la  calle  produciendo  un  levantamiento  del  asfaltado  e
introduciéndose en la propiedad de D                            así como interfiriendo en las conexiones de
saneamiento tanto de la calle como del jardín y la vivienda. 

-  Que  además  por  el  estado  de  las  hojas  del  árbol  se  comprueba  que  está  afectado  también
Xhantogaleruca luteola al igual que otros muchos de la localidad. 

- Que en base al informe de 7 de febrero y teniendo en cuenta tanto los problemas que el árbol
está causando al vecino como que en esa calle ya se ha llevado a cabo la sustitución de otros olmos y
teniendo  en  cuenta  además  que  cualquier  otra  medida  que  se  pudiese  tomar  sería  poco  efectiva,
recomiendo el apeo del dicho olmo así como de otros de la alineación de esa calle. 

-  Que  bajo  mi  criterio  técnico,  entiendo  que  ese  apeo  debería  producirse  una  vez  se  haya
producido  la  defoliación  de  los  arboles  y  deberán  sustituirse  inmediatamente  por  una  especie  más
adecuada para el espacio y que vaya a producir menos inconvenientes tanto a la vía pública como a las
propiedades colindantes como es el almez común (Celtis  australis) que ya se ha mostrado eficaz para
esta tarea en la sustitución de arbolado que se llevó en el pasado en dicha calle. 

-  Que recomiendo entonces que el apeo de los árboles se produzca en el mes de octubre, dado
que es el período donde presumiblemente el árbol ya se habrá desprendido de la hoja y también porque
el acceso a las especies del vivero de la Diputación de Sevilla no es posible hasta el mes de noviembre,
siendo éste el vivero que siempre utilizamos para la compra del arbolado por estar subvencionado para
Ayuntamientos.”

La Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- La toma de conocimiento del informe de la Técnico de Medio Ambiente que se adjunta a
esta propuesta.
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 SEGUNDO.-  La aprobación del apeo del árbol frente al                 así como de otros en su misma
situación en la vía                                        . 

TERCERO.- El  traslado  del  acuerdo  al  Delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios  Generales,
Infraestructuras y Festejos para que se realicen los trabajos de apeo y retirada de tocones en el tiempo previsto,
así como los de plantación de los nuevos ejemplares. 

CUARTO.- El traslado del acuerdo a la Técnico de Medio Ambiente para que contemple la compra del
arbolado de sustitución en el vivero de la Diputación de Sevilla.

10.- PROPUESTA PACTO DE ALCALDES.

Vista la propuesta de la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 24 de Agosto de 2021, que
dice como sigue:

“En el Plano de la Corporation en Sesión Ordinaria celebrada el 13 de julio de 2009 se aprob6 la
adhesión del municipio de Sanlúcar la Mayor al Pacto do Alcaldes promovido por la Unión Europea. En dicho
Pacto los Alcaldes de los municipios firmantes se comprometían a ir más allá de los objetivos establecidos par la
UE para el año 2020, reduciendo las emisiones de CO2 en nuestros municipios respectivos ámbitos territoriales
en al menos un 20% mediante la aplicación de un Plan de Acción para la Energía Sostenible. 

Los Alcaldes se comprometían también a elaborar un inventario a emisiones de referencia como base
para el  Plan de Acción para Ia Energía Sostenible,  inventario que ha sido realizado conjuntamente por el
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y las estructuras de apoyo, en este caso Consejería de Media Ambiente. 

En base a ese inventario y con la  ayuda de la  Consejería de Media Ambiente y la administración
europea en colaboración con el Ayuntamiento, se realizó el Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES).
En dicho Plan, se detallaban las políticas y medidas necesarias para conseguir los objetivos de reducción de
emisiones y fomento de las energías sostenibles que la UE aprobó el 9 de marzo de 2007 en el paquete de
medidas "Energía para un Mundo en Transformación", en el que se comprometió unilateralmente a reducir sus
emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020, como resultado de aumentar en un 20% la eficiencia energética
y  cubrir  un  20  % de  la  demanda  energética  con  energías  renovables.  En  el  Pacto  las  Alcaldes,  éstos  se
comprometían a ratificar el PAES con sus respectivos procedimientos, ratificación que se llevo a cabo en el
Pleno de la Corporación en Sesión de Ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2012. 

