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

 EL DÍA  23 DE MARZO DE 2.018.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veintitrés de Marzo de dos mil dieciocho, siendo las nueve horas y 
cincuenta  y  seis  minutos, previa  convocatoria  al  efecto realizada en tiempo y forma,  se  reúnen en la  Casa 
Ayuntamiento, bajo  la  Presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa  Accidental,  Dª  Feliciana  Bernal  Romero,  Primera 
Tenitente de Alcalde, (suplencia al amparo del Art. 47.2, párrafo 2º del ROF), por ausencia del Sr. Alcalde, Don 
Raúl Castilla Gutiérrez, que se encuentra asistida de Dª Mª Rosa Ricca Ribelles, Secretaria General, los señores, 
Don Álvaro García Gutiérrez,  Don Eduardo Jacob Macías García y  Dª  Ariadna Bernal  Criado,  todos los 
cuales  y  juntamente  con  Don Juan  Manuel  Carrasco  Guerrero,  que no  asiste,  habiendo justificado su 
ausencia a juicio de la Presidencia, 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 240/17 de fecha 2 de 
Mayo de 2017.  

 
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 9 DE MARZO DE 2.018.

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 9  de  Marzo  de  2.018, la  cual  ha  sido  distribuida  en  la 
convocatoria,   al  no  formularse  observación  alguna,  es  aprobada  por  unanimidad  de  los  cuatro 
miembros presentes de los seis que integran la  Junta de Gobierno Local.

2. - DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA 111/18 DE FECHA 8 DE MARZO DE 2018 
(EXPTE 02/18.- CTOS).

DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 111/18 DE FECHA 8 DE MARZO DE 2018. 
(Expte 02/18.- Ctos) 

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del Decreto de Alcaldía nº 111/18 de fecha 8 de marzo de 
2018, del siguiente tenor literal:

“DECRETO DE ALCALDÍA Nº 111/18

Mediante  Decreto  nº  240/17,  de  02/05/17,  la  Alcaldía  delegó  en  la  Junta  de  Gobierno  Local,  las 
atribuciones que le corresponden con excepción de las siguientes que se reservaba la Alcaldía: 
– Las previstas en el Art. 21.3 de la LRBRL.
– Aquellas que en virtud de normativa específica sean indelegables.
– El otorgamiento de licencias de obras en el Cementerio Municipal (nichos, sepulturas, etc.).
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– La designación o nombramiento de letrados y las encomiendas a la Diputación Provincial de Sevilla 
para  la  representación  y  defensa  del  Ayuntamiento  en  Procedimientos  Judiciales,  administrativos,  ante  el 
SERCLA, etc.

Considerando que dentro del  Programa de Fomento del Empleo Agrario de 2017 está incluida la obra 
descrita  en  el  “PROYECTO  DE  MEJORA  URBANA  ENTORNO  BARRIADA  Y  PARQUE 
MAJAROCAS”,  para  cuya  ejecución  es  precisa  la  tramitación  urgente  del  expediente  de  contratación  del 
suministro de lotes de materiales para la obra (Expte. 02/18.-Ctos), dado que: 

– La obra se inició el 13/11/17, pero se paralizó por falta de materiales el 10/01/18, por lo que restan 
cerca de tres meses para finalizar la obra, dentro del plazo total previsto de cinco meses.
– Existe un plazo máximo para ejecutar y finalizar la obra en cuestión, según las normas del  Programa 
de Fomento del Empleo Agrario de 2016, que acaba el 30/06/18.

A la  vista  de  lo  anterior,  se  considera  necesario  no  demorar  más  la  tramitación  del  expediente 
mencionado, para evitar correr el  riesgo de perder la correspondiente subvención por incumplimiento de los 
plazos que sus normas reguladoras imponen. 

Considerando que, al amparo del Decreto de Alcaldía 240/17, de 02/05/17 referido, la competencia en 
materia de contratación, está incluida dentro de la delegación genérica realizada por la Alcaldía en la Junta de 
Gobierno Local, de forma que si se incluye la aprobación del presente expediente en la próxima a celebrar el 
09/03/17, fecha en que entra en vigor la nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, no servirá toda la 
documentación  y  pliegos  preparados a  tal  efecto,  los  cuales  se  ajustan al  vigente  Real  Decreto Legislativo 
3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con el retraso que 
supondría esperar a adaptarla a las exigencias del nuevo dicho texto legal, lo cual supondrá una demora que el 
Ayuntamiento no se puede permitir por el plazo máximo de ejecución de la obra subvencionada en cuestión 
(30/06/18). 

Visto el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo 
a la avocación de competencias, del siguiente tenor literal:

“1.  Los  órganos  superiores  podrán  avocar  para  sí  el  conocimiento  de  uno  o  varios  asuntos  cuya  
resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando  
circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

En  los  supuestos  de  delegación  de  competencias  en  órganos  no  dependientes  jerárquicamente,  el  
conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.

2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los  
interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se  
dicte.

Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se  
interponga contra la resolución del procedimiento.”

Visto cuanto antecede,  de  conformidad con la  normativa citada,  esta  Alcaldía  tiene a bien dictar  la 
siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO: avocar la competencia que a la Alcaldía atribuye el art. 21.1 LRBRL, y que fue delegada en 
la Junta de Gobierno Local mediante Decreto nº 240/17, de 02/05/17, respecto de todos los actos que, como 
órgano de contratación le corresponde en el expediente 02/18.-Ctos de contratación del  suministro de lotes de 
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materiales para la obra del PFEA 2017.

Indicar que la anterior avocación se fundamente en los motivos expuestos en la parte expositiva de la 
presente resolución. 

SEGUNDO: dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que 
celebre. 

TERCERO:  dar traslado del presente Decreto a la Intervención Municipal, a los Servicios Técnicos 
Municipales, y a la Técnico de Subvenciones, para su constancia.”

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

3.-  DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA 121/18 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2018 
(EXPTE 01/18.- CTOS).

DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 121/18 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2018. 
(Expte 01/18.- Ctos) 

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del Decreto de Alcaldía nº 121/18 de fecha 13 de marzo de 
2018, del siguiente tenor literal:

“DECRETO DE ALCALDÍA Nº 121/18

Mediante  Decreto  nº  240/17,  de  02/05/17,  la  Alcaldía  delegó  en  la  Junta  de  Gobierno  Local,  las 
atribuciones que le corresponden con excepción de las siguientes que se reservaba la Alcaldía: 
– Las previstas en el Art. 21.3 de la LRBRL.
– Aquellas que en virtud de normativa específica sean indelegables.
– El otorgamiento de licencias de obras en el Cementerio Municipal (nichos, sepulturas, etc.).
– La designación o nombramiento de letrados y las encomiendas a la Diputación Provincial de Sevilla 
para  la  representación  y  defensa  del  Ayuntamiento  en  Procedimientos  Judiciales,  administrativos,  ante  el 
SERCLA, etc.

Visto el  procedimiento negociado sin  publicidad que se  tramita para  la contratación del  servicio de 
asesoría, representación y defensa judicial del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Expte. 01/18.-Ctos).

Considerando que  la  vigencia  del  contrato  que  actualmente  el  Ayuntamiento  tiene  suscrito  para  los 
mismos  servicios  finaliza  el  próximo  23/03/18,  siendo  necesario  agilizar  al  máximo  la  tramitación  del 
procedimiento (Expte. 01/18.-Ctos), para evitar que haya un periodo de tiempo durante el que el Ayuntamiento 
no tenga letrado al que encomendar los asuntos en los que actualmente interviene el contratista actual.

Considerando que, al amparo del Decreto de Alcaldía 240/17, de 02/05/17 referido, la competencia en 
materia de contratación, está incluida dentro de la delegación genérica realizada por la Alcaldía en la Junta de 
Gobierno Local, la cual celebra, ordinariamente sesión una vez a la semana, por lo que el tener que esperar a que 
dichas Juntas de Gobierno Local se celebren cada semana, puede ralentizar la tramitación del expediente de 
contratación con posible periodo de carencia de letrado al que encomendar asuntos ya abiertos.
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Visto el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo 
a la avocación de competencias, del siguiente tenor literal:

“1.  Los  órganos  superiores  podrán  avocar  para  sí  el  conocimiento  de  uno  o  varios  asuntos  cuya  
resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando  
circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

En  los  supuestos  de  delegación  de  competencias  en  órganos  no  dependientes  jerárquicamente,  el  
conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.

2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los  
interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se  
dicte.

Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se  
interponga contra la resolución del procedimiento.”

Visto cuanto antecede,  de  conformidad con la  normativa citada,  esta  Alcaldía  tiene a bien dictar  la 
siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO: avocar la competencia que a la Alcaldía atribuye el art. 21.1 LRBRL, y que fue delegada en 
la Junta de Gobierno Local mediante Decreto nº 240/17, de 02/05/17, respecto de todos los actos que, como 
órgano de contratación le corresponde en el expediente 01/18.-Ctos de contratación   del servicio de asesoría, 
representación y defensa judicial del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor .

Indicar que la anterior avocación se fundamente en los motivos expuestos en la parte expositiva de la 
presente resolución. 

SEGUNDO: dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que 
celebre. 

TERCERO:  dar traslado del presente Decreto a la Intervención Municipal,  a los Servicios Técnicos 
Municipales, y a la Técnico de Subvenciones, para su constancia.”

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

4.-   DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  ESCRITO  REMITIDO  POR  LA  DELEGACIÓN 
TERRITORIAL DE EDUCACIÓN EN SEVILLA CON R.E.  Nº  1662  DE 20  DE MARZO  DE 2018, 
RELATIVO A INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE BACHILLERATO DE ARTE.

Se da cuenta  del  escrito  remitido por la  Delegación Territorial  de Educación en Sevilla con 
R.E. nº 1662 de 20 de Marzo de 2018, en relación a la solicitud enviada por este Ayuntamiento sobre 
información para la implantación de Bachillerato de Arte en la localidad, en la que se informa que:
 

-  En  el  IES  Lucus  Solis  se  imparte  actualmente  Bachillerato  de  Ciencias,  Bachillerato  de 
Humanidades  y Ciencias  Sociales  y  Ciclos  Formativos  además  de la  Ciclos  Formativos  además  de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

- El Bachillerato de Arte se oferta en el IES Juan de Mairena del Aljarafe.
- Estos dos últimos años la demanda de alumnado solicitante de esa modalidad de Bachillerato 

ha disminuido.
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- Una vez se confirma la diponibilidad de espacio para la implantación del Bachillerato  de Arte 
y  la demanda del  alumnado se estudiará en los  próximos años si  es necesaria la  ampliación de dicha 
oferta educativa en la zona.  

La Junta de Gobierno Local queda enterada de escrito y acuerda dar traslado a la Presidenta del 
AMPA Las Doblas del IES “Lucus Solis” y a la Delegada Municipal de Educación.  

5.-  RELACIÓN FACTURAS.

Se da cuenta de la siguiente relación de facturas ordinarias presentadas por el Concejal- Delegado de 
Hacienda, las cuales constan, así mismo, en el expediente abierto, al efecto, para su aprobación, si procede:

Relación  de  facturas  entregadas  y   registradas  en  la  Intervención  general  el  presente  año, 
correspondientes a las siguientes delegaciones, que se citan a continuación, para su aprobación por la siguiente 
Junta de Gobierno Local que se celebre.

  Total Gasto Delegaciones:  41.501,29 €

Que trata de facturas de  gastos motivadas por razones de interés general y para el mantenimiento de los 
Servicios Públicos de competencia municipal o/y que se vienen prestando desde  antiguo. 

  Por  tanto, a juicio de este Concejal- Delegado son gastos derivados de la ejecución del Presupuesto 
vigente y necesarios para el mantenimiento ordinario de los servicios públicos municipales.

Visto el Informe de la Intervención de Fondos, número 65B-18, de fecha 20 de Marzo de 2018, en los 
términos que se establecen y considerando las observaciones indicadas conforme a la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis que la 

integran, acuerda

PRIMERO.-   Aprobar  las  facturas  de  conformidad  con  el  resumen  indicado  y  cuya  relación 
consta  en  el  expediente,  así  como  la  autorización  y  disposición  de  gastos  y   reconocimiento  de  las 
obligaciones, anteriormente descritas, y todo esto, de conformidad con lo ordenado por el Decreto de la 
Alcaldía Presidencia, nº 240/17, de fecha 02 de mayo de 2017.

GOBERNACION, EMPLEO, IGUALDAD Y  POLITICAS SOCIALES :

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA IMPORTE ADO/RC

0500/491/202 Contrato Angel Rodríguez López 2 01/02/18 484,00 € 218100097
0500/491/202 Contrato Angel Rodríguez López 3 01/03/18 484,00 € 218100097
0300/920/224 NO Helvetia Compañía Suiza SA de Seguros y 

Reaseguros
680020762-

00001
31/01/18 190,00 € 218100666

TOTAL...................................................................................................................................................................
.....

