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

 EL DÍA 22 DE MAYO DE 2.018.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veintidós de Mayo de dos mil dieciocho, siendo las  diez  horas y 
quince minutos, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen en la Casa Ayuntamiento, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don Raúl Castilla Gutiérrez, que se encuentra asistido de Dª Mª Rosa Ricca 
Ribelles, Secretaria General, los señores, Dª Feliciana Bernal Romero,  Don Juan Manuel Carrasco Guerrero, 
Don Eduardo Jacob Macías García,  Don Álvaro García Gutiérrez y  Dª  Ariadna  Bernal  Criado,  todos  los 
cuales forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

Asiste, igualmente, la  Sra. Interventora, Dª Beatriz Carmona García, para tratar los asuntos económicos.

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 26 DE FEBRERO 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  26  de  Febrero  de  2.018, la  cual  ha  sido  distribuida  en  la 
convocatoria,  al  no formularse observación alguna, es aprobada por unanimidad de los seis miembros 
que integran la  Junta de Gobierno Local.

Cuando son las  diez horas y veinte minutos, disculpa su asistencia,  Dª Ariadna Bernal Criado, 
incorporándose  en  el  punto  quinto  del  orden  del  día  cuando  se  está  tratando  el  punto  relativo  a  : 
“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)” 

2.-  DACIÓN DE CUENTA COMUNICACIÓN DE SECRETARÍA A JUNTA DE    GOBIERNO   
LOCAL  RELATIVA  A  LA  PROTECCIÓN  DE  DATOS  ÁMBITO  LOCAL  A  LA  VISTA  DE  LA 
ENTRADA EN VIGOR DE REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN.

Dada cuenta de la comunicación efectuada por parte de la Secretaría del Ayuntamiento a la Junta de 
Gobiero Local, cuyo contenido literal es el siguiente: 
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“La acelerada transformación tecnológica, unida al proceso de globalización y del aumento del flujo de  
los datos personales,  son las causas que han llevado a las instituciones europeas a un replanteamiento en  
materia de protección de datos, extremo que ha cristalizado en el  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

El Reglamento europeo es una norma de aplicación directa en toda la unión europea, relativa a la  
protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos.   

 La regulación actual al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de  
27 de abril de 2016, (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de  
sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el  que se deroga la  Directiva 95/46/CE, 
publicado en mayo de 2016 será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. 

Su aplicación conllevará múltiples novedades tanto en el ámbito privado como en el público, y en éste,  
con especial incidencia en el ámbito local, por lo que es necesario que las Entidades Locales comiencen ya a  
adoptar las medidas necesarias para alinear la actividad de las AALL con las previsiones del RGPD que habrán  
de estar listas para aplicarse, a partir del 25 de mayo de 2018.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha elaborado una serie de materiales de interés  
sobre la aplicación del citado reglamento disponibles en su página web. 

A continuación examinaremos una serie de cuestiones a tener en cuenta para dar cumplimiento a las 
previsiones recogidas en el RGPD.

PRIMERO.- Incorporación de nuevos derechos: la mejora de los derechos ARCO
Una de las novedades a tener en cuenta en el RGPD viene dada por un nuevo catálogo de derechos, en 

el RGPD que actualiza los conocidos como derechos ARCO (A- Acceso, R- Rectificación, C- Cancelación y O-  
Oposición).

En la configuración actual de la LOPC, que se refuerza con la nueva redacción, podemos destacar la  
adición de los siguientes derechos:

Derecho a la portabilidad
El derecho a la portabilidad de los datos implica que el interesado que haya proporcionado sus datos 

a  un responsable  que  los  esté  tratando de modo automatizado podrá  solicitar  recuperar  esos  datos  en  un  
formato que le permita su traslado a otro responsable. Cuando ello sea técnicamente posible, el responsable  
deberá trasferir los datos directamente al nuevo responsable designado por el interesado.

Derecho de supresión, conocido como «Derecho al Olvido»
Las EELL han de facilitar a los ciudadanos la posibilidad de solicitar, y obtener de los responsables, la  

supresión de sus datos personales cuando, entre otros casos, éstos ya no sean necesarios para la finalidad con la  
que fueron recogidos, cuando se haya retirado el consentimiento o cuando estos se hayan recogido de forma 
ilícita. Respecto a esta cuestión, recordar que fue la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
13 de mayo de 2014, la que reconoció por primera vez el derecho al olvido recogido ahora en el RGPD.