Posteriormente, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos de revisión de datos cada cuatro
años, con fecha 8 de noviembre de 2016 se remitió un documento de monitorización denominado "Informe de
Acción", en el que se detallaban el grado de cumplimiento de las acciones incluidas en el PAES. 

Pero  en  2015,  se  ampliaron  los  objetivos  del  Pacto  de  los  Alcaldes  para  incluir  algunos  nuevos,
transformándose este pacto en el Pacto de los Alcaldes sabre el Clima y la Energía. Este nuevo pacto, eleva su
compromiso inicial de reducción del CO2 e incluye la adaptación al cambio climático. Las autoridades locales
firmantes  del  nuevo  pacto,  comparten  una  visión  que  pretende  convertir  las  ciudades  en  lugares
descarbonizados y resistentes, en las que los ciudadanos puedan acceder a una energía segura, sostenible y
asequible. Se comprometen a preparar Planes de Acción para la Energía Sostenible y el Clima para el año 2030
e implantar actividades locales de atenuación y adaptación al cambio climático.
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Can fecha 5 de abril de 2018, se ratificó en Plena la resolución de Junta do Gobierno de 26 de enero de
2018 para la revisión y renovación de los compromisos adquiridos en 2009 en el Pacto de los Alcaldes mediante
la adhesión del municipio de Sanlúcar la Mayor al Pacto de los Alcaldes sabre el Clima y la Energía y el
cumplimiento de los nuevos compromisos que en él se incluían. 

En el mes de junio de 2021 se nos comunicó por parte de la oficina gestora del Pacto de los Alcaldes,
que con fecha 21 de abril el Pacto de los Alcaldes había lanzado sus nuevos compromisos para 2050 reflejados
en  un  nuevo  documento  de  compromisos  para  los  municipios  firmantes  y  que  a  partir  del  31  de  junio  el
documento de adhesión no sería valido, por lo que de querer continuar dentro del Pacto de los Alcaldes se
deberán firmar los nuevos compromisos que se transcriben a continuación: 

"Nosotros,  los  acaldes  y  alcaldesas  de  toda  Europa  declaramos  aumentar  nuestras  ambiciones
climáticas y comprometernos a actuar a la velocidad que demanda la ciencia, en un esfuerzo conjunto por
mantener el aumento de las temperaturas mundiales por debajo de 1,5'C, la máxima ambición del Acuerdo de
Paris. 

Desde  hace  anos  las  ciudades  están  convirtiendo  los  retos  climáticos  y  medioambientales  en
oportunidades. Ha llegado la hora de convertirlos en la máxima prioridad a nivel global. 

Como firmantes del Pacto de las Alcaldías - Europa, 170S comprometemos a llevar a todos en este viaje.
Asegurando que nuestras políticas y programas no no dejen atrás ningún  lugar ni ninguna persona. 

La  transición  hacia  una  Europa  climáticamente  neutral  influirá  en  todos  los  aspectos  de  nuestras
sociedades.  Como lideres  locales,  debemos  tener  una mirada atenta  sabre estos  impactos,  garantizando la
equidad y la inclusión.  Solo podemos concebir una transición que sea justa, inclusiva y respetuosa con los
ciudadanos del mundo y con los recursos de nuestro planeta. 

Nuestra visión para el 2050, es que (todos vivamos en ciudades descarbonizadas y resilientes con acceso
a energía  asequible,  segura y  sostenible.  Como parte  del  movimiento  del  Pacto  de  las  Alcaldes  -  Europa,
continuaremos (l) reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro territorio, (2) aumentando
la resiliencia, preparándonos para los impactos adversos del cambio climático y (3) respondiendo a la pobreza
energética coma una acción clave para garantizar una transición justa. 