1.158,00 €
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URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA IMPORTE ADO/RC

0200/172/226
99

NO Guadiamar S.V.R., S.L. 54 09/01/18 851,87 € 218100567

0200/172/226
99

NO Guadiamar S.V.R., S.L. 55 09/01/18 117,90 € 218100567

0200/172/226
99

NO Guadiamar S.V.R., S.L. 56 09/01/18 164,43 € 218100567

0200/172/226
99

NO Guadiamar S.V.R., S.L. 57 09/01/18 388,62 € 218100567

0200/172/226
99

NO Guadiamar S.V.R., S.L. 63 09/01/18 141,76 € 218100567

0200/172/226
99

NO Guadiamar S.V.R., S.L. 64 09/01/18 528,91 € 218100567

0200/172/226
99

NO Guadiamar S.V.R., S.L. 189 24/01/18 186,42 € 218100567

0200/172/226
99

NO Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 
Sevilla

A 844 08/02/18 1.452,00 € 218100567

0200/311/227
99

Contrato Decoam 7711 01/02/18 789,45 € 218100666

TOTAL..................................................................................................................................................................
......

4.621,36 €

HACIENDA, SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA IMPORTE ADO/RC

0300/920/226
04

Contrato Rafael Lemos Lasheras 14/2018 01/03/18 605,00 € 218100095

0300/920/162
03

SI Valora Prevención F109175 28/02/18 1.225,13 € 218100258

0300/132/212 NO Luis Lombardo Castillo A/7 31/01/18 4,24 € 218100575
0300/132/221
03

SI E.S. Los Sajardines S.L. 18A000070 28/02/18 235,48 € 218100260

0300/132/221
07

Contrato Aeronaval de Construcciones e Instalaciones 14903F000002 28/02/18 3.115,93 € 218100094

0700/912/226
01

NO Francisca Domínguez Varilla A/38 19/02/18 39,20 € 218100666

0300/920/162
00

SI Cosital Sevilla 11/2018 27/02/18 200,00 € 218100253

TOTAL...................................................................................................................................................................
.....

5.424,98 €

SERVICIOS A LA CIUDAD, TURISMO Y FIESTAS MAYORES:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA IMPORTE ADO/RC

0400/153/213 SI Francisco J. González Cantos A20180014 31/01/18 487,45 € 218100386
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PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA IMPORTE ADO/RC

0400/153/213 SI Comercial J. Barragán S.L. FC18A-147 14/02/18 562,61 € 218100386
0400/153/213 SI Hierros Solúcar S.L. 124 02/02/18 355,51 € 218100386
0400/153/213 SI Mª Dolores Gómez Márquez 629 29/01/18 11,65 € 218100386
0400/153/213 SI Francisco J. González Cantos A2180013 31/01/18 641,28 € 218100386
0400/153/213 SI Alquileres Luna S.L. EE18000074 31/01/18 114,41 € 218100386
0400/153/213 SI Luis Lombardo Castillo A/6 31/01/18 1.455,01 € 218100386
0400/153/213 SI Alquileres Luna S.L. EE1800075 31/01/18 46,49 € 218100386
0400/153/213 SI Hierros Solúcar S.L. 200 20/02/18 92,01 € 218100386
0400/153/213 SI Hierros Solúcar S.L. 195 20/02/18 220,91 € 218100386
0400/153/221
03

SI E. S. San Eustaquio S.L. PrCre-2979 31/01/18 1.539,79 € 218100384

0400/153/221
03

SI E. S. San Eustaquio S.L. PrCre-2980 31/01/18 351,00 € 218100384

0400/153/221
03

SI E. S. Los Sajardines S.L. 18A000036 01/02/18 300,31 € 218100384

0400/165/213 SI José Manuel Medina Herrera F-2018-01 02/01/18 1.121,21 € 218100383
0400/165/213 SI Pedro Cabrera García 6 15/01/18 1.612,76 € 218100383
0400/165/213 SI Comercial Eléctrica de Sevilla S.L. H2018116 31/01/18 367,36 € 218100383
0400/165/213 SI Aljarafe Distribuciones Eléctricas S.L. 107 31/01/18 664,19 € 218100383
0400/165/213 SI Aljarafe Distribuciones Eléctricas S.L. 108 31/01/18 92,99 € 218100383
0400/153/210 SI Materiales Cantos S.L. A18000065 31/01/18 199,94 € 218100381
0400/153/210 SI Transportes y Grúas Hnos. Rioja S.L. 2180008 15/02/18 717,61 € 218100381
0400/153/210 SI Materiales Cantos S.L. A1800066 31/01/18 518,70 € 218100381
0400/171/213 SI Geotropic S.L. 8010042 19/01/18 36,30 € 218100385
0400/171/213 SI Geotropic S.L. 8010044 19/01/18 329,76 € 218100385
0400/171/213 SI Geotropic S.L. 8010011 04/01/18 329,76 € 218100385
0400/171/210 SI  Ri Garden Lora 8 08/01/18 959,20 € 218100385
0400/153/221
11

SI Neumáticos J.M. Morales S.L. A/31 22/01/18 181,51 € 218100382

0400/153/221
11

SI Neumáticos J.M. Morales S.L. A/30 22/01/18 93,17 € 218100382

0400/153/221
11

SI José M. Delgado Domínguez 2 25/01/18 821,69 € 218100382

0400/153/213 NO Alquileres Luna S.L. EE1800076 31/01/18 329,29 € 218100566
0400/165/213 NO Pedro Cabrera García A14733 19/02/18 703,25 € 218100566
0400/165/213 NO Urbyseg Palma S.L. 180075 31/01/18 343,40 € 218100566
0400/165/213 NO Comercial Eléctrica de Sevilla S.L. H20180045 15/01/18 2.592,79 € 218100566
0400/164/212
00

NO Materiales Cantos S.L. A1800064 31/01/18 109,26 € 218100566

0400/164/212
00

NO Geotropic S.L. 8010018 09/01/18 31,79 € 218100566

0400/153/210 NO Conlima S.L. 7 18/01/18 72,60 € 218100575
0400/153/213 NO Fundicion Dúctil Urbe 21 SLL 77 10/01/18 405,65 € 218100575
0400/153/213 NO Urbyseg Palma S.L. 180030 12/01/18 254,10 € 218100575

7



PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA IMPORTE ADO/RC

0400/153/213 NO Comercial J. Barragán S.L. FC18A-41 12/01/18 196,02 € 218100575
0400/153/221
10

NO Ispalsur Química S.L. 8004 17/01/18 345,58 € 218100575

0400/165/213 NO Cristalería Hdez. S.L. 180040 24/01/18 289,89 € 218100575
0600/332/213 NO Cristalería Hdez. S.L. 180041 24/01/18 60,50 € 218100575
TOTAL...................................................................................................................................................................
.....

19.958,70 €

EDUCACION, CULTURA, COMERCIO Y PARTICIPACION:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

0600/235/213 SI Ferretería El Mercado M-26-2018 16/02/18 13,20 € 218100068
0500/4312/21
3

NO Pedro Cabrera García 28 19/02/18 195,54 € 218100578

0600/334/213 SI Luis Lombardo Castillo A/39 28/02/18 168,01 € 218100074
0600/337/227
00

NO Ada Ortiz Escámez 18-00032 28/02/18 520,30 € 218100666

0600/337/213 NO Luis Lombardo Castillo A/41 28/02/18 24,20 € 218100666
0600/235/213 NO Luis Lombardo Castillo A/40 28/02/18 48,28 € 218100666
0600/320/212 NO Pedro Cabrera García 32 27/02/18 141,93 € 218100666
0600/337/213 NO Zardoya Otis S.A. 7H57009M 28/02/18 78,65 € 218100666
0600/337/227
01

NO Disan Servicios de Limpieza y 
Mantenimiento 

60 28/02/18 2.031,59 € 218100543

TOTAL.................................................................................................................................................................
..........

3.221,70 €

DEPORTES Y JUVENTUD:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

0600/342/213 NO Pedro Cabrera García 29 19/02/18 18,15 € 218100567
0600/342/213 SI Ferretería El Mercado M24/18 08/02/18 200,86 € 218100069
0600/341/226
19

SI A.R.T.E. Marketing A/65 20/02/18 784,08 € 218100315

0600/342/213 SI Cabeco S.L. 1802015 13/02/18 32,43 € 218100080
0600/342/213 SI Soluelectric 837 02/03/18 2.983,50 € 218100311
0600/342/226 NO El Botijo 2018102528 28/02/18 94,47 € 218100577
TOTAL.................................................................................................................................................................
..........

4.113,49 €
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ALCALDIA:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

0300/920/466
03

Aportación FAMP 181082 01/01/18 790,88 € 218100666

TOTAL.................................................................................................................................................................
..........

790,88 €

SUMINISTRO

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

0300/920/222
00

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0907461517 01/01/18-
31/01/18

967,67 € 218100197

0400/337/222
00

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. Ci0907465892 01/01/18-
31/01/18

14,52 € 218100197

0600/342/222
00

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0907465893 01/01/18-
31/01/18

73,85 € 218100197

0600/334/222
00

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0907465894 01/01/18-
31/01/18

30,96 € 218100197

0600/3260/22
200

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0907465895 01/01/18-
31/01/18

14,11 € 218100197

0400/164/222
00

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0907465896 01/01/18-
31/01/18

14,77 € 218100197

0200/151/222
00

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0907465897 01/01/18-
31/01/18

99,14 € 218100197

0500/491/222
00

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0907465898 01/01/18-
31/01/18

27,59 € 218100197

0300/132/222
00

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0907465899 01/01/18-
31/01/18

299,62 € 218100197

0300/134/222
00

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0907465900 01/01/18-
31/01/18

41,82 € 218100197

0100/231/222
00

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0907465901 01/01/18-
31/01/18

36,15 € 218100197

0100/2314/22
200

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0907465902 01/01/18-
31/01/18

95,08 € 218100197

0600/235/222
00

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0907465903 01/01/18-
31/01/18

26,97 € 218100197

0600/320/222
00

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0907465904 01/01/18-
31/01/18

30,49 € 218100197

0700/912/222
00

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0907465905 01/01/18-
31/01/18

168,02 € 218100197

0100/241/222
00

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0907465906 01/01/18-
31/01/18

26,10 € 218100197

0200/494/222
00

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0907465907 01/01/18-
31/01/18

16,98 € 218100197

0600/332/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S90015040 01/02/18-
28/02/18

17,40 € 218100197

0300/920/222 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S90015041 01/02/18- 26,21 € 218100197
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PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

00 28/02/18
0100/231/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S90015042 01/02/18-
28/02/18

28,98 € 218100197

0500/4312/22
200

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S90015043 01/02/18-
28/02/18

17,40 € 218100197

0600/342/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S90015044 01/02/18-
28/02/18

8,00 € 218100197

0300/920/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S90015045 01/02/18-
28/02/18

8,00 € 218100197

0400/337/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S90015046 01/02/18-
28/02/18

62,15 € 218100197

0200/151/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S90015047 01/02/18-
28/02/18

8,00 € 218100197

0100/2314/22
200

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S90015048 01/02/18-
28/02/18

17,40 € 218100197

0100/231/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S90015049 01/02/18-
28/02/18

17,40 € 218100197

0100/2314/22
200

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S90015050 01/02/18-
28/02/18

17,40 € 218100197

TOTAL.................................................................................................................................................................
..........

2.212,18 €

SEGUNDO.-   Del  presente  acuerdo  dese  cuenta  a  la  Intervención  Municipal  para  su 
conocimiento y demás efectos.

6.-  AYUDAS ECONÓMICAS.

6.1.- PROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL 
DELEGADA DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, A FAVOR DE Dª . 

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha  16 de Marzo de 2.018, justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en  la  que  propone  ayuda 
económica puntual por importe de 217,27 €. 

Vista la propuesta emitida por Dª Feliciana Bernal Romero, Tte. de Alcalde-Delegada del Área 
de Igualdad y Políticas Sociales, en la que propone se lleve a efecto la ayuda económica puntual en base 
al informe social.

Visto  el  informe emitido por  la   Interventora  de  Fondos,  número  063B-2.018, de  fecha 19  de 
Marzo de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 217,27 euros,  a  Dª 
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, con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017 para el 
ejercicio  2.018,  para  hacer  frente  a  los  pagos  del  suministro  de  electricidad,  los  cuales  deberán  ser 
abonados directamente a la cuenta facilitada por Endesa, a la vista del informe de la Trabajadora Social 
obrante en el expediente. 

SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de 
Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Presupuestos,  Trabajadora  Social  e  Intervención  Municipal,  para  la 
toma de razón en la contabilidad municipal.

6.2.- PROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL 
DELEGADA DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, A FAVOR DE DON    . 

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha  15 de Marzo de 2.018, justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Don ,  en  la  que  propone  ayuda 
económica puntual por importe de 155,02 €. 

Vista la propuesta emitida por Dª Feliciana Bernal Romero, Tte. de Alcalde-Delegada del Área 
de Igualdad y Políticas Sociales, en la que propone se lleve a efecto la ayuda económica puntual en base 
al informe social.

Visto  el  informe emitido por  la   Interventora  de  Fondos,  número  064B-2.018, de  fecha 19  de 
Marzo de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 155,02 euros,  a Don 
,  con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017  para 

el ejercicio 2.018,  para hacer frente a los pagos del suministro de electricidad,  los cuales deberán ser 
abonados directamente a la cuenta facilitada por Endesa, a la vista del informe de la Trabajadora Social 
obrante en el expediente. 

SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de 
Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Presupuestos,  Trabajadora  Social  e  Intervención  Municipal,  para  la 
toma de razón en la contabilidad municipal.

7.-  DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS A FAVOR DE DOÑA                                        .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 21 de Marzo de 2.018, que dice como sigue:

“ Visto el informe  número 045/18  emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia  de Alcaldía, al  
amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 y  
siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  materia  de  revisión  en  vía  
administrativa, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:
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Primero:  Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho  que  
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por Doña                , por importe de cuarenta euros con sesenta y  
cinco céntimos (40,65 €), dado que no se corresponde con el hecho imponible previsto en el artículo 3 de la  
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación de servicios urbanísticos.

Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de  
diciembre,  General  Tributaria y 14 y siguientes  del  Real  Decreto 520/2005,  de  13 de mayo,  por  el  que se  
aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa,  
reconocer a favor de Doña , el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en  
su día, y por el concepto expresado, por importe de cuarenta euros con sesenta y cinco céntimos (40,65 €) más  
los intereses de demora que correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la  
L.G.T. y 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, con expresa mención de los recursos que  
le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y Tesorería Municipal.”

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

PRIMERO:  Declarar,  sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho que 
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por Doña , por importe de cuarenta euros 
con sesenta y cinco céntimos (40,65 €),  dado que no se corresponde con el hecho imponible previsto en el 
artículo 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación de servicios urbanísticos.

SEGUNDO: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa, reconocer a 
favor de Doña , el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su día, y por el 
concepto expresado, por importe de cuarenta euros con sesenta y cinco céntimos (40,65 €) más los intereses de 
demora que correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 16 del Real 
Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

TERCERO: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, con expresa mención de los recursos 
que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y Tesorería Municipal.

8.-  FRACCIONAMIENTO DE DEUDA TRIBURARIA DE                                                              .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 20 de Marzo de 2.018, que dice como sigue:

“  Visto  el  Informe  042/18,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  esta  Delegación  Municipal  de 
Hacienda, RR.HH. y Seguridad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.1 del R.G.R. y a fin de facilitar a  
los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sin que ello perjudique a los intereses  
municipales, vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local:

Primero: Conceder a  C.I.F. número ,  un  fraccionamiento 
en el pago de la Liquidación 2018028/LOL, girada por la Recaudación Municipal por el concepto de Impuesto  
sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  derivado  del  Expediente  2016-LAPSAN-007,  por  importe  de  
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quinientos cuarenta y seis euros con treinta y cuatro céntimos (546,34 €), de principal, conforme se detalle en el  
Informe de la Tesorería Municipal número 038/18, en nueve mensualidades, conforme al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO  INTERESES TOTAL
20/04/18 200,00 € 0,00 € 60,89 €
21/05/18 43,30 € 0,28 € 61,09 €
20/06/18 43,30 € 0,41 € 61,27 €
20/07/18 43,29 € 0,54 € 61,46 €
20/08/18 43,29 € 0,68 € 61,65 €
21/09/18 43,29 € 0,82 € 61,84 €
22/10/18 43,29 € 0,96 € 62,05 €
20/11/18 43,29 € 1,09 € 62,23 €
20/12/18 43,29 € 1,22 € 62,46 €

Segundo: Comunicar,  por  el  procedimiento  legal  y  reglamentariamente  establecido,  la  presente  
Resolución al interesado, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así  
como a la Tesorería y a la Intervención Municipal.”

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

PRIMERO: Conceder a  C.I.F. número , un fraccionamiento en el pago 
de  la  Liquidación  2018028/LOL,  girada  por  la  Recaudación  Municipal  por  el  concepto  de  Impuesto  sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, derivado del Expediente 2016-LAPSAN-007, por importe de quinientos 
cuarenta y seis euros con treinta y cuatro céntimos (546,34 €), de principal, conforme se detalle en el Informe de 
la Tesorería Municipal número 038/18, en nueve mensualidades, conforme al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO  INTERESES TOTAL
20/04/18 200,00 € 0,00 € 60,89 €

21/05/18 43,30 € 0,28 € 61,09 €

20/06/18 43,30 € 0,41 € 61,27 €

20/07/18 43,29 € 0,54 € 61,46 €

20/08/18 43,29 € 0,68 € 61,65 €

21/09/18 43,29 € 0,82 € 61,84 €

22/10/18 43,29 € 0,96 € 62,05 €

20/11/18 43,29 € 1,09 € 62,23 €

20/12/18 43,29 € 1,22 € 62,46 €
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SEGUNDO: Comunicar,  por  el  procedimiento  legal  y  reglamentariamente  establecido,  la  presente 
Resolución al interesado, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así 
como a la Tesorería y a la Intervención Municipal.

9.-  REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS 2017.

Vista la propuesta presentada por el Sr. Delegado de Hacienda, RRHH y Seguridad, de fecha 20 
de  Marzo  de  2.018, relativa  a  la  aprobación  de  reintegro  de  subvenciones  concedidas  por  el 
Ayuntamiento, tras requerimiento a los beneficiarios fuera del plazo de justificación. 

La Junta de Gobierno Local, ante la ausencia del Delegado de Hacienda, RRHH y Seguridad, por 
unanimidad  de  los  cuatro  miembros  presentes  de  los  seis  que  la  integran,  de conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 92 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, acuerda: 

PRIMERO.- Dejar sobre la mesa el expediente de reintegro de subvenciones concedidas por el 
Ayuntamiento, aplazándose su discusión para la siguiente sesión que se celebre.  

SEGUNDO.- Notificar a la Intervención de Fondos y a la Tesorería Municipal. 

10.-  INFORME  MOTIVADO  DE  LA  NECESIDAD  DE  CELEBRAR  LOS  CONTRATOS 
MENORES  CON  ARREGLO  A  LAS  PROPUESTAS  DE  LAS  DISTINTAS    DELEGACIONES   
MUNICIPALES/ALCALDÍA (Expte. 03/18.-Ctos).

Vistas  las  siguientes  propuestas  de  contrato  menor  cumplimentadas  por  las  distintas 
Delegaciones  Municipales/Alcaldía  proponentes  e  informadas  por  la  Intervención  Municipal  en  los 
términos que se reproducen a continuación: 

PROPUESTA 1: Nº CONTRATO MENOR 95/18 DE FECHA 20/03/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 2: Nº CONTRATO MENOR 96/18 DE FECHA 20/03/18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 3: Nº CONTRATO MENOR 97/18 DE FECHA 21/03/18
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Visto el art. 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el 
que se exige, entre otros extremos, para la tramitación de los expedientes de los contratos menores el 
“informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato”.

Considerando que en las distintas propuestas de contrato menor trascritas más arriba se incluye 
el  informe  de  necesidad  del  contrato,  si  bien  debe  ser  el  órgano de  contratación  quien  cumplimente 
dicho trámite.

Visto cuanto antecede, y   en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 
240/17,  de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los cuatro miembros 
presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: informar  motivadamente  la necesidad de los  contratos  menores  a celebrar  en los 
términos  expuestos  en  las  propuestas  elaboradas  por  las  distintas  Delegaciones  Municipales 
relacionadas en la parte expositiva del presente acuerdo,  a los efectos previstos en el art.  118.1 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

SEGUNDO: dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Intervención  Municipal  y  a  las 
Delegaciones/Alcaldía proponentes de los contratos menores, a los efectos oportunos. 

11.-   APROBACIÓN  DE LA CERTIFICACIÓN Nº  2  DE LA OBRA "ADECUACIÓN    A LA   
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL,CASA DE LA 
CULTURA Y PISCINA MUNICIPAL", FINANCIADA CON CARGO AL PLAN SUPERA V (EXPTE. 
04/17.-Ctos.).

Visto  que  con  fecha  29  de  noviembre  de  2017,  mediante  Decreto  de  Alcaldía  nº  689/17,  se 
adjudicó  el  contrato   de  la  obra  descrita  en  el  “PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE 
ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  DE  ACCESIBILIDAD  DE  LOS  EDIFICIOS  BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA Y  PISCINA MUNICIPAL" financiada con cargo al  Programa 
de Inversiones Financieramente Sostenibles,“PLAN SUPERA V” a la empresa “OBRATEC CONSTRUYE 
S.L.”

Vista  la  Certificación  nº2  de  la  obra de  “PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE 
ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  DE  ACCESIBILIDAD  DE  LOS  EDIFICIOS  BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA Y  PISCINA MUNICIPAL", en la que se detalla:

- Fecha de la Certificación: 5 de marzo de 2018
- Mes al que se refiere la certificación: febrero 2018
- Adjudicatario de la obra: 
- Importe de la obra ejecutada: 16.030,78 euros (IVA incluido).

Visto  que  la  certificación referida  está  suscrita  por  la  Dirección Facultativa  de la  Obra,  habiéndose 
presentado la factura correspondiente el día 7 de marzo de 2018.

Visto el informe de conformidad a la Certificación Nº2 de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 
de 6 de marzo de 2018, que obra en el expediente.
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Visto el informe de consignación adecuada y suficiente en la partida de gastos 0500/153/632 G.F.A. 
(17100008) del Presupuesto Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018, emitido por parte de Intervención, de fecha 
de 20 de marzo de 2018, que obra en el expediente.

Visto el  informe sobre  el  cumplimiento de las  cláusulas  del  contrato en materia  de  contratación de 
personal en la 2ª certificación suscrito por la Técnico Responsable de Subvenciones, de fecha de 19 de marzo de 
2018, en el que se recoge que no hay Incidencias.

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades a la delegación del Alcalde mediante Decreto 240/17, 
de 2 de mayo de 2017 , en la Junta de Gobierno Local, ésta, por unanimidad de los cuatros miembros presentes 
de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: aprobar la Certificación nº 2 de la obra  descrita  en  el  “PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN  DE  ADECUACIÓN  A LA NORMATIVA DE  ACCESIBILIDAD  DE  LOS  EDIFICIOS 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA Y  PISCINA MUNICIPAL" a la que se refiere la 
parte expositiva del presente acuerdo y que asciende a la cantidad de 16.030,78 euros (IVA incluido).

SEGUNDO:  notificar este acuerdo al adjudicatario de la obra, así como  dar traslado del mismo  a los 
Servicios  Técnicos  Municipales,  a  la  Intervención  Municipal  de  Fondos,  a  la  Delegación  de  Gobierno 
Abierto,Urbanismo y Medio Ambiente, a la Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad, así como a la 
Delegación de Área de Servicios a la Ciudad, Turismo y Fiestas Mayores a los efectos oportunos.

 TERCERO: remitir certificado del presente acuerdo a  la Técnico de Subvenciones.”

12.-   APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  Nº  2  DE  LA  OBRA  DESCRITA  EN  EL 
PROYECTO  DE MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES JUAN CARLOS I  Y ANTONIO MORA, 
MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA Y ENTORNO) INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE 
INVERSIONES  MUNICIPALES  FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLES,  PLAN  SUPERA V  (Expte. 
03/17.-Ctos.).

Visto  que  mediante  Resolución  de  Alcaldía  nº  710/17  de  fecha  7  de  diciembre  de  2017,  se 
adjudicó  el contrato de la obra descrita en el PROYECTO DE MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES 
JUAN  CARLOS  I  Y  ANTONIO  MORA,  MARQUESA  VIUDA  DE  SALTILLO,  PETENERA  Y 
ENTORNO), incluido en el Programa de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles,  PLAN 
SUPERA V, a la empresa .

Vista la Certificación nº2 de la obra de “MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES JUAN CARLOS 
I Y ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA Y ENTORNO)", en la que se 
detalla:

- Fecha de la Certificación: 5 de marzo de 2018
- Mes al que se refiere la certificación: febrero 2018
- Adjudicatario de la obra:  
- Importe de la obra ejecutada:  24.221,39 euros (IVA incluido)

Visto  que  la  certificación referida  está  suscrita  por  la  Dirección Facultativa  de la  Obra,  habiéndose 
presentado la factura correspondiente el día 7 de marzo de 2018.
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Visto el informe de conformidad a la Certificación Nº2 de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 
de 5 de marzo de 2018, que obra en el expediente.

Visto  el  informe  de  consignación  adecuada  y  suficiente  en  la  partida  de  gastos  0500/153/619  del 
Presupuesto Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018, emitido por parte de Intervención, de fecha de 20 de marzo 
de 2018, que obra en el expediente.

Visto el  informe sobre  el  cumplimiento de las  cláusulas  del  contrato en materia  de  contratación de 
personal en la 1ª certificación suscrito por la Técnico Responsable de Subvenciones, de fecha de 13 de marzo de 
2018, y que relaciona las siguientes incidencias:

“Falta Oferta de Empleo para la contratación del trabajador  o  copia  de  la  tarjeta 
de demanda de empleo.

Se ha procedido a subsanar el error material de la Declaración Responsable presentada por 
, en cuanto al número de jornadas realizadas por  en el mes de Enero. Según el TC2 de  

enero, los días de alta de dicho trabajador han sido 3 y no 2 (Del 29 al 31 de enero). “

Visto el  informe sobre  el  cumplimiento de las  cláusulas  del  contrato en materia  de  contratación de 
personal en la 2ª certificación suscrito por la Técnico Responsable de Subvenciones, de fecha de 19 de marzo de 
2018, y que relaciona las siguientes incidencias:

“Falta Oferta el TC1 y TC2 de febrero por estar en plazo de presentación en la Seguridad Social a fecha 
de la Declaración Responsable de Febrero.