Derecho a la limitación del tratamiento
El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de  

los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
a)  el  interesado  impugne  la  exactitud  de  los  datos  personales,  durante  un  plazo  que  permita  al  

responsable verificar la exactitud de los mismos;
b) el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en 

su lugar la limitación de su uso;
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c) el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado  
los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;

d) el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica 
si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.

Como veremos, el responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a 
su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para 
el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro  
medio.

SEGUNDO.- Adaptación de formularios y trámites en el procedimiento.
Los modelos de solicitudes a disposición de los ciudadanos, formularios varios y diversos que las EELL  

manejan diariamente en el marco de su gestión administrativa. Todos ellos deberán ser objeto de adaptación en  
sus avisos de privacidad y en la información que se proporciona a los ciudadanos acerca del nuevo régimen de  
derechos que les asisten y en el modo correcto de ejercerlos.

En  relación  al  modelo  actual,  el  RGPD  (arts.  13  y  14)  amplía  el  objeto  de  la  información  a  
proporcionar, en particular:

– Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos, en su caso,
– La base jurídica o legitimación para el tratamiento,
– El plazo o los criterios de conservación de la información,
– La existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles,
– La previsión de transferencias a Terceros Países
– El derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de Control
Y en el supuesto de que los datos no se obtengan del propio interesado:
– El origen de los datos
– Las categorías de los datos
Información de tipo legal pero que debe hacerse comprensible porque el Reglamento exige de forma 

expresa que la información que se  proporcione sea fácil  de entender y presentarse  en un lenguaje claro y  
conciso.

Por tanto, los procedimientos, modelos o formularios diseñados de conformidad con la LOPD deberán 
ser revisados y adaptados por los Responsables de Tratamientos con anterioridad a la fecha de plena aplicación  
del RGPD. 

TERCERO.- Cómo recabar el consentimiento: de forma expresa e inequívoca
Uno de los  objetivos  para garantizar  la  seguridad en el  tratamiento de los  datos  son las  mayores  

exigencias legales en torno a la prestación del consentimiento. Para ser válido, el consentimiento tendrá que ser  
verificable,  de  tal  modo  que  quienes  recopilen  datos  personales  puedan  ser  capaces  de  demostrar  que  el  
afectado  les  otorgó  su  consentimiento,  por  lo  que  será  necesario  arbitrar  los  sistemas  y  mecanismos  que  
permitan dicha comprobación posterior.

En particular,  la forma de acreditación del  consentimiento,  será necesario que éste  se  ajuste a las  
características del RGPD, es decir, que sea informado, libre, específico y otorgado por los interesados mediante  
una manifestación que  muestre  una voluntad clara de consentir  (inequívoca)  o  mediante  una clara acción 
afirmativa. De este modo desaparecen las referencias a las clásicas «casillas».

CUARTO.- Cambios  en  el  modelo  organizativo.  Adaptando  la  relación  entre  el  responsable  y  el  
encargado.

El  modelo de protección diseñado por el  RGPD actúa desde la  prevención y exige la  adopción de  
decisiones  organizativas  para  garantizar  su  cumplimiento,  en  particular,  desde  el  diseño.  El  Delegado  de  
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Protección de Datos es una figura determinante en el nuevo modelo organizativo.
Ahora el RGPD contemplan las figuras de responsable y encargado del tratamiento y la del delegado de  

protección de datos, que por su configuración y funciones asignadas se presenta como la más novedosa. En  
cuanto a los primeros, a los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los  
artículos 24 y 25 del RGPD, les corresponde determinar las medidas técnicas  y  organizativas  apropiadas 
que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la  
presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable.

En este sentido la relación entre el responsable y encargado del tratamiento se encuentra regulada en un  
contrato o acto jurídico similar, cuyo contenido mínimo es el objeto, la duración, la naturaleza y finalidad del  
tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de afectados, y las obligaciones y derechos del responsable.

QUINTO.-  Nombramiento del Delegado de Protección de Datos en el ámbito local.
El RGPD de la Unión Europea dispone que los responsables y encargados de tratamiento, deberán  

designar un Delegado de Protección de Datos en los supuestos que el propio RGPD establece, así como en otros  
casos en que la legislación de los Estados Miembro lo considere también obligatorio.