Somos plenamente conscientes de que todos los Estados miembros de la UE, regiones y ciudades se
encuentran en distintas  etapas de su transición y  de que cada uno contará con sus  propios  recursos  para
responder a las ambiciones establecidas en el Acuerdo de Paris. Reconocemos de nuevo nuestra responsabilidad
colectiva en la respuesta a la crisis climática. Los numerosos retos exigen una fuerte respuesta política a todos
los niveles de gobierno. El Pacto de las Alcaldías - Europa es, ante todo, un movimiento de alcaldes y alcaldesas
comprometidos que comparten soluciones locales y se inspiran linos a otros para hacer realidad su visión. 

Nos  comprometemos  a  aportar  nuestra  contribución  emprendiendo  las  acciones  que  se  indican  a
continuación:
 

1. NOS COMPROMETEMOS a marcar objetivos a media y a largo plaza congruentes con los
objetivos  de la  UE y al  menús tan ambiciosos  como nuestros  objetivos nacionales.  Nuestro
propósito  es  alcanzar  la  neutralidad  climática  para  2050.  Teniendo  en  cuenta  la  actual
emergencia climática, la acción contra el cambio climático sera nuestra prioridad y así se lo
comunicaremos a nuestros ciudadanos.
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2. INVOLUCRANDO  a  la  ciudadanía,  las  empresas  y  todos  los  niveles  de  gobierno  en  la
implantación de esta visión y en la transformación de nuestros sistemas sociales y económicos.
Pretendemos desarrollar un pacto local contra el cambio climático incluyendo todos los actores
que nos ayudaran a alcanzar tales objetivos,

3. ACTUAREMOS,  ahora  y  juntos,  para  progresar  y  acelerar  la  transición  necesaria.
Desarrollaremos  a  implantaremos  un  plan  de  acción  pare  alcanzar  nuestras  objetivos,  a
informaremos sobre él en los plazos establecidos. Nuestros planes incluirán disposiciones sobre
como mitigar el cambio climático y adaptarnos a él, manteniendo la inclusión.

4. CREANDO REDES con los compañeros alcaldes y lideres locales, en Europa y mas allá, para
obtener inspiración unos de otros. Animándolos a unirse al movimiento del Pacto Global las
Alcaldías de las Alcaldías, dondequiera que estén en el mundo, para que abracen estos objetivos
y la visión descrita en los mismos.

Nosotros, los firmantes del Facto de las Alcaldías - Europa, afirmamos que podemos dar hay los pasos
(Compromiso, Participación, Acción, Trabajo en red) para garantizar el bienestar de las generaciones presentes
y futuras. Juntas trabajaremos pare hacer realidad nuestra visión.

Contamos  con el  apoyo de  nuestras  gobiernos  nacionales  y  de  las  instituciones  europeas,  que  nos
proporcionaran recursos políticos, técnicos y económicos que responden al nivel de nuestras ambiciones." 

Para todo ello, a propuesta de la Delegación de Urbanismo y Media Ambiente propone a la Junta de
Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: La revisión y renovación de los compromisos adquiridos en 2009 y 2015 en el Pacto de los
Alcaldes mediante la adhesión del municipio de Sanlúcar la Mayor al Pacto de las Alcaldías para el Clima y la
Energía -Europa y a sus objetivos y compromisos 2050. 

SEGUNDO: Facultar al Sr Alcalde-Presidente de Sanlúcar la Mayor a representar al Ayuntamiento en
la firma de dicho documento. 

TERCERO: La ratificación en el Pleno del presente acuerdo en la próxima sesión que se celebre.

CUARTO: Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión a la Oficina del Pacto de las
Alcaldías , a la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente y al Área de Medio Ambiente. “

Sometida la anterior propuesta a votación, es aprobada por unanimidad de los seis miembros que integran
la Junta de Gobierno Local. 

11.- INSTALACION DE CUBA PARA ESCOMBROS EXPTE 148-21.

Vista la instancia presentada por D                                      ,  solicitando Licencia de Instalación de una
cuba para  escombros  de  las  obras  de “Sustitución  de  solería  de  patio  con  formación  de  pendientes  y
sumidero”, en  C/                                           , durante un mes. 