Se procede a descontar las jornadas de nueva contratación imputadas en el Informe correspondiente a  
la Primera Certificación, dado que el trabajador  no  estaba  inscrito  como  Demandante  de  
Empleo a la fecha de la contratación, según informa la empresa en la Declaración Responsable de Febrero.”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 
240/17,  de 2 de mayo de 2017,   la  Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los  cuatro miembros 
presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO: aprobar la Certificación nº 2 de la obra  de “MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES 
JUAN  CARLOS  I  Y  ANTONIO  MORA,  MARQUESA  VIUDA  DE  SALTILLO,  PETENERA  Y 
ENTORNO)" a la  que se  refiere  la  parte  expositiva  del  presente  acuerdo y  que asciende a  la  cantidad de 
24.221,39 euros (IVA incluido).

SEGUNDO:  notificar este acuerdo al adjudicatario de la obra, así como dar traslado del mismo a los 
Servicios Técnicos Municipales, a la Intervención Municipal de Fondos,  a la  Delegación de Gobierno Abierto, 
Urbanismo y Medio Ambiente, a  la  Delegación de  Hacienda,  Recursos  Humanos y Seguridad,  así  como a  la 
Delegado de Servicios a la Ciudad, Turismo y Fiestas Mayores, a los efectos oportunos.

TERCERO:  remitir certificado del presente acuerdo a  la Técnico de Subvenciones.

13.-   RATIFICACIÓN  DEL  DECRETO  143/2018,  SOBRE  AUTORIZACIÓN  PARA  LA 
INSTALACIÓN EN                                    ,  PARCELA  CATASTRAL  82160/04,  REALIZACIÓN  DE   
EVENTO CONSISTENTE EN CIRCO, SOLICITADA POR DON                                                  .  
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Visto el Decreto de Alcaldía nº 143/18, de  21 de Marzo de 2.018, del siguiente tenor literal: 

“SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN EN ,  PARCELA 
CATASTRAL  REALIZACIÓN  DE  EVENTO  CONSISTENTE  EN  CIRCO  SOLICITADA POR 
DON . 

Resultando que con fecha 7 de Marzo de 2018, R.E. Nº 1341, D. , con NIF 
 solicita autorización para la instalación de un Circo en terrenos privados sito en ,  

durante  los  días  23 de Marzo al  1  de  Abril  de  2018 aportando entre  otros  documentos,  Proyecto de  
Instalación Temporal de la Carpa Desmontable del Circo “ ”, redactdo por el Ingeniero Técnico 
Industrial, D. ,  visado por el  correspondiente  Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de  
Cádiz con visado nº , de 12 de Eneor de 2010.   

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 20 de Marzo de 2018, el cual  
dice como sigue:

"

ASUNTO AUTORIZACIÓN  MUNICIPAL  PARA  EVENTO  EN  SUELO  PRIVADO 
CONSISTENTE EN CIRCO .

REFERENCIA R.E. Nº 1341 DE 07  DE MARZO DE 2018

SOLICITANTE

SITUACIÓN
PARCELA CATASTRAL 

AMLS/YMN/LMA

1.- Objeto del informe.
Se emite el presente informe sobre el escrito presentado con Reg. Entr. Nº 1341 de 07 de marzo de 2018, por 

.

En dicho escrito se expone que quiere instalar en el lugar y fechas indicadas, aportando la documentación 
necesaria para iniciar el procedimiento de autorización. Se trata de un circo desmontable (sin animales) con 
capacidad para 290 personas (72 en sillas de palco y 218 en gradas) con unas dimensiones de 20 x 26 metros y  
10,29 metros de alto.

Estamos en el  caso de la  autorización de una  actividad recreativa    ocasional,   que se  pretende celebrar  y 
desarrollar en zonas de dominio privado (solar existente junto al Silo) 

Se trata así de someter a autorización municipal la instalación (y posterior puesta en funcionamiento) de un  
establecimientos fijo, durante el periodo del viernes 23 de marzo de 2018 al martes 3 de abril de 2018.

No se plantea la utilización del recinto para aparcamiento o paso de vehículos particulares del público.

No se plantea en ningún caso la utilización del edificio del Silo ni de la nave anexa al mismo, los cuales  
permanecen en su mismo uso de aparcamiento público en parcela catastral .

2.- Documentación aportada.
Se adjunta la siguiente documentación por , quien interviene en calidad de persona física 
como promotor u organizador del evento:
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– Proyecto  técnico  denominado  “PROYECTO  DE  INSTALACIÓN  TEMPORAL  DE  LA  CARPA 
DESMONTABLE DEL CIRCO “ ” redactado por el ingeniero técnico industrial ,  
colegiado nº  con visado de  12  de  enero  de  2010  por  el  Colegio  de  Ingenieros  Técnicos  
Industriales de .

– Anexo al Proyecto de Instalación de la Carpa Desmontable del Circo “ ”  visado  con  el  Nº  
 del 12/01/2010 redactado por el ingeniero técnico industrial , mediante el que se establece  

el cambio de nombre y la correspondencia del Proyecto de circo “ ” al nuevo nombre de “
” siendo material y técnicamente la misma instalación definida en el Proyecto visado con el Nº  del  

12/01/2010.

– Certificado Anual Técnico Estructural y de Solidez de la Carpa del Circo ,  redactado 
por el ingeniero técnico industrial .

– Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil del circo, por un importe  de 901.00,00 € por siniestro y  
justificante de pago,vigente hasta el 17/01/2019, contratada con .  Con  vigencia  según 
acreditación de estar al corriente del pago en el presente año.

– Certificado  de  Instalación  Eléctrica  de  Baja  Tensión  y  Contrato  de  Mantenimiento  de  instalación 
eléctrica firmados por el instalador .

– Modelo 037 de Alta en Agencia Tributaria.

– Ensayos de control de ignifugación de carpa  de fecha febrero de 2017.

– Justificación de cumplimiento del Decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía, firmado por el ingeniero  
técnico industrial , colegiado nº  con visado  de  30/11/2015  por  el  Colegio  de  
Ingenieros Técnicos Industriales de .

– Certificado de  Mantenimiento  de  Equipos  contra  incendios  de  fecha 6  de  febrero  de  2018 por  la  
empresa 

– DNI del titular.

– Plano Catastral.

– Plano a escala de la parcela con definición de accesos y ocupación en planta.

– Autorización del propietario de los terrenos para la ocupación de los terrenos desde el lunes 19 de 
marzo al martes 3 de abril.

3.- Promotor del evento.
El promotor es  , con DNI y domicilio en C/ . de .

4.- Caracterización física y jurídica de los terrenos.
Se aporta escrito de AUTORIZACIÓN suscrito entre el promotor y Dª  mediante  el  cual  se  
da cuenta de la autorización por el periodo señalado  desde el lunes 19 de marzo al martes 3 de abril del  
terreno sito en avda , con referencia catastral .

5.- Normativa aplicable.
El marco legal aplicable lo compone principalmente el siguiente conjunto:

- La LEY 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

22



-  El  DECRETO  78/2002,  de  26  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  el  Nomenclátor  y  el  Catálogo  de  
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de  
Andalucía.

-  DECRETO 109/2005,  de  26  de  abril,  por  el  que  se  regulan  los  requisitos  de  los  contratos  de  seguro  
obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

-  El  DECRETO  195/2007,  de  26  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  generales  para  la  
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.

Desarrollando lo anterior,  conforme al  alcance y contenido de la actividad solicitada objeto del  presente  
informe, se informa:

La    LEY 13/1999, de 15 de diciembre,  de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía,   
atribuye a los ayuntamientos la competencia para autorizar (artículo 6.2)  la instalación de estructuras no 
permanentes  o  desmontables  destinadas  a  la  celebración  de  espectáculos  públicos  o  al  desarrollo  de  
actividades recreativas.
El    DECRETO  195/2007,  de  26  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  generales  para  la   
celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  carácter  ocasional  y  extraordinario, 
atribuye de forma expresa a los ayuntamientos (artículo 4.c) la competencia para otorgar las autorizaciones  
de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales que se desarrollen o discurran exclusivamente  
en el término municipal, señalando en su artículo 6.2 que cuando tengan lugar en establecimientos públicos  
eventuales  o  en  establecimientos  públicos  conformados  parcialmente  por  estructuras  desmontables  o  
portátiles, éstos deberán reunir la normativa ambiental que les sea de aplicación y las necesarias condiciones  
técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad para las personas, y ajustarse a 
las disposiciones establecidas sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios y, en su caso,  
al Código Técnico de Edificación. 

El  DECRETO  78/2002,  de  26  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  el  Nomenclátor  y  el  Catálogo  de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de  
Andalucía, en su artículo 4.1 (y en el 7.1 del Decreto 195/2007) disponen que en las autorizaciones y licencias 
de  la  actividad o de apertura de los  establecimientos  públicos  sometidos  a la  normativa de espectáculos  
públicos y actividades recreativas, así como en los supuestos de modificaciones o alteraciones de las mismas,  
se hará constar, además de los datos identificativos de la persona titular y empresa o entidad organizadora, la  
denominación establecida en el Nomenclátor para la actividad que corresponda, el período de vigencia de la  
autorización  o  licencia,  el  aforo  de  personas  permitido,  y  el  horario  de  apertura  y  cierre  aplicable  al  
establecimiento de acuerdo con lo establecido en la norma reguladora de horarios oficiales.

A partir de la descripción presentada por la organización, y según el Nomenclátor incluido en el Decreto  
78/2002, se considera que el evento se ajusta al epígrafe III.1.4.b) descrito como    Circos eventuales:  

III.1.4.  b) Circos eventuales  : Establecimientos públicos eventuales y cerrados que, independientes o agrupados   
con  otros  establecimientos  dedicados  a  una actividad económica  diferente  y  debidamente  autorizados,  se  
destinan con carácter de temporada u ocasional a la celebración de espectáculos circenses.

6.- Cumplimiento de los requisitos mínimos. 
Se informa en base al documento aportado, el Proyecto técnico denominado “PROYECTO DE INSTALACIÓN 
TEMPORAL DE LA CARPA DESMONTABLE DEL CIRCO “ ” redactado por  el  ingeniero técnico 
industrial , colegiado nº  con visado  de 12 de enero de 2010 por el Colegio  
de Ingenieros Técnicos Industriales de .
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El artículo 6 del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la  
celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  carácter  ocasional  y  extraordinario  
establece los requisitos mínimos que deben justificarse con la solicitud del evento.

Artículo 6. Apartado 1. Cuando los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales se  
celebren  en  establecimientos  públicos,  éstos  deberán  cumplir  las  condiciones  establecidas  en  el  
artículo 10 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, y contar con las licencias municipales de apertura  
necesarias para albergar las actividades que correspondan.

A este respecto se informa que en este caso el recinto de este solar existente no es un local o establecimiento  
existente con anterioridad, por lo que no estamos en el caso previsto.

Artículo 6.  Apartado 2.   Cuando la celebración de un espectáculo público o el desarrollo de una 
actividad recreativa de carácter ocasional  se realice en establecimientos públicos eventuales o en 
establecimientos públicos conformados parcialmente por estructuras desmontables o portátiles, éstos 
deberán cumplir la  normativa ambiental vigente que les sea de aplicación y reunir las necesarias  
condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad para las  
personas,  y  ajustarse  a  las  disposiciones  establecidas  sobre  condiciones  de  protección  contra 
incendios en los edificios y, en su caso, al Código Técnico de Edificación.

Asimismo,  deberán  cumplir  la  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales  en  cuanto  a  las  
condiciones de los puestos y la formación y vigilancia de la salud del personal trabajador. Dichas 
condiciones técnicas habrán de acreditarse ante el Ayuntamiento correspondiente como mínimo con la 
presentación del proyecto de instalación y certificado de seguridad y solidez realizados por personal  
técnico competente, acreditativo del cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad previstas  
en el párrafo anterior, y sin perjuicio de presentar el justificante de la vigencia del contrato de seguro.

A este respecto se informa que: 
– en este evento no se desarrolla en un establecimiento cerrado, sino que se compone de instalaciones  

desmontables a ubicar sobre la superficie de tierra compactada existente sobre los que se instala el circo 
rodeado de las caravanas y camiones, sin acceso de vehículos del público.

– La actividad de este evento conlleva la utilización de aseos prefabricados autónomos, por lo que no se  
consideran vertidos de agua sanitaria a la red. La emisión de ruido por la música de acompañamiento 
se ciñe a los niveles acústicos propuestos.

– Se justifica la accesibilidad del recinto mediante los accesos existentes.
– Las estructuras desmontables vienen definidos en el proyecto técnico y se acompaña de un certificado de  

solidez, redactado por técnico competente. 

Artículo 6. Apartado 3.  El Ayuntamiento comprobará que el establecimiento público eventual cumple 
con todas las condiciones técnicas y ambientales exigibles de acuerdo con la normativa vigente, por  
lo que estas estructuras desmontables o portátiles deberán estar completamente instaladas   con una   
antelación  mínima  de  dos  días  hábiles,  con  respecto  al  inicio  de  la  actividad  o  espectáculo  
autorizado.

A este respecto se informa que: 
– Previamente al inicio deberá aportarse al ayuntamiento un Certificado de Seguridad y Solidez visado en  

el que se acredite que ha sido instalado conforme a las características técnicas del fabricante.
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– No se está instalando en zona o paraje natural. Tampoco se instala dentro del ámbito del Conjunto  
Histórico de Sanlúcar la mayor.

Artículo 6. Apartado 4.  Cuando los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales se  
celebren en vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y  
seguridad vial, zonas de dominio público y en espacios abiertos de aforo indeterminado, se estará a  
lo establecido en los artículos 8 y 9.