El artículo 37.1.a) RGPD contempla, entre dichos supuestos el de que «el tratamiento lo lleve a cabo  
una autoridad u organismo público»,  tanto en calidad de responsable como en funciones de encargado de  
tratamiento.  Es decir,  antes del  25 de mayo de 2018 todas las EELL deberían contar con un Delegado de  
Protección de Datos para el desarrollo de las funciones previstas en el artículo 39 RGPD.

En este sentido se ha pronunciado la Agencia de Protección de Datos.  
Requisitos del Delegado de Protección de Datos  en el ámbito local. 
Deberá  cumplir  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  37.5  RGPD  y  demostrar  reconocida  

competencia en la materia, pudiendo acreditar el cumplimiento de los requisitos por la vía de mecanismos de  
certificación. Sobre esta materia se ha pronunciado la propia AEPD, según la cual:

– ¿Debe ser empleado público municipal? El DPO podrá estar integrado o no en la organización.  
Según la AEPD para el ejercicio de estas funciones puede contarse con personal integrado en la plantilla del  
responsable o del  encargado del  tratamiento,  pero también en el  marco de un contrato de servicios en los  
términos establecidos en la normativa sobre contratación pública.

–  ¿Cómo  configurar  su  posición  en  la  organización? A  la  vista  de  las  funciones  asignadas,  su 
adscripción dentro de la estructura de la organización debe hacerse a órganos o unidades con competencias y  
funciones  de  carácter  horizontal  y  que  el  nivel  del  puesto  de  trabajo  debe  ser  el  adecuado  para  poder  
relacionarse con la dirección del órgano u organismo en el que desempeñe sus funciones.

– ¿Debe desempeñar únicamente estas funciones? No es necesario que el objeto del respectivo puesto  
desempeñe en exclusiva, sino que se permite el desarrollo de la actividad a tiempo parcial, será el tamaño y  
dimensión de la entidad el que determine las condiciones de dedicación necesarias para el desarrollo de sus  
funciones.

–  ¿Qué titulación debe tener? El RGPD establece que, será designado atendiendo a sus cualidades  
profesionales  y,  en particular,  a  sus  conocimientos  especializados del  Derecho y  la  práctica en materia de  
protección de datos y a su capacidad para desempeñar sus funciones.

–  ¿Pueden las Diputaciones o CCAA prestar este servicio a los Ayuntamientos? El RGPD prevé que 
cuando el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad u organismo público se pueda designar  
un único delegado de protección de datos para varios de estas autoridades u organismos, teniendo en cuenta su  
estructura  organizativa  y  tamaño.  En  el  ámbito  local,  podrían  las  Diputaciones  Provinciales  o  las  CCAA 
uniprovinciales desarrollar esta tarea, en ejercicio de su competencia de asistencia y cooperación técnica, en  
particular respecto a los municipios de menor tamaño.
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SEXTO.- Se pone fin a los Ficheros de datos protegidos, y se introduce el Registro de tratamientos.
El modelo actual de protección de datos de la LOPD se sustenta sobre la arquitectura de los ficheros de  

tratamiento  de  datos,  tanto  de  titularidad  pública  como privada,  ficheros  que  podemos  definir  como  todo 
conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso a los datos con arreglo a criterios 
determinados,  cualquiera que fuere  la  forma o modalidad de su creación,  almacenamiento,  organización y  
acceso. Se trata de un esquema desconocido en el RGPD .

El nuevo sistema da paso al Registro de las actividades de tratamiento recogidas en el artículo 30 del  
RGPD, que prevé que cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las actividades de  
tratamiento  efectuadas  bajo  su  responsabilidad,  que  deberá  contener  toda  la  información  indicada  en  el  
apartado 1 del mismo. Del mismo modo, cada encargado y, en su caso, el representante del encargado, llevará  
un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de un responsable con  
los contenidos previstos en su apartado 2.

Este nuevo sistema conlleva que las EELL tengan la obligación de inventariar los tratamientos que estén  
llevando a cabo, con la inclusión de los datos que, conforme a la normativa, constituyen el contenido mínimo del  
registro, a cuyos efectos resultará práctica y eficaz la utilización de los ficheros ya inscritos.

SÉPTIMO.- Mapa de riesgos: obligación de evaluación de impacto.
El RGPD, incorpora una nueva obligación para los responsables de tratamientos: evaluar el impacto de 

las operaciones de tratamiento en la protección de los datos personales, cuando sea probable que el tratamiento  
comporte un riesgo significativo para los derechos y las libertades de las personas.