Vista la Declaración Responsable presentada por D                            , de fecha 14 de Julio de 2.021, con
R.E. Núm. 6621, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución de obras de
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escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS de la Ley
7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha 15 de Julio de 2.021. 

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº           .

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 27 de Julio de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de Instalación de una cuba para escombros de las obras de  “ Sustitución de
solería de patio con formación de pendientes y sumidero” en C/                 , solicitada por D.                       .

El inmueble sito en C/                        , Ref. Catastral                                 , se localiza en suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro
de TIPO B.

Se solicita Licencia de instalación de una cuba  en la vía pública para la recogida de escombros  de
las obras de Sustitución de solería de patio con formación de pendientes y sumidero , durante 1 MES según
manifiesta el interesado, para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado  14-07-2021.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
la zona de aparcamientos situada frente a la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a
la acera posible, sin ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones, colocando
debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20
m².  Que al invadir la calzada la cuba, deberá estar señalizada tanto de día como de noche, de día con señal de
balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la
legislación vigente.”

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación de una cuba en la vía pública,   al estar en consonancia con lo determinado por las  Normas
Urbanísticas locales y a la planificación territorial vigente.”

Visto cuanto antecede,  en  base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto  nº
533/21,  de  21/07/21,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad de  los  seis  miembros  que  la  integran,
ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder   la  Licencia  de Instalación  de  una  cuba para  escombros  de  las  obras  de
“Sustitución de solería de patio con formación de pendientes y sumidero”,  en C/                                 ,
durante un mes, sometida a las siguientes condiciones:

.- La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos situada frente a la vivienda afectada
por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera posible, sin ocupación de la misma y dejándola libre para
la  circulación  de  peatones,  colocando  debajo  de  la  cuba  unos  listones  de  madera  para  evitar  daños  en  el
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pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².  Que al invadir la calzada la cuba, deberá estar señalizada tanto
de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes
tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente.

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

SEGUNDO- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente.

12.- DECLARACION RESPONSABLE DE OBRAS EXPTE 196-21

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 2 de Septiembre  de 2.021,  cuyo
tenor literal dice como sigue:

“ASUNTO: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS (RE 7459)

OBJETO: APERTURA DE ACCESO EN CERRAMIENTO DE PARCEL

LOCALIZACIÓN:                               (REF.-                                                 )

1. Objeto.

Se emite el presente informe en relación con la presentación de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
OBRAS para ejecución de obras sito en la dirección indicada.

Se aporta Declaración Responsable para actuaciones incluidas en el artículo 169 bis.1.c), d) y e) de la
Ley 7/2002,  de 17 de diciembre,  de Ordenación Urbanística de Andalucía,  cumplimentada según el modelo
publicado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Se aporta presupuesto de
las obras.

2. Marco normativo.

En materia de licencias y disciplina urbanística, es de aplicación lo establecido en las siguientes leyes y
reglamentos:

– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

– Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

– Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la
actividad productiva de Andalucía.

El planeamiento general vigente y que rige para esta actuación comprende: 

– Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la  Comisión Provincial  de Urbanismo el  16 de
diciembre de 1982 (NNSS)
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– PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor, aprobado
definitivamente por el Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010. 

3.- Análisis de la documentación presentada. 

La  documentación  presentada  define  mediante  declaración  responsable  y  presupuesto  de  obras  la
ejecución de obras en cerramiento de fachada para la apertura de hueco destinada a la colocación de puerta
corredera de 4 metros de ancho para acceso de vehículos.

Esta Declaración está relacionada con la propuesta de movilidad de desplazamiento de paso de cebra
existente para la ubicación del mencionado acceso (RE 7465 de 01/09/2021).

Es  por  tanto  pretensión  del  solicitante  establecer  la  localización  del  acceso  en  el  actual  paso  de
peatones existente en la                

                          .

Imagen 1: Localización propuesta

Dicho paso de peatones comunica el cruce del citado viario entre los bloques residenciales existentes y
los edificios destinados a Colegio/Instituto en la otra acera.