A este respecto se informa que: 
– El evento se realiza en un solar que tienen su cerramiento, no ocupando con la actividad la vía pública,  

y no se ocupa la zona de afección de la carretera autonómica A-472, que en su proximidad por la  
avenida  discurre en forma de travesía urbana.

– La Policía Local dispondrá las medidas que se consideren oportunas desde el punto de vista de la  
organización del tráfico rodado en la entrada desde la avenida .

7.- Alcance y contenido del Proyecto técnico.
Se informa en base al documento aportado, el Proyecto técnico denominado “PROYECTO DE INSTALACIÓN 
TEMPORAL DE LA CARPA DESMONTABLE DEL CIRCO “ ” redactado por  el  ingeniero técnico 
industrial , colegiado nº  con visado  de  12  de  enero  de 2010 por  el  Colegio  de 
Ingenieros Técnicos Industriales de .

El contenido del proyecto  abarca los siguientes apartados:

1 Promotor o propietario, siendo               , con CIF             , y domicilio en C/                  y  
posteriormente traspasada a             , con DNI                    y domicilio en C/                         .

2 Identificación  del  Proyectista:  D.  ,  colegiado  nº     del  Colegio  de  Ingenieros  Técnicos  
Industriales de     . 

3 Ubicación del evento:  La  parcela donde se situará  el evento recreativo es la parcela sita en  
, con referencia Catastral                                   .

4 Normativa de obligado cumplimiento: Se relaciona la normativa aplicable ajustado al objeto de  
este evento. 

5 Fecha del evento: Se solicita instalación para celebrar funciones desde el viernes 23 de marzo 
de 2018 al martes 3 de abril de 2018.

6 Descripción del evento: Circo de payasos en carpa desmontable, sin animales.

7 Horarios del evento:  El horario de apertura y cierre estaría delimitado, según fechas, de la  
siguiente forma:
– sábados y domingos: funciones a las 12:30 y a las 17:30.
– de lunes a viernes: funciones a las 18:30.
Duración de la función: una hora y media.

8 Aforo: capacidad para 290 personas (72 en sillas de palco y 218 en gradas)
9 Plan  de  Autoprotección  y  Emergencia.  Se  describe  con  expresión  de  los  responsables,  

organización de equipos y estudio conforme al circo propuesto.

25



10 Botiquín de primeros auxilios. Se describe su correcta dotación.
11 Servicios de Agua y Saneamiento. Se emplean cabinas prefabricadas autónomas, con conexión  

de la red existente en la parcela.
12 Molestias medioambientales. Se analiza el conjunto de impactos ambientales de la actividad.
13 Mantenimiento, instalación eléctrica, de alumbrado y señalización.  Se describe la instalación 

eléctrica que sirve para el funcionamiento.
15 Medidas contra incendios. Se describen las medidas de seguridad previstas y las condiciones a 

las que deben sujetarse los organizadores,  sobre el personal responsable del  montaje de las  
instalaciones, el control de acceso, las actuaciones en caso de emergencia, y sobre actuación en  
caso de incendios.
Planos y fotografías.
Estudio Básico de seguridad y Salud.
Pliego de Condiciones.
Presupuesto. 1.365,00 €.

En base a lo anterior, se informa que la documentación aportada se considera, en líneas generales aceptable a  
los efectos de justificar los requisitos mínimos conforme a la entidad del evento. En todo caso se condiciona la 
instalación al cumplimiento completo de las normas y parámetros que se describen en la memoria del proyecto  
aportado.

8.- Plan de Autoprotección.
En el artículo 9 del Decreto 195/2007 se trata el procedimiento para la autorización de espectáculos públicos y 
actividades recreativas ocasionales que se celebren en vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico,  
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en zonas de dominio público y en espacios abiertos de aforo 
indeterminado.

En este caso, se trata de una actividad a celebrar en un solar de titularidad privada.

En este sentido, se informa que en el caso que nos ocupa no procede la exigencia del Plan de Autoprotección,  
en primer lugar porque el evento solicitado no consiste en , al no ser una  “actividades recreativas ocasionales  
que se celebren en vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y  
seguridad vial”.

Considerando lo dispuesto en el  REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo,  por el  que se aprueba la  
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia , se puede comprobar que esta actividad no está incluida 
en el ámbito de aplicación. 

Las disposiciones de este real decreto se aplicarán a todas las actividades comprendidas en el anexo I de la  
Norma  Básica  de  Autoprotección  aplicándose  con  carácter  supletorio  en  el  caso  de  las  Actividades  con 
Reglamentación Sectorial Específica, contempladas en el punto 1 de dicho anexo.

En el punto 1, apartado “d)” de dicho Anexo I se dice:

punto 1, apartado “d)” Actividades de espectáculos públicos y recreativas.
Lugares, recintos e instalaciones en las que se celebren los eventos regulados por la normativa vigente  
en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, siempre que cumplan con las siguientes  
características:
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En espacios cerrados:
Edificios cerrados: Con capacidad o aforo igual o superior a 2000 personas, o con una altura de  
evacuación igual o superior a 28 m.
Instalaciones cerradas desmontables o de temporada:
con capacidad o aforo igual o superior a 2.500 personas.
Al aire libre: En general, aquellas con una capacidad o aforo igual o superior a 20.000 personas.

A este respecto se informa que el proyecto técnico aportado incluye un Plan de Autoprotección y Emergencia que  
justifica los extremos previstos en el Decreto.

9.- Póliza de seguros.
Se encuentra aportada la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil emitida por  con  el  
justificante de estar al corriente del pago vigente en 2018 con un límite por siniestro de 901.000,00€, que es  
una cuantía para espectáculos con aforo superior a 300 personas, siendo en este caso superior a la mínima  
exigible por ser el aforo del circo de 290 personas.

Se informa que queda justificado el requisito establecido por el Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se  
regulan  los  requisitos  de  los  contratos  de  seguro  obligatorio  de  responsabilidad  civil  en  materia  de  
Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas  y  el  Decreto  195/2007,  de  26  de  junio,  por  el  que  se  
establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de  
carácter ocasional y extraordinario.

CONCLUSIÓN:

En base a lo anterior, se informa favorablemente la AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA INSTALACIÓN 
DE CIRCO, solicitada por                    , con base en la documentación presentada, haciendo constar que dicha  
autorización deben integrar, al menos, los siguientes términos:

Peticionario de la autorización:                         , con DNI             y domicilio en C/                         .
Identificación del Proyectista: D.                          , colegiado nº 325 del Colegio de Ingenieros Técnicos  
Industriales de                .
Ubicación del evento: La parcela donde se situará  el evento recreativo es la parcela sita en             , con  
referencia Catastral                        .
Fecha del evento: Se solicita instalación para celebrar funciones desde el viernes 23 de marzo de 2018 al  
martes 3 de abril de 2018.
Descripción del evento: Circo de payasos en carpa desmontable, sin animales.

Horarios del evento: El horario de apertura y cierre estaría delimitado, según fechas, de la siguiente forma:
– sábados y domingos: funciones a las 12:30 y a las 17:30.
– de lunes a viernes: funciones a las 18:30.
Duración de la función: una hora y media.
Aforo: capacidad para 290 personas (72 en sillas de palco y 218 en gradas).

Y con sujeción a las siguientes CONDICIONES:

– Previamente al inicio deberá emitirse Certificado de Seguridad y Solidez visado de cada una de estas  
tres instalaciones o atracciones.
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– Una vez autorizada la instalación, se comprobará que los términos de la autorización se cumplen  
antes del inicio del evento, con la obligación de observar las condiciones técnicas que así se reflejen en la  
misma."

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaría General de fecha 21 de Marzo de 2018, que  
obran en el expediente.   

Considerando  lo  dispuesto  en  la  Ley  13/1.999,  de  15  de  Diciembre  de  Espectáculos  Públicos  y  
Actividades  Recreativas  de  Andalucía,  el  Decreto  195/2.007,  de  26  de  Junio,  por  el  que  se  establecen  las 
condiciones generales para la celebración de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Carácter  
Ocasional y Extraordinario, el Decreto 78/2.002, de 26 de Febrero, por el que se establece la necesidad de  
autorización  previa  municipal  para  la  celebración  y  desarrollo  de  espectáculos  públicos  y  actividades  
recreativas  ocasionales  y  extraordinarias,  debiendo  contener  la  resolución  municipal  las  condiciones  
particulares para el desarrollo del espectáculo o actividad ocasional, el contenido mínimo previsto en el artículo  
7.1 del Decreto 195/2007.

Considerando así mismo lo regulado en el Decreto 109/2.005, de 26 de Abril, por el que se regulan los  
requisitos de los contratos de seguros obligatorio de responsabilidad civil en materia de espectáculos públicos y  
actividades recreativas.

Considerando lo dispuesto en el artículo 6.3 del Decreto 195/2007, el cual establece que: 
 

“El Ayuntamiento comprobará que el establecimiento público eventual cumple con todas las condiciones  
técnicas y ambientales exigibles de acuerdo con la normativa vigente, por lo que estas estructuras desmontables  
o  portátiles  deberán  estar  completamente  instaladas  con  una  antelación  mínima  de  dos  días  hábiles,  con  
respecto al inicio de la actividad o espectáculo autorizado.”

De conformidad con lo establecido en la normativa anteriormente mencionada, y a fin de garantizar la  
seguridad y los derechos de los asistentes a tales eventos y con el fin de que por el organizador se cumplan todos 
los requisitos reglamentarios y se obtengan las preceptivas autorizaciones, Esta Alcaldía Acctal,  RESUELVE:

PRIMERO.- Otorgar a D. ,  licencia  para  la  instalación  del  Circo  en  terrenos  
privados sito en ,  durante  los  días  23  de  Marzo  al  1  de  Abril  de  2018  de  
conformidad con el Proyecto de Instalación Temporal de la Carpa Desmontable del Circo “

”, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, D. ,  visado  por  el  
correspondiente Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de  con visado nº ,  de  12  de 
Eneor de 2010, y cuyas características se describen a continuación:   

Peticionario de la autorización:                 , con DNI                       y domicilio en C/                    .
Identificación del Proyectista: D.                           , colegiado nº           del Colegio de Ingenieros Técnicos  
Industriales de                      .
Ubicación del evento: La parcela donde se situará  el evento recreativo es la parcela sita en                 , con  
referencia Catastral                                        .
Fecha del evento: Se solicita instalación para celebrar funciones desde el viernes 23 de marzo de 2018 al  
martes 1 de abril de 2018.
Descripción del evento: Circo de payasos en carpa desmontable, sin animales.
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Horarios del evento: El horario de apertura y cierre estaría delimitado, según fechas, de la siguiente forma:
– sábados y domingos: funciones a las 12:30 y a las 17:30.
– de lunes a viernes: funciones a las 18:30.
Duración de la función: una hora y media.
Aforo: capacidad para 290 personas (72 en sillas de palco y 218 en gradas).

SEGUNDO.- La presente autorización de instalación necesitará para su puesta en funcionamiento el  
cumplimiento de las siguientes “conditio iuris”, sin las cuales no se considerá autorizada la celebaración del  
espectáculo solicitado en la categoría de circo eventual.  

.-   Previamente al inicio el promotor deberá aportar Certificado de Seguridad y Solidez visado de la instalación   
de circo aludida.

.-Antes del inicio del evento, se comprobará por parte de los Servicios Técnicos Municipales, mediante visita de 
inspecciónel cumplimiento de las condiciones exiggidas en la normativa aplicacble y de los términos concretos  
de la presente solicitud.

En ningún caso se podrá modificar los términos de la presnete licencia. 

TERCERO.-  Notifíquese  al  interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al  Delegado de  
Hacienda, RRHH y Seguridad, a la Tesorería Municipal y a la Jefatura de Policía Local.

CUARTO.- Someter la presente Resolución a ratificación en próxima Junta de Gobierno Local." 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis  que 
la integran, adoptan el siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Ratificar  el  Decreto de Alcaldía nº 143/18, de 21 de Marzo de 2.018 transcrito en 
la parte expositiva del presente acuerdo. 

14.-   RATIFICAR DECRETO DE ALCALDÍA Nº 139-18 DE FECHA 20-03-18 RELATIVO A 
ESCRITO PRSENTADO POR D.                                                     CON  R.E.  Nº  1054  DE  FECHA  22  DE   
FEBRERO DE 2018 SOBRE EL CONSERVATORIO DE MÚSICA.

Visto el Decreto de Alcaldía nº 139/18, de  20 de Marzo de 2.018, del siguiente tenor literal: 

"Visto el escrito presentado por D. ,  con registro de entrada nº 1054 de fecha  22 
de  Febrero  de  2018  por  el  que  solicita  ponga  a  su  disposición  y  se  le  facilite  copia  de  la  siguiente  
documentación:

"1.- Se le informe si actualmente el Conservatorio de Música sigue utilizando el local descrito en el  
punto anterior primero del exponendo. Si fuera así se le informe si el Ayuntamiento recibe algún ingreso por este 
concepto y quién paga los gastos de mantenimiento y suministros (luz, agua, ...) de dicho local.

2.- Se le facilite copia del expediente de licitación, que se debió llevar a cabo según lo acordado por el  
Pleno de 26 de febrero de 2014 y que se detalla en los puntos anteriores segundo y tercero del exponendo.
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3.- Se le facilite los datos de la Entidad adjudicataria de tal servicio y se indique si es la misma que está  
actuando al día de hoy.

4.- Se le informe si el Ayuntamiento recibe algún ingreso económico por este Servicio y de qué Entidad o  
Empresa lo recibe y su importe.