De conformidad con el principio de responsabilidad activa, el RGPD permite autonomía y flexibilidad  
en la forma de desarrollar esta evaluación de impacto, es decir, es posible optar por un método desarrollado por  
terceros (una autoridad de control, un organismo de estandarización, un sector empresarial, una asociación,  
etc.) o bien por un método propio, siempre que el resultado de la evaluación cumpla con los requisitos, los  
contenidos mínimos y las finalidades que prevé el RGPD.

¿Cuándo  debe  realizarse  una  evaluación  de  impacto?  Según  el  considerando  84,  para  mejorar  el  
cumplimiento  del  RGPD,  el  responsable  del  tratamiento  debe  realizar  una  evaluación  de  impacto  (EIPD) 
relativa a la protección de datos cuando un tratamiento, por su naturaleza, alcance, contextos o finalidades, y  
especialmente si utiliza nuevas tecnologías, puede comportar un alto riesgo para los derechos y las libertades de  
las personas físicas. La evaluación se debe hacer antes de iniciar el tratamiento y tiene que valorar el origen, la  
naturaleza, la particularidad y la gravedad del riesgo.

Para su ejecución las actividades de gestión de riesgos vinculadas a la evaluación de riesgos, se pueden  
dividir en las siguientes fases: la identificación, el análisis y la valoración. 

OCTAVO.-    Áreas sensibles de protección de datos en la gestión pública local.  

Destacamos a continuación, sin perjuicio de que nos encontramos ante una obligación generalizada a 
todos los ámbitos de la actividad local, como Áreas sensibles en las que debe ser objeto de especial atención la  
adecuación de la gestión de protección de datos a los términos del RGPD las siguientes:

1. Servicios sociales.
2. Padrón municipal. 
3. Gestión tributaria.
4. Publicación de actas de Pleno y acuerdos de Junta de Gobierno Local.
5. Policía local (videovigilancia).
6. Portal de Transparencia y acceso a la información pública. 
7. Gestión del personal municipal.
8. Acceso a la información por los miembros Corporación.
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NOVENO.-  El nuevo RGPD y su impacto sobre la actividad de las Administraciones Locales. 

Para facilitar la tarea de adaptación de las EELL al marco normativo definido por el RGPD, la Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  ha  publicado  El  nuevo  RGPD  y  su  impacto  sobre  la  actividad  de  las  
Administraciones Locales cuyas principales recomendaciones se resumen a continuación:

1. Necesidad de identificar con precisión las finalidades y la base jurídica de los tratamientos que llevan 
a cabo.

2. En el caso de la actividad de las AALL será muy habitual que la base jurídica de los tratamientos sea  
el cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos.

3. En los casos en que la base jurídica de los tratamientos sea el consentimiento, éste deberá tener las  
características  previstas  por  el  RGPD,  que  exige  que  sea  informado,  libre,  específico  y  otorgado  por  los  
interesados mediante una manifestación que muestre su voluntad de consentir  o mediante una clara acción  
afirmativa.

4. Necesidad de adecuar la información que se ofrece a los interesados cuando se recogen sus datos a  
las exigencias del RGPD (arts. 13 y 14).

En este sentido, La Agencia Española de Protección de Datos publicó en enero de 2017 una Guía para  
el cumplimiento del deber de informar, en que se proponía esta información en sucesivas capas.

5.  Necesidad  de  establecer  mecanismos  visibles,  accesibles  y  sencillos,  incluidos  los  medios  
electrónicos, para el ejercicio de derechos.

6.  Necesidad de establecer procedimientos que permitan responder a los ejercicios de derechos en los  
plazos previstos por el RGPD.

7.  Necesidad de valorar si  los encargados con los que se hayan contratado o se vayan a contratar  
operaciones de tratamiento ofrecen garantías de cumplimiento del RGPD.

8. Necesidad de adecuar los contratos de encargo a las previsiones del RGPD.
9. Necesidad de establecer un Registro de Actividades de Tratamiento.

La importancia del registro en el momento en que comience a ser de aplicación el RGPD radica en que 
obliga a inventariar todos los tratamientos de datos que esté llevando a cabo cada entidad local.

10. Necesidad de hacer un análisis de riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos de todos  
los tratamientos de datos que se desarrollen.

11.  Necesidad de revisar las medidas de seguridad que se aplican a los tratamientos a la luz de los  
resultados del análisis de riesgo de los mismos.