El documento presentado aporta presupuesto de las obras, pero no aporta documentación técnica que
justifique la localización indicada, ni alzados o planos que definan de manera suficiente la propuesta.

El presupuesto indica que su ubicación responde a la facilidad constructiva respecto de la parcela, por
ser el punto de menor cota, sin que pueda entenderse imposibilitado el acceso por otra localización.

No es posible por tanto la localización de una puerta de vehículos en un paso de peatones existente
destinado  a  un  itinerario  peatonal,  siendo  en  este  caso  más  relevante  por  tanto  en  cuanto  se  encuentra
relacionado con el tránsito de escolares.

4. Conclusiones

Por todo lo anterior, se informa desfavorablemente a la Declaración Responsable presentada para la
ejecución de obras en cerramiento para apertura de hueco en                                   . 

Corresponderá por tanto declarar, conforme al art. 169.bis.4 LOUA la imposibilidad de continuar la
actuación solicitada, procediendo la ineficacia de la Declaración Responsable presentada.

A los efectos oportunos”

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del ROF, l a Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los seis miembros que la integran, acuerda  DEJAR SOBRE LA MESA el  presente punto del orden de
esta sesión, hasta tanto se incorpore al referido expediente la correspondiente propuesta de acuerdo que
se ha de someter a consideración de este órgano.

13.- INSTALACION CUBA PARA ESCOMBROS EXPTE   141-21
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Vista la instancia presentada por D                                            ,  solicitando Licencia de Instalación de
una cuba para escombros y andamios para las obras de “Reparación de fechada y colocación de zócalo” en C/
, durante un mes y  colocación de andamios durante 21 días.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                                , de fecha 7 de Julio de
2.021, con R.E. Núm. 6423, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución
de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS
de  la  Ley 7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el
Arquitecto Municipal, con fecha 11 de Agosto de 2.021. 

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº             .

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 12 de Agosto de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de Instalación de una cuba  para escombros y y andamios para  las obras de  “
Reparación de fachada y colocación de zócalo” en C/                            , solicitada por D                                .

El inmueble sito en C/                            , Ref. Catastral                               , se localiza en suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro
de TIPO A. NÚCLEO ORIGEN CASCO HISTÓRICO.

Se solicita Licencia de instalación de una cuba   en la vía pública para la recogida de escombros  de  las obras
de Reparación de fachada (picado y terminación con monocapa blanco hidrofugado y colocación de zócalo
de ladrillo de taco, durante 1 MES y colocación de andamios durante 21 DIAS  según manifiesta  la interesada,
para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado  07-07-2021.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La cuba se efectuará en la  acera de
enfrente lo más pegado posible a los escalones de                                 para permitir el paso de vehículos, se
hará colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una
superficie de 7,20 m².  Los andamios se colocarán lo más pegado posible a la fachada de la vivienda afectada
por  las  obras,  además  deberán  estar  cubierto  con  red,  para  evitar  que  cualquier  restos  de  escombros  o
herramientas  caigan  a  la  vía  pública,  pudiendo  causar  daños  a  los  viandantes  o  vehículos,  así  como el
cumplimiento de la normativa vigente. Se hace constar que la ocupación es de 3 m². 

Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados tanto de día como de noche,
de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como
vehículos, según la legislación vigente.”

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación de una cuba y andamios en la vía pública,  al estar en consonancia con lo determinado por las
Normas Urbanísticas locales y a la planificación territorial vigente.”
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Visto cuanto antecede,  en  base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto  nº
533/21,  de  21/07/21,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad de  los  seis  miembros  que  la  integran,
ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder  Licencia de Instalación de una cuba para escombros y andamios para las obras
de “Reparación de fechada y colocación de zócalo” en C/                                          , durante un mes y
colocación de andamios durante 21 días., sometida a las siguientes condiciones:

-  La cuba se efectuará en la  acera de enfrente lo más pegado posible a los escalones de la              para
permitir el paso de vehículos, se hará colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en
el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².  Los andamios se colocarán lo más pegado posible a la
fachada de la vivienda afectada por las obras, además deberán estar cubierto con red, para evitar que cualquier
restos de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a los viandantes o vehículos,
así como el cumplimiento de la normativa vigente. Se hace constar que la ocupación es de 3 m². 

Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados tanto de día como de noche,
de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como
vehículos, según la legislación vigente.

- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito  en terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

SEGUNDO- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente.

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

Por el Sr. Alcalde se plantea la oportunidad de someter a conocimiento de la Junta de Gobierno
Local un punto urgente no comprendido en el orden del día, relativo a la presentación en el día de ayer,
06/09/21,  de  un  escrito  por  la  Presidenta  y  Secretaria  General  del  Partido  Grupo  Independiente
Sanluqueño, por el que comunican la resolución definitiva del procedimiento sancionador tramitado en
el seno de dicho Partido contra los Concejales de este Ayuntamiento  D. Juan Salado Ríos, Dª. María
Jesús Marcello López, D. Jesús Cutiño López y Dª. Amparo López Castellano, con la expulsión de los
cuatro afiliados mencionados,  motivando la  urgencia  en la  afección  que  puede tener  dicho escrito  al
buen funcionamiento del Ayuntamiento. 

Sometida la  procedencia del  debate  del  asunto a votación es  apreciada por  unanimidad de los
seis miembros que integran la Junta de Gobierno Local.

A la vista de lo anterior, se procede a tratar la siguiente propuesta:

REQUERIMIENTO  DE  ACREDITACIÓN  DE  LA  CONDICIÓN  DE  AFILIADOS  AL
PARTIDO  GRUPO  INDEPENDIENTE  SANLUQUEÑO  DE  LOS  CUATRO  CONCEJALES
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AFECTADOS POR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Nº 001/2021 TRAMITADO EN EL
SENO DE DICHO PARTIDO POLÍTICO (Expte.30/21.-Var.)  

Visto el escrito presentado en el Ayuntamiento por Dª. Consuelo María González Cantos y Dª.
Rosario  María  González  Cantos,  en  calidad  de  Presidenta  y  Secretaria  General  del  Partido  Grupo
Independiente Sanluqueño, respectivamente, con registro de entrada nº 7572, de fecha de 06/09/21, por
el  que  comunican  la  resolución  del  procedimiento  sancionador  nº  001/2021  tramitado  en  el  seno  de
dicho Partido a los Concejales de este Ayuntamiento  D. Juan Salado Ríos,  Dª.  María Jesús Marcello
López, D. Jesús Cutiño López y Dª. Amparo López Castellano, con la expulsión de los cuatro afiliados
mencionados. 

Considerando los cuatro concejales afectados, tres de ellos presentes en esta Junta de Gobierno
Local, que no concurre en ellos la condición de afiliados al  Partido Grupo Independiente Sanluqueño,
por lo que no procede que se les expulse de un partido al que no están afiliados. 

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº
533/21, de 21/07/21,  y por unanimidad de los seis miembros que la integran,  tiene a bien adoptar el
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO:   requerir  a  Dª.  Consuelo  María  González  Cantos  y  Dª.  Rosario  María  González
Cantos,  en  calidad  de  Presidenta  y  Secretaria  General  del  Partido  Grupo  Independiente  Sanluqueño,
respectivamente, para que en el plazo de diez días hábiles acrediten ante este Ayuntamiento la condición
de  afiliados  a  dicho  Partido  Político  de  los  cuatro  concejales  afectados  por  el  procedimiento
sancionador tramitado en el seno del mismo referido en la parte expositiva del presente acuerdo, esto
es,  de   D.  Juan  Salado Ríos,  Dª.  María  Jesús  Marcello  López,  D.  Jesús  Cutiño López y  Dª.  Amparo
López Castellano.

SEGUNDO: dar traslado del presente acuerdo a  los cuatro concejales afectados  D. Juan Salado
Ríos, Dª. María Jesús Marcello López, D. Jesús Cutiño López y Dª. Amparo López Castellano

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las dieciocho horas y treinta y cinco
minutos,  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 Vicesecretaria General,  Doy Fe y
firma el  Alcalde. 

       El Alcalde,           La Vicesecretaria,

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