5.- Se le facilite copia del Informe que debió realizar los efectivos de la Policía Local, tras la inspección 
solicitada que se indica en el informe nº 14/14 de fecha 11 de Febrero de 2014, según se indica en el punto  
segundo anterior exponendo.

6.- Se le informe por el Órgano que corresponda si el Director actual del Conservatorio de Música, D. 
, mantiene actualmente alguna relación laboral con el Ayuntamiento.

7.- Se le facilite copia de las actas de la Juntas de Gobierno Local que se hayan celebrado desde el día 1  
de  enero de 2018 hasta el  día de la  fecha.,  donde se hubiere tratado cualquier asunto relacionado con el  
Conservatorio de Música.

8.- Se le facilite copia de la solicitud que se ha curso a la Delegación Territorial de Educación de la  
Junta de Andalucía en Sevilla para el traspaso de competencias, y que se hace referencia en el punto quinto  
anterior del exponendo."

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  
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, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, reconoce el derecho de los ciudadanos “a 
acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la  
Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que  
resulten de aplicación”. 

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.  
Asimismo, 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.
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Resultando  que  por  parte  de  los  Departamentos  de  Intervención,  Tesorería,  Recursos  Humanos,  
Vicesecretaría y Secretaría se ha recopilado información solicitada por el peticionario.  

Considerando, no obstante lo anterior, que en el expediente de referencia existe otro interesado distinto  
al solicitante de la documentación.

A  la  vista  de  cuanto  antecede,  esta  Alcaldía  Accidental,  tiene  a  bien  adoptar  el  siguiente  
ACUERDO:

PRIMERO: Conceder a D. ,  un plazo  de quince  días  para  que  puedan  realizar  las  
alegaciones que estimen oportunas.

SEGUNDO: Suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley  19/2013, de 9 de  
diciembre, el plazo máximo legal para resolver la solicitud de copia del expediente formulada por D. 

, por el tiempo que medie entre la notificación de la presente resolución y la recepción de las 
alegaciones o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido para su presentación.

TERCERO: Advertir a D.  que,  de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal  
reguladora  de  la  Tasa por  Expedición  de  Documentos  Administrativos,  la  expedición  de  fotocopias  de  
documentos, está sujeta al pago de una tasa de 0,13 euros por folio.

CUARTO: Notifíquese la presente resolución a D. , D. ,  así  como  a  los 
Departamentos de Intervención, Tesorería, Recursos Humanos, Vicesecretaría y Secretaría."

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis  que 
la integran, adoptan el siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Ratificar  el  Decreto de Alcaldía nº 139/18, de 20 de Marzo de 2.018 transcrito en 
la parte expositiva del presente acuerdo. 

15.-   SUBSANACIÓN  DE  DEFICIENCIAS  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL FORMULADA POR D.                                         (Expte. 05/18.-R.P.)  

Visto que con fecha de 05/03/18   con registro de entrada nº 1292, ha sido formulada reclamación de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por D. , por presuntos daños y perjuicios ocasionados a 
la vivienda en la que vive, así como a su hija el uno de marzo (no concreta año),  cuando “                      y  

 , 
”. No aporta valoración de los daños.

Al objeto de iniciar el correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 67.2 en conexión con el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y en base a las facultades delegadas por la 
Alcaldía mediante Decreto 240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
cuatro miembros presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  requerir al reclamante, para que en un plazo de diez días hábiles subsane las deficiencias de 
su solicitud, presentando ante el Registro del Ayuntamiento los siguientes documentos:
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– Concreción                 .

– Fecha (no se concreta el año) y hora exactas en las que se produjeron los hechos

– Croquis de situación en el que se indique el lugar exacto donde se produjeron los hechos, debiéndose 
especificar en un plano catastral a escala adecuada.

– Acreditación de la titularidad del inmueble (copia escrituras, nota simple registro propiedad, etc.), o 
en el caso de no ser el titular, acreditación de la representación conferida por el titular a favor del que 
formula la reclamación,  por cualquier  medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o 
mediante declaración en comparecencia personal del interesado, de conformidad con el artículo 5 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

– Fotocopia de la póliza de seguro de responsabilidad civil, si lo tiene contratado, y acreditación de que 
su compañía aseguradora no se hace cargo del daño producido.

– Libro de familia

– Igualmente, deberá especificar la presunta relación de causalidad entre los daños producidos y el 
funcionamiento del  servicio público,  y  concretar  los  medios  de  prueba de que pretenda valerse, 
pudiendo venir acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportuno.

SEGUNDO: advertir al interesado que, de no aportar la documentación requerida en el plazo indicado, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la LPACAP. 

TERCERO:  suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.a) de la LPACAP, el plazo 
máximo legal para resolver el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado, por el tiempo que medie entre 
la notificación del presente acuerdo y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso 
del plazo concedido.

CUARTO: dar traslado del presente acuerdo a , al  ser la compañía con la que este 
Ayuntamiento tiene asegurado el riesgo por responsabilidad civil -Póliza nº 85.854.453-.”

16.-  RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL FORMULADA 
POR D.                               (Expte. 09/13.-R.P.).  

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: con fecha de 29 de abril de 2013 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el nº 
2359, solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de D. ,  por 
presuntos daños y perjuicios ocasionados a       , , el          , cuando 

.

SEGUNDO: mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de mayo de 2013 se  requirió al 
reclamante, para que en un plazo de diez días hábiles subsanara las deficiencias de su solicitud, habiéndose 
presentado la documentación requerida mediante escrito con registro de entrada nº 3295, de 13 de junio de 2013

TERCERO: Mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  28/06/13,  se  admite  a  trámite  la 
reclamación, se comunica el plazo máximo para resolver este procedimiento, y el sentido del silencio en el caso 
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de que no se resuelva expresamente o no se formalice acuerdo. En dicho acuerdo se determina la apertura de un 
periodo de prueba, solicitándose informe a la Delegación de Obras, Servicios, Parques y Jardines, así como a la 
Policía  Local,  admitiéndose  las  testificales  propuestas  por  el  reclamante  y  emplazándose  a  la  compañía  de 
seguros ,como interesada en el expediente.

CUARTO: consta en el expediente informe del agente de la Policía Local nº PL -12241, de 04/07/13, que 
goza de presunción de veracidad, del siguiente tenor literal: 

“

”.

QUINTO:  Consta en el  expediente el  informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal,  de fecha 
21/08/13 en el que dice textualmente que “

”. 

SEXTO: el 26/01/17, con registro de entrada nº 412, el reclamante aporta escrito por el que indica que han 
aceptado la cantidad de 2.927,65 euros, ofrecida por la aseguradora .,  en  concepto  de 
indemnización por la presente reclamación, y reclaman al Ayuntamiento el abono de los 300 euros de franquicia 
según  la  póliza  que  tiene  suscrita  con  dicha  compañía.  Acompañan  documentación  acreditativa  del  pago 
efectuado por ., del importe de 2.627,65 euros. 

El  importe 

SÉPTIMO: se han practicado las testificales propuestas por el reclamante, a saber: 

1. D. ,  Concejal  Delegado de  Obras,  Servicios,  Parques  y Jardines  en  el  momento  de los 
hechos, que reconoce .

2.             , 
3. .”
4. Dª. , 

”.

OCTAVO: Se acordó por la Junta de Gobierno Local en sesión de 19/01/18 la apertura de un trámite de 
audiencia al interesado y a ., no habiéndose realizado por éstas alegaciones, como pone de 
manifiesto la Diligencia de Vicesecretaría de fecha de 01/03/18 obrante en el expediente.

NOVENO: con fecha de 15/03/18 se formula por la Vicesecretaria-Interventora propuesta de resolución 
estimatoria, la cual se da por reproducida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Que la normativa aplicable viene dada por el artículo 106 de la Constitución Española, 139 a 
146 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, y Real Decreto 429/1.993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.

SEGUNDO: La acción se ha ejercitado dentro del plazo de un año que establecen en artículo 142.5 de la 
Ley 30/1992 y 4.2 concordante del Reglamento citado, que disponen.  “En todo caso, el derecho a reclamar  
prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.  
En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse dese la curación  
o la determinación del alcance de las secuelas”, ya que los hechos se produjeron el 08/04/13 y la reclamación se 
presenta el 29/04/13.

TERCERO: el reclamante está legitimado para efectuar la reclamación, dado su condición de padre de la 
menor lesionada, de conformidad con lo determinado en el artículo 139, en relación con el artículo 142.1 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre.

CUARTO: Que concretamente,  el art. 139.2 de la Ley 30/92, antes citada, dispone que, “en todo caso, el  
daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable  económicamente e individualizado con relación a una persona o  
grupo de personas”,  y el artículo 6 del R.D. 429/1993 establece que las reclamaciones deberán especificar la  
“evaluación económica si fuese posible”.

Del  expediente  se  desprende  que  el  daño  que  se  reclama,  que  debe  ser  probado  por  el  reclamante 
(Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1.986 y de 18 de enero de ese mismo año), lo  acredita 
mediante 

.

QUINTO: Como tiene declarado del Tribunal Supremo: “para el éxito de la acción de responsabilidad 
patrimonial, se precisa según constante doctrina jurisprudencial, la concurrencia de una serie de requisitos, que 
resumidamente expuestos son:

a) Que entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen 
aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera 
evitado aquel.

b) No son admisibles, en consecuencia, otras perceptivas tendentes a asociar el nexo de causalidad con el 
factor eficiente, preponderante socialmente adecuado o exclusivo para producir el resultado dañoso, puesto que -
validas como son en otros terrenos- irían en éste en contra  del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones Públicas.

c)  Las  consideraciones  de  hechos  que  puedan determinar  la  ruptura  del  nexo causal,  a  su  vez,  debe 
reservarse  para  aquellos  que  comportan  fuerza  mayor  -única  circunstancia  admitida  por  la  ley  con  efecto 
excluyente-, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la víctima en la producción o el padecimiento del 
daño,  o  la  gravísima  negligencia  de  ésta,  siempre  que  estas  circunstancias  hayan  sido  determinantes  en  la 
existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla.

d)  Finalmente,  el  carácter  objetivo de la  responsabilidad impone que la  prueba de la  concurrencia de 
acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la 
perjudicada  de  la  perjudicada  suficiente  para  considerar  roto  el  nexo  de  causalidad  corresponda  a  la 
Administración.

SEXTO: El problema radica fundamentalmente, pues, en constatar el examen de la relación de causalidad 
inherente a todo caso de responsabilidad extracontractual, debiendo subrayarse:

- Que entre las  diversas concepciones  con arreglo a las cuales la  causalidad puede concebirse,  se 
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imponen aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en 
hipótesis, hubiera evitado aquél.

- No son admisibles, en consecuencia, otras perspectivas tendentes a asociar el nexo de causalidad con 
el  factor  eficiente,  preponderante,  socialmente  adecuado  o  exclusivo  para  producir  el  resultado 
dañoso, puesto que -válidas como son en otros terrenos- irían en éste en contra del carácter objetivo 
de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

- Las consideraciones de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, a su vez, 
debe reservarse  para aquellos que comportan fuerza mayor -única circunstancia admitida por la ley 
con efecto excluyente-, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la víctima en la producción 
o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de ésta,  siempre que estas circunstancias 
hayan sido determinantes de la existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla.

- Finalmente, el carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de la concurrencia de 
acontecimientos  de  fuerza  mayor  o  circunstancias  demostrativas  de  la  existencia  de  dolo  o 
negligencia de la perjudicada suficiente para considerar roto el nexo de causalidad corresponda a la 
Administración.

SÉPTIMO:   Para que exista la responsabilidad patrimonial de la Administración es preciso, tal  como 
hemos reflejado, que el daño o lesión patrimonial sufrido por la reclamante sea consecuencia del funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin 
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal.

El  nexo  causal  entre  la  actividad  administrativa  y  el  daño  producido,  recuerda  la  jurisprudencia  del 
Tribunal Supremo, no puede ser alterado o interferido por otro factor preponderante, sin cuya intervención el 
daño  no  se  hubiera  producido.  Pudiendo  traer  a  colación  sentencias  de  la  de  la  Sala  de  lo  Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo, de 3 de diciembre de 2.001, que se basa en otras de 21 de marzo, 2 de 
mayo, 10 de octubre,  25 de noviembre de 1.995, 2 de diciembre de 1.996, 16 de noviembre de 1.998, 20 de 
febrero,  12 de julio  de  1.999,  en la  que se  sostiene la  exoneración de la  responsabilidad patrimonial  de  la 
Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de 
un tercero la causa determinante del daño producido.

En este caso, se cumple el requisito de la imputabilidad de la Administración, ya que el daño 

.  Ello se acredita con las testificales aportadas al  expediente, tanto del   que en esos momentos era el 
Delegado de  Obras,  Servicios y Parques y Jardines del Ayuntamiento, 

.

Lo anterior no hace sino confirmar el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño producido. 
Esta relación de causalidad es inmediata, directa y exclusiva, ya que no haber estado suelto el jarrón, este daño 
hubiera sido evitable.