En el caso de las AAPP, incluidas las AALL, la aplicación de las medidas de seguridad, estará marcada 
por  los  criterios  establecidos  en el  Esquema Nacional  de  Seguridad (ENS),  que está siendo revisado para  
adaptarlo a las exigencias del RGPD.

12.  Necesidad de establecer mecanismos para identificar con rapidez la existencia de violaciones de  
seguridad de los datos y reaccionar ante ellas.

13. Necesidad de valorar si los tratamientos que se realizan requieren una Evaluación de Impacto  
sobre la Protección de Datos porque supongan un alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados y  
de disponer de una metodología para la llevarla a cabo.

14.
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En el  caso  de tratamientos  basados en la  consecución de fines  de  interés  público o vinculados al  
ejercicio de poderes públicos, el RGPD prevé que pueda no llevarse a cabo la Evaluación de Impacto, pese a  
tratarse de tratamientos de alto riesgo.

14. Necesidad de designar un Delegado de Protección de Datos .
15.  Necesidad de adaptar los instrumentos de transferencia internacional  de datos personales a las  

previsiones del RGPD.

Por  todo  lo  anterior,  y  a  la  vista  del  Reglamento  Europeo  de  Protección  de  Datos  analizado,  es  
necesaria la adopción de medidas por parte de este Ayuntamiento tendentes al cumplimiento del dicho Texto 
Legal. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la integran, 
adoptan los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  la  comunicación  efectuada  por  parte  de  la  Secretaría  del 
Ayuntamiento a la Junta de Gobierno Local relativa a la Protección de Datos en el ámbito local a la vista de la 
entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. 

SEGUNDO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, al amparo del artículo 36.1 b) de la 
Ley de Bases del Régimen Local y artículo 12.1 d) de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, la 
asistencia  técnica  necesaria  para  la  adopción  de  medidas  por  parte  de  este  Ayuntamiento  tendentes  al 
cumplimiento de dicho Texto Legal, y en concreto, en su caso, la designación de Delegado de Protección de 
Datos.  

TERCERO.- Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión a la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 

CUARTO.- Notifíquese a los distintos Departamentos Municipales.   

3.- 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:  28.179,69 €

Que  trata  de  facturas  de   gastos  motivadas  por  razones  de  interés  general  y  para  el 
mantenimiento de los Servicios Públicos de competencia municipal. 

Visto el Informe de  la Vicesecretaría- Intervención de fecha 16 de mayo y el In forme de Intervención de 
Fondos  número 112B-18 con  nota de reparo suspensivo, en los términos que se establecen, por incumplimiento 
de  la Ley de Contratos del Sector Público, esta Alcaldía  resuelve el mismo para evitar el enriquecimiento injusto 
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de esta Administración, asimismo se aprobó por unanimidad en el Pleno de esta Corporación de fecha 10 de 
mayo en su punto tercero la Adhesión a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, con el fin, entre otros de conseguir una regularización administrativa simplificada y pueda cumplirse 
con las prescripciones de la Ley de Contratos del  Sector Público ofreciendo entre otros aspectos una oferta 
económica más competitiva y mejorando el periodo medio de pago.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco 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.

RELACIÓN DE FACTURAS:

PARTIDA 
PRESUPUEST

ARIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTR

ATO 
MENOR

Nº 
FACTUR

A
OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACTU

RA

0500/338/22624 SALVADOR MAS GARCIA 16/18 256/2018 SUMINISTRO DE PALMAS 643,80 € 68,98 €
0600/334/213 SILUJ ILUMINACION S.L. 40/18 FA2018/F

A/180123
9

SUMINISTRO DE MATERIAL 
ELECTRICO E ILUMINACION

1.141,22 € 198,06 €

0300/920/224 BILBAO, C.A. SEGUROS Y 
REAS

NO 
CONSTA

APSB000
20180000

0807

SEGURO VEHICULO POLICIA 
LOCAL

321,54 € 0,00 €

0100/2313/2210
3

E.S. SAN EUSTAQUIO S.L. NO 
CONSTA

PRCRE/3
018

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 100,00 € 17,36 €

0300/920/22001 AL FUNDACION 91/18 20162208 COMPRA GUIA FISCALIZACION 
ADMINISTRACION LOCAL

95,00 € 3,65 €

0300/920/22000 GRUPO DISOFIC S.L. 63/18 18M0040
69

SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
OFICINA

882,73 € 153,20 €

0300/132/22000 PAEZ SOLUCIONES 
INTEGRALES S.L.

80/18 18344.00
5769

SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
OFICINA

89,91 € 18,88 €

0100/2314/2210
5

PESCADOS MACIGAR S.L. 02/18 1075 SUMINISTRO PTOS PESCADERIA 
RESIDENCIA ANCIANOS

16,60 € 1,51 €

0100/2314/2210
5

PESCADOS MACIGAR S.L. 02/18 1083 SUMINISTRO PTOS PESCADERIA 
RESIDENCIA ANCIANOS

67,42 € 6,13 €

0100/2314/2210
5

PESCADOS MACIGAR S.L. 02/18 1091 SUMINISTRO PTOS PESCADERIA 
RESIDENCIA ANCIANOS

32,12 € 2,68 €

0100/2314/2210
5

PESCADOS MACIGAR S.L. 02/18 1102 SUMINISTRO PTOS PESCADERIA 
RESIDENCIA ANCIANOS

9,57 € 0,69 €

0100/2314/2210
5

HUMILDE LEMA SILVA 02/18 02-18R SUMINISTRO PTOS CARNICERIA 
RESIDENCIA ANCIANOS

110,07 € 3,01 €

0100/2314/2210
5

JOSE LUIS SILVA ALVAREZ 02/18 A/18 SUMINISTRO PTOS 
ALIMENTACION RESIDENCIA 
ANCIANOS

163,09 € 22,68 €

0100/2314/2210
5

JOSE LUIS SILVA ALVAREZ 02/18 A/24 SUMINISTRO PTOS 
ALIMENTACION RESIDENCIA 
ANCIANOS

97,51 € 8,68 €
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PARTIDA 
PRESUPUEST

ARIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTR

ATO 
MENOR

Nº 
FACTUR

A
OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACTU

RA

0100/2314/2210
5

JOSE LUIS SILVA ALVAREZ 02/18 A/28 SUMINISTRO PTOS 
ALIMENTACION RESIDENCIA 
ANCIANOS

117,00 € 14,40 €

0100/2314/2210
5

JOSE LUIS SILVA ALVAREZ 02/18 A/34 SUMINISTRO PTOS 
ALIMENTACION RESIDENCIA 
ANCIANOS

212,52 € 22,73 €

0100/2314/2210
5

ECOROBE SUPERMERCADO 
S.L.

02/18 11800017 SUMINISTRO PTOS 
ALIMENTACION RESIDENCIA 
ANCIANOS

132,04 € 12,16 €

0100/2314/2210
5

SUPERMERCADO M. 
ROMERO E HIJO S,L.

02/18 V18/21 SUMINISTRO PTOS 
ALIMENTACION RESIDENCIA 
ANCIANOS

224,39 € 14,10 €

0100/2314/2210
5

REGAÑAS Y PICOS ROCIO 
S.L.

02/18 107-18 SUMINISTRO PTOS 
ALIMENTACION RESIDENCIA 
ANCIANOS

210,55 € 8,10 €

0100/2314/2210
5

HORNO LA SANLUQUEÑA 
PANADERIA S.L.

02/18 180408 SUMINISTRO PTOS 
ALIMENTACION RESIDENCIA 
ANCIANOS

200,30 € 7,70 €

0300/920/22604 RAFAEL LEMOS LASHERAS NO 
CONSTA

16/2018 ASESORAMIENTO JURIDICO, 
SOCIAL Y ADMINISTRATIVO

530,00 € 105,00 €

0500/4312/2261
4

CDAD. PROPIETARIOS EL 
MERCADO

NO 
CONSTA

18004 CUOTA COMUNIDAD ABRIL 2018 90,88 € 0,00 €

0300/132/204 APLICACIONES 
TECNOLOGICAS JUMA S.L.

27/18 FM18023
3

ALQUILER VEHICULO POLICIA 
LOCAL

589,62 € 102,33 €

0500/153/632 MANUEL AREVALO DEL 
TORO

61/18 1804 DIRECCION EJECUCION Y 
COORDINACION OBRAS PLAN 
SUPERA V

797,24 € 146,86 €

0400/153/210 LUIS LOMBARDO CASTILLO 15/18 A/48 SUMINISTRO MATERIAL 
PINTURA

523,20 € 90,80 €

0400/153/22111 JOSE MANUEL DELGADO 
DOMINGUEZ

75/18 000012 REPARACION MAQUINARIA DE 
SERVICIOS

348,26 € 60,44 €

0400/153/210 ANTONIO CANTOS 
MENDOZA S.L.