OCTAVO: Que ha transcurrido el plazo de 6 meses, establecido en el art. 13.3 del R.D. 429/1.993, de 26 
de marzo,  por el  que se aprueba el  Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en 
materia de Responsabilidad Patrimonial, sin que haya recaído resolución expresa. No obstante, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, existe la obligación de dictar resolución expresa en todos 
los procedimientos, por parte de la Administración, y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.
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NOVENO: Además, aunque el art. 13.3 del R. D. citado anteriormente, establece que transcurrido los seis 
meses desde que se inició el procedimiento podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización 
del particular, el art. 43.4.b) de la Ley 30/1992, también citada en el apartado anterior, dispone que “en todos los  
casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se  
adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio”.

DÉCIMO: De conformidad con el artículo 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, en relación con 
el artículo 17.14º del a Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, no es preceptivo el 
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, al no rebasar a reclamación la cuantía de 15.000 euros.

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 240/17, de 
2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis 
que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Estimar la reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial presentada por D.
, al existir nexo causal entre los daños alegados y el funcionamiento de los servicios públicos de esta 

Administración,  correspondiendo al  mismo una indemnización por importe de 2.927,65 euros,  de los cuales 
2.627,65 ya han sido satisfechos por .

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado y a .,  indicándole  el  régimen  de 
recursos aplicable y dar traslado de la misma a la Intervención Municipal, para que haga frente al pago de la 
franquicia de la indemnización -300,00 euros-, según la póliza nº 41370791 que mantenía con dicha aseguradora 
este Ayuntamiento.”

17.-   LICENCIA OBRA CONSTRUCCIÓN  DE  PISCINA Y SOLADO  EXTERIOR  EN  LA 
CALLE       , Nº 2 DE                                                                            . EXPTE 006-18.  

Vista la instancia presentada por  DON ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA Y SOLADO EXTERIOR, en  C/ , así como autorización  para 
la instalación de una cuba.

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General  que  obra  en  el  expediente  y  el  emitido  por  el 
Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ ASUNTO:   Licencia  de  obra  menor  para  “  CONSTRUCCIÓN  DE  PISCINA  Y  SOLADO 
EXTERIOR   ” en la C/ , solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “ CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE 5 MTS. DE LARGO X 

4,5  ANCHO Y SOLADO EXTERIOR  ”. Se adjunta presupuesto, así como la colocación de una cuba para 
escombros.

Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en 
un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
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(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme  al  objeto  y  alcance  de  la  licencia   (artículo  6  del  Reglamento  de  
Disciplina urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

La C/   Ref. Catastral , se localiza en suelo clasificado en las Normas  
Subsidiarias como URBANO  y calificado dentro de RESIDENCIAL, figurando construido en el año 2.008.

La calle  pertenece al . En Junta de Gobierno Local del día 29 de Enero de 2.010, se  
aprobó el Reformado nº  de  estado  final  de  obra  para  la  construcción  de   viviendas  unifamiliares  
pareadas (1ª Fase), en  , solicitada por , y la  Licencia de Primera Ocupación.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad   (normas  
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario 
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que 
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, dado que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para la construcción de piscina y solado exterior de la piscina, sin afectar a  la  

organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de  
distribución, uso, altura, volumetría, etc .

Se trata de una piscina de uso privado, restringida al titular de la parcela, no afectando a normativa de  
piscinas de uso colectivo. En relación a la disposición de las piscinas en las parcelas de esta manzana, debido a 
su  superficie,  se  considera  que  no  es  preciso  aportar  proyecto  técnico,  no  afectando  directamente  a  
cimentaciones de las viviendas colindantes.

4.- Condiciones.
No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.  

No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos  
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de  
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En  
caso de  necesitar  realizar  obras  de demolición de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

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.
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Según informe del Servicio de Inspección  el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en  
la fachada dela vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación dela 
misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, ocupando una superficie de 7,20 m².  
Que al invadir la calzada la cuba deberá estar seañalizada, tanto de día como de noche,...”.  

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de Ejecución  Material  (mano de  obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 4.740,00 €.

CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para   CONSTRUCCIÓN  DE 
PISCINA Y SOLADO EXTERIOR, en  C/ ,  así  como  autorización   para  la  instalación  de  una 
cuba, sometida a las siguientes condiciones: 

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de 
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En 
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

.- 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.

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada dela vivienda afectada por las obras, se colocará lo 
más aproximada a la acera y sin ocupación dela misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de 
peatones, 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.

SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6 
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- 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, todo ello conforme al importe de 4.740,00 €, que constituye la Base Imponible. 
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18.-  DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA                              EN FINCA                         POLÍGONO    
              , PARCELA         , DE                       .  

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Por D. , con fecha 14 de Septiembre de 2.017 se ha presentado en este Ayuntamiento 
Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación  previa  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de  
ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLOGICA con emplazamiento en Finca , 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. No se encuentra incluido en el Anexo I  
sobre las actividades  sujetas  a Valoración de Impacto en la Salud conforme al  Decreto 169/2014,  de 9 de  
diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

La actividad SI 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 71 bis de la ley  
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  
Administrativo Común. 

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.

Se  encuentra  informada  favorablemente  la  Licencia  de  Primera  Utilización  de  la  obra  según 
expediente 247/14 para la “ Ejecución de baños en escuela de agricultura ecológica”

EXPTE. 2016/ LAPDRSAN- 004

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.

Junto con la Declaración Responsable se ha adjuntado Certificado Final de la Dirección de la Obra 
firmado por el Arquitecto D.  autor del Reformado y Proyecto Básico y de Ejecución de baños en 
escuela de agricultura ecológica y visado por su Colegio Profesional, copia del DNI del solicitante y alta en el  
Impuesto de Actividades Económicas.
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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 D.  con DNI: , para el ejercicio e inicio de la actividad de ESCUELA 
DE AGRICULTURA ECOLOGICA, 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.”

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 16 de Marzo de 2018, acordó otorgar  a Don  
, Licencia de Primera Utilización para la Ejecución de baño en  en 

, al amparo de la licencia de obras otorgada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de Julio de 2.016 
y del Proyecto de Actuación aprobado por el Pleno el 26 de Febrero de 2014, que legitima la actuación con los 
condicionantes impuestos en el mismo.   

La Junta de Gobierno local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis que la integran, 
acuerda: 

PRIMERO.-  Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación 
previa presentada por D.  con DNI: ,  para el ejercicio e inicio de la actividad de  

, 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.
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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.

19.-  PROPUESTA TERMINACIÓN EXPEDIENTE DE                                         EN CALLE        
               DE                                                    .  

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 26 de Febrero de 2.018, acordó:

“PRIMERO.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación 
previa presentada por D.  en representación de .,  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  
actividad de , con emplazamiento en C/ , 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 05 personas.”

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Tte.  Alcalde  Delegado  de  Gobierno  Abierto, 
Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 15 de Marzo de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha 
14 DE MARZO DE 2018 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de 

 de la que es prestador .

Resultando  que  a  la  vista  del  acta  citada  resulta  que  el  prestador  del  servicio  ha  aportado  la 
documentación a la que hacía mención en la declaración responsable, así como que se observa el cumplimiento 
de la normativa aplicable al establecimiento, esta Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad eleva 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

1º.-Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de , en calle .
2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 14 de Marzo de 2018.
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3ª.- Notificar la presente resolución al  prestador, y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos  
municipales  así  como  a  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos  de  que  se  practique  la  liquidación  que  
corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.”

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

PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de , en calle .

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 14 de Marzo de 2018.

TERCERO.-  Notificar  la presente resolución al  prestador, y dar cuenta de la misma a los servicios 
técnicos municipales así como a la Intervención Municipal a los efectos de que se practique la liquidación que 
corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.

PUNTO URGENTE

1.- SOLICITUD  DE  INFORME  JURÍDICO  A  LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE 
SEVILLA  RELATIVO  A  LA   ATRIBUCIÓN,  COMO  COMPETENCIA  PROPIA  DE  LOS 
MUNICIPIOS,  LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 
MÚSICA (Expte. 01/18.-Var.)

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  de  la  Sra.  Alcaldesa 
Accidental y justificando la urgencia con motivo de la proximidad de los plazos para el inicio del próximo 
curso  escolar,  así  como  para  la  matriculación  para  el  mismo,  es  urgente  clarificar  este  asunto  para 
regularizar cuanto antes la situación del Conservatorio, máxime cuando no se prevé celebrar otra Junta de 
Gobierno ordinaria hasta dentro de dos semanas, ya que la próxima semana no habrá por ser Semana Santa, 
la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis  que la integran, 
acuerdan  incluir en el orden del día el siguiente punto:

El 31 de agosto de 2005 se suscribió un Convenio entre la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía y el Ayuntamiento que regulaba la creación de un Conservatorio Profesional del Música en 
la localidad de Sanlúcar la Mayor.

Desde que se creó mediante  Decreto 220/2005,  de 11 de octubre,  de la Junta de Andalucía,  el 
Conservatorio Profesional de Música dependiente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, este servicio 
se ha venido prestando, en un primer momento, de forma directa por el Ayuntamiento y, posteriormente, 
a través de la sociedad Sanlúcar Sostenible, S.L., hasta que mediante acuerdo del Pleno de 26 de febrero 
de 2014 se decidió dejar sin efecto el acuerdo Plenario adoptado el 4 de Agosto de 2010 por el que se 
disponía que la prestación del Servicio de Conservatorio Profesional de Música y Escuela Municipal de 
Música  y Danza  se  realizase  mediante  la  forma de gestión  directa  a  través  de  la  Sociedad “Sanlúcar 
Sostenible S.L.”.

Desde esa fecha de 26 de febrero de 2014 en que dejó de prestarse el servicio por la sociedad 
municipal, no se ha formalizado otra manera de gestión del servicio, aunque continúa prestándose. 
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Ante  la  consulta  formulada  el  pasado  16  de  noviembre  de  2017  al  Director  de  dicho 
Conservatorio acerca de la forma en que se está prestando  actualmente el servicio, ha aportado, entre 
otra documentación: 

– Un  convenio  -no  vigente-,  entre  la  sociedad  “Sanlúcar  Sostenible,  S.L.”  -de  capital 
mayoritariamente  municipal,  actualmente  inmersa  en  proceso  de  liquidación-  y  la  “Asociación  de 
Juventudes  Musicales  de  Sanlúcar  la  Mayor”,  en  virtud  del  cual  ésta  concierta  con  aquélla  las 
condiciones por las que se va regular la prestación de servicios pedagógicos y académicos que en cada 
caso  se  determinen  de  acuerdo  con  las  peticiones  que  realice  la  citada  Asociación,  constituyendo  el 
objeto del  “contrato” la prestación de servicios profesionales de profesores de distintas disciplinas de 
música  (música  y  movimiento,  guitarra  clásica,  guitarra  flamenca,  lenguaje  musical,  violín,  piano  y 
percusión).  Dicho convenio tenía  una duración determinada,  desde el  01/10/12 hasta  el  30/06/13,  sin 
que en él se prevea posibilidad de prórroga alguna ni conste acuerdo posterior en ese sentido.
– Desglose del número de alumnos actualmente matriculados para el curso escolar 2017-2018, 
que asciende a 403 alumnos. 

De lo anterior cabe deducir que el servicio se está prestado actualmente por una Asociación, que 
no tiene título alguno vigente frente a este Ayuntamiento, que es el titular del Conservatorio, según el 
Decreto  220/2005,  de  11  de  octubre,  de  la  Junta  de  Andalucía,  por  el  que  se  crea  un  Conservatorio 
Profesional de Música en la localidad de Sanlúcar la Mayor.

Ante la situación descrita, es del máximo interés del equipo de gobierno actual del Ayuntamiento 
el  regularizar  y  restablecer  la  correcta  gestión  del  servicio,  que  deberá  realizarse  dentro  del  marco 
normativo vigente al día de hoy. 

Para  tratar  esta  y  otras  cuestiones  en  relación  con  el  Conservatorio,  el  pasado  16/11/17  se 
mantuvo  una  reunión  por  parte  de  la  Alcaldía  con  la  Delegada  Territorial  de  Educación  en  Sevilla, 
encontrándose actualmente la Alcaldía a la espera de concreción de una reunión formal con la Dirección 
General de Planificación y Centros de la Junta de Andalucía.

Considerando que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración  Local   vino  a  diseñar  un  sistema  de  determinación  de  las  competencias  locales  más 
estrecho del que se definía hasta entonces en la Ley de Bases de Régimen Local (LRBRL), y así reza en 
su exposición de motivos: 

“(...) En efecto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, diseñó 
un  modelo  competencial  que  ha  dado  lugar  a  disfuncionalidades,  generando  en  no  pocos  supuestos  
situaciones  de  concurrencia  competencial  entre  varias  Administraciones  Públicas,  duplicidad  en  la  
prestación de servicios, o que los Ayuntamientos presten servicios sin un título competencial específico  
que  les  habilite  y  sin  contar  con  los  recursos  adecuados  para  ello,  dando  lugar  al  ejercicio  de  
competencias que no tienen legalmente atribuidas ni delegadas y a la duplicidad de competencias entre  
Administraciones. (…)

Con  este  respaldo  constitucional,  el  Estado  ejerce  su  competencia  de  reforma  de  la  
Administración local para tratar de definir con precisión las competencias que deben ser desarrolladas  
por  la  Administración  local,  diferenciándolas  de  las  competencias  estatales  y  autonómicas.  En  este  
sentido,  se  enumera  un  listado  de  materias  en  que  los  municipios  han  de  ejercer,  en  todo  caso,  
competencias propias, estableciéndose una reserva formal de ley para su determinación, así como una  
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serie  de  garantías  para  su  concreción  y  ejercicio.  Las  Entidades  Locales  no  deben  volver  a  asumir 
competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuenten con la financiación adecuada. Por  
tanto,  solo  podrán  ejercer  competencias  distintas  de  las  propias  o  de  las  atribuidas  por  delegación  
cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, y no  
se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración  
Pública. De igual modo, la estabilidad presupuestaria vincula de una forma directa la celebración de  
convenios entre administraciones y la eliminación de duplicidades administrativas.

Por otra parte, la delegación de competencias estatales o autonómicas en los Municipios debe 
ir  acompañada de  la  correspondiente  dotación  presupuestaria,  su  duración  no  será  inferior  a  los  5  
años y la Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la  
adecuada prestación del servicio delegado. (...)”

Vistos los artículos 7, 25, 26 y 27 de la Ley  7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local (LRBRL), así como el art. 9.20 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, de los que se extrae que la prestación del servicio de Conservatorio Profesional de Música, 
que  tiene  por  objeto  la  realización  de  actividades  formativas  o  educacionales,  no  constituye   una 
competencia propia municipal.

Por  contra,  de  la  normativa  autonómica  sí  podemos  extraer  que  la  prestación  del  servicio  de 
conservatorios  profesionales  de  música  es  una  competencia  autonómica,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en  el  art.  52.1  de  la  Ley  Orgánica  2/2007,  de  19  de  marzo,  de  reforma  del  Estatuto  de 
Autonomía para Andalucía, que establece que “Corresponde a la Comunidad Autónoma en materia de  
enseñanza  no  universitaria,  en  relación  con  las  enseñanzas  obligatorias  y  no  obligatorias  que  
conducen a la obtención de un título académico o profesional con validez en todo el Estado, incluidas  
las enseñanzas de educación infantil, la competencia exclusiva, que incluye la programación y creación  
de centros públicos, su organización, régimen e inspección, el  régimen de becas y ayudas con fondos  
propios,  la  evaluación,  la  garantía  de  calidad  del  sistema  educativo,  la  formación  del  personal  
docente,  de  los  demás  profesionales  de  la  educación y  la  aprobación  de directrices  de  actuación  en 
materia  de  recursos  humanos,  las  materias  relativas  a  conocimiento  de  la  cultura  andaluza,  los  
servicios educativos y las actividades complementarias y extraescolares, así como la organización de  
las  enseñanzas  no  presenciales  y  semipresenciales.  Asimismo,  la  Comunidad  Autónoma  tiene  
competencias  exclusivas  sobre  enseñanzas  no  universitarias  que  no  conduzcan a  la  obtención  de  un  
título  académico  y  profesional  estatal.  Igualmente,  con  respecto  a  las  enseñanzas  citadas  en  este  
apartado la Comunidad Autónoma tiene competencias exclusivas sobre los órganos de participación y  
consulta  de  los  sectores  afectados  en  la  programación  de  la  enseñanza  en  su  territorio;  y  sobre  la  
innovación, investigación y experimentación educativa.”

Lo anterior  es  desarrollado  por  la  propia  Ley 17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de 
Andalucía y por el Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música. 

Entendiendo  que  la  regularización  de  la  forma  en  que  se  viene  prestando  el  servicio  de 
Conservatorio  Profesional  de  Música  no  puede  obviar  la  normativa  actualmente  vigente,  el 
Ayuntamiento ha solicitado formalmente, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 
19 de enero de 2018, a la Junta de Andalucía la delegación de la competencia para seguir prestando el 
servicio, habida cuenta de que ya  cuando se decidió que el servicio pasara a prestarse de forma directa 
a través de la sociedad Sanlúcar Sostenible, S.L. (2010), era deficitario e insostenible económicamente 
para el Ayuntamiento.
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Mediante escrito con Registro de Entrada nº 1427, de 12 de marzo de 2018, la Dirección General 
de Planificación y Centros de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, ha remitido informe 
jurídico de la Secretaría General Técnica de dicha Consejería,  en el  que se concluye que “no cabe la  
posibilidad de delegar a un municipio una competencia que tiene atribuida y que debe ejercer, en los  
términos  del  art.  7.2  LBRL,  en  régimen  de  autonomía  y  bajo  la  propia  responsabilidad,  atendiendo  
siempre  a  la  debida  coordinación  en  su  programación  y  ejecución  con  las  demás  Administraciones  
Públicas”.

En el informe jurídico mencionado se aducen, resumidamente, los siguientes argumentos:

– Invocan la doctrina de la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 41/2016, de 3 de marzo, 
para aclarar que “las leyes pueden atribuir competencias propias a los municipios en materias distintas 
de la enumeradas en el  art.  25.2 LBRL, quedando vinculadas en todo caso a las exigencias reseñadas 
(apartados 3, 4 y 5)”, asunto que, por otra parte, este Ayuntamiento no cuestiona.
– Consideran  que  tanto  en  base  a  lo  dispuesto  en  la  D.A.2ª  y  art.  17  de  la  Ley  Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación (LODE), en como en el art. 172 de la Ley 17/2007, de 
10  de  diciembre,  de  Educación  de  Andalucía  (LEA),  las  entidades  locales  pueden  ejercer  como 
competencias  propias  las  de  prestación  del  servicio  educativo,  a  través  de  centros  de  su  titularidad 
creados mediante convenios de cooperación con la Administración educativa. 

Vistos los siguientes preceptos: 

A) D.A.2ª LODE: 

“1. Las Corporaciones locales cooperarán con las Administraciones educativas competentes, en  
el marco de lo establecido por la legislación vigente y, en su caso, en los términos que se acuerden con  
ellas,  en la creación,  construcción y mantenimiento de los centros públicos docentes,  así  como en la  
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

2. La creación de centros docentes públicos, cuyos titulares sean las Corporaciones locales, se  
realizará por convenio entre éstas y la Administración educativa competente, al objeto de su inclusión  
en la programación de la enseñanza a que se refiere el artículo 27. (...)”

B) Art. 17 LODE: “La creación y supresión de centros públicos se efectuará por el Gobierno o  
por  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma  correspondiente,  en  el  ámbito  de  sus  
respectivas competencias.”

C) Art. 108.2 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) : “Son centros públicos  
aquellos cuyo titular sea una administración pública.”

D) Art. 172 LEA: “La Administración educativa podrá establecer convenios de cooperación con  
las  Corporaciones  locales  para  la  creación  de  centros  de  titularidad  municipal  que  impartan  
enseñanzas del sistema educativo.”

E) Art. 25.3,4y 5 LRBRL: 

“3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán  
por  Ley  debiendo  evaluar  la  conveniencia  de  la  implantación  de  servicios  locales  conforme  a  los  
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principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
4.  La  Ley  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  deberá  ir  acompañada  de  una  memoria  

económica  que  refleje  el  impacto  sobre  los  recursos  financieros  de  las  Administraciones  Públicas  
afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del  
servicio o la actividad.  La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la  
suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor  
gasto de las Administraciones Públicas.

Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y  
Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.

5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se  
produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.”
 

F) D.A.Única del Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes 
para  la  aplicación  de  la  Ley 27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la 
Administración  Local:  “Las  competencias  que,  con  carácter  previo  a  la  entrada en  vigor  de  la  Ley  
27/2013, de 27 de diciembre, se preveían como propias de los municipios en materia de participación  
en la gestión de (…) educación, a las que se refieren las disposiciones adicionales decimoquinta (…) de  
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, continuarán siendo ejercidas por los municipios en los términos  
previstos en las leyes correspondientes, en tanto no hayan sido asumidas por parte de la Comunidad 
Autónoma”

G) Art. 52.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía: “Corresponde a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria, en  
relación con las  enseñanzas  obligatorias  y  no obligatorias  que conducen a la  obtención de un título  
académico o profesional con validez en todo el Estado, incluidas las enseñanzas de educación infantil,  
la competencia exclusiva, que incluye la programación y creación de centros públicos, su organización,  
régimen e inspección, el régimen de becas y ayudas con fondos propios, la evaluación, la garantía de  
calidad  del  sistema  educativo,  la  formación  del  personal  docente,  de  los  demás  profesionales  de  la  
educación y la aprobación de directrices de actuación en materia de recursos humanos, las materias  
relativas  a  conocimiento  de  la  cultura  andaluza,  los  servicios  educativos  y  las  actividades  
complementarias  y  extraescolares,  así  como  la  organización  de  las  enseñanzas  no  presenciales  y  
semipresenciales.  Asimismo, la Comunidad Autónoma tiene competencias exclusivas sobre enseñanzas  
no  universitarias  que  no  conduzcan  a  la  obtención  de  un  título  académico  y  profesional  estatal.  
Igualmente,  con  respecto  a  las  enseñanzas  citadas  en  este  apartado  la  Comunidad  Autónoma  tiene  
competencias exclusivas sobre los órganos de participación y consulta de los sectores afectados en la  
programación de la enseñanza en su territorio; y sobre la innovación, investigación y experimentación  
educativa.”

H)  Art.  92.2.ñ)  Ley Orgánica  2/2007,  de  19 de marzo,  de  reforma del  Estatuto de Autonomía 
para Andalucía: “Los Ayuntamientos tienen competencias propias sobre las siguientes materias, en los  
términos que determinen las leyes:  ñ) Las restantes materias que con este carácter sean establecidas  
por las leyes.”

A la vista de la normativa expuesta, este Ayuntamiento considera que: 

– La Comunidad Autónoma Andaluza tiene competencia exclusiva en materia de enseñanza no 
universitaria, en relación con las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención 
de  un  título  académico  o  profesional  con  validez  en  todo  el  Estado,  incluidas  las  enseñanzas  de 
educación  infantil.  Lo  anterior  comprende  las  enseñanzas  artísticas  propias  de  un  Conservatorio 

46



Profesional de Música. 
– Para  que  el  Ayuntamiento  pueda  ostentar  como  competencia  propia  la  prestación  de  un 
servicio educativo como es el de  Conservatorio Profesional del Música, es preciso que una ley, estatal 
o  autonómica  se  la  atribuya  con  tal  carácter,  cuestión  que  no  se  cumplimenta  con  la  previsión  en  la 
LODE  y  LEA de  la  posibilidad  de   creación  de  centros  docentes  públicos,  cuyos  titulares  sean  las 
Corporaciones  locales,  mediante  convenio  entre  éstas  y  la  Administración  educativa  competente,  al 
objeto  de  su  inclusión  en  la  programación  general  de  la  enseñanza,  puesto  que  dicha  previsión  no 
supone una atribución de una competencia propia a las Entidades Locales mediante ley. 
– La ley que atribuya una competencia propia a un municipio lo debe hacer expresamente con 
tal carácter, y en materias en las que la Comunidad Autónoma no tenga competencias exclusivas. 
– Aún en el caso de que se considerara que la LODE y LEA atribuyen competencia propia a 
las  Entidades  Locales  para  la  prestación  de  un  servicio  educativo  como  es  el  de   Conservatorio 
Profesional del Música, no se estarían cumpliendo las exigencias reseñadas en los apartados 3, 4 y 5 del 
art. 25 LRBRL, tal y como exige la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 41/2016, de 3 de marzo, 
para  que  las  leyes  pueden atribuir  competencias  propias  a  los  municipios  en  materias  distintas  de  la 
enumeradas en el art. 25.2 LRBRL.

Atendido que con arreglo a lo establecido en el art. 36.1.b) de la Ley 7/1985 y en los arts. 5 y 11 
de  la  Ley  11/1987,  de  26  de  diciembre,  entra  dentro  de  la  competencia  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial   la  asistencia  y  cooperación  jurídica  a  los  municipios,  especialmente  a  los  de  menor 
capacidad económica y de gestión.

Visto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los cuatro miembros presentes de los seis que la integran, de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el 
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: solicitar  informe  jurídico  a  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  acerca  de  si  el 
Ayuntamiento tiene atribuido legalmente como competencia propia la prestación del servicio  educativo 
de  Conservatorio Profesional  del Música,  en el  que se analicen todas las cuestiones planteadas en la 
parte expositiva del presente acuerdo. A tal efecto, se adjuntará a la presente solicitud de informe copia 
de la siguiente documentación: 

– Convenio suscrito el 31 de agosto de 2005 entre la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento que regulaba la creación de un Conservatorio Profesional del Música en la 
localidad de Sanlúcar la Mayor
– Decreto 220/2005, de 11 de octubre, de la Junta de Andalucía, el Conservatorio Profesional 
de Música dependiente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
– Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  de  19  de  enero  de  2018,  por  el  que  se 
solicita a la Junta de Andalucía la delegación de la competencia para seguir prestando el servicio
– Escrito con Registro de Entrada nº 1427, de 12 de marzo de 2018, la Dirección General de 
Planificación y Centros de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

SEGUNDO: remitir certificado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla, con 
la documentación adjunta reseñada, y dar traslado del mismo a la  Concejala Delegada de Educación, 
Cultura, Comercio y Participación, así como a la Intervención Municipal, para su debida constancia.

Con  ello,  no  habiendo ningún otro  asunto  que  tratar,  siendo las  diez  horas  y  treinta  y  cinco 
minutos,  la Presidencia dio por finalizado el Acto levantándose la Sesión y extendiéndose la presente 
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Acta, que, conmigo, la Secretaria General, firma la Presidencia, Doy Fe.

       La Alcaldesa Acctal,        La Secretaria General,

Fdo. Feliciana Bernal Romero.             Fdo. Mª Rosa Ricca Ribelles.
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