74/18 0A18000
021

MATERIAL ARREGLO CAMINOS 1.690,22 € 153,66 €

0300/132/22103 E.S. LOS SAJARDINES S.L. 45/18 18A0001
04

SUMINISTRO COMBUSTIBLE 
VEHICULO POLICIA LOCAL

500,09 € 86,79 €

0500/491/202 ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ NO 
CONSTA

4 ALQUILER SEDE RADIO 408,00 € 84,00 €

0100/231/226 FRANCISCA CARMONA 
PEREZ

28/18 09 SUMINISTRO MATERIALES 69,45 € 12,05 €

0500/4312/2261
4

CDAD. PROPIETARIOS EL 
MERCADO

NO 
CONSTA

18003 CUOTA COMUNIDAD MARZO 
2018

90,88 € 0,00 €

0300/132/204 APLICACIONES 
TECNOLOGICAS JUMA S.L.

122/18 FM18030
8

ALQUILER VEHICULO POLICIAL 962,02 € 166,96 €

0300/132/22707 JOAQUIN SERRANO 
CASTILLO

95/18 20180091
9

SERVICIO DE GRUA SEMANA 
SANTA

2.330,46 € 404,46 €

0100/231/22613 ANTONIO ARTACHO GARCIA 83/18 2018-
00026

SUMINISTRO LONA Y PEGATINAS 199,35 € 34,60 €

0200/151/22001 PAEZ SOLUCIONES 35/18 18344.00 SUMINISTRO MATERIAL OFICINA 178,55 € 30,99 €
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PARTIDA 
PRESUPUEST

ARIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTR

ATO 
MENOR

Nº 
FACTUR

A
OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACTU

RA

INTEGRALES S.L. 7266
0600/342/22000 LUCAS ROJAS S.L. 99/18 182369 SUMINISTRO MATERIAL DE 

OFICINA
1.864,94 € 323,67 €

0100/341/22619 ELKSPORT DISTRIBUCIONES 
S.L.

98/18 21805329 SUMINISTRO MATERIAL 
DEPORTIVO

624,71 € 108,42 €

0100/2313/226 JOSE LUIS SILVA ALVAREZ 92/18 A/67 SUMINISTRO DE GUANTES 698,25 € 121,18 €
0600/337/22701 DISAN SERVICIOS DE 

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO S.L.

87/18 1 000108 CONSERJERIA ECOCENTRO 2.031,59 € 352,59 €

0600/342/22104 IVIVA S.L. 88/18 EMIT-
78189

ROPA PARA PERSONAL 
DEPORTES

498,46 € 86,51 €

0400/153/210 MATERIALES CANTOS S.L. 74/18 0A18000
118

MATERIAL CONSTRUCCION 
MANTENIMIENTO MUNICIPIO

55,18 € 9,58 €

0400/153/22103 E.S. LOS SAJARDINES S.L. 77/18 18A0000
71

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 
OPERARIOS MANTENIMIENTO

322,28 € 55,93 €

0300/132/22107 ESTAMPACIONES CASADO 
S.L.

69/18 FV18066
7

SUMINISTRO SEÑALES VIALES 3.649,36 € 633,36 €

0300/920/22001 LEFEBVRE-EL DERECHO 
S.A.

97/18 FL18-
0312238

CAMBIAR BASE DE DATOS EL 
DERECHO LOCAL

2.087,86 € 362,36 €

0400/153/22111 JOSE MARIA MORALES 
PEREZ

75/18 A/83 REPARACION MAQUINARIA 
MANTENIMIENTO

270,16 € 46,89 €

0400/153/210 TRANSPORTES Y GRUAS 
HERMANOS RIOJA S.L.

74/18 2180011 SUMINISTRO MATERIAL 
CONSTRUCCION 
MANTENIMIENTO

429,91 € 74,61 €

0400/153/210 TRANSPORTES Y GRUAS 
HERMANOS RIOJA S.L.

74/18 2180009 SUMINISTRO MATERIAL 
CONSTRUCCION 
MANTENIMIENTO

79,86 € 13,86 €

0100/2314/2210
1

PESCADOS MACIGAR S.L. 02/18 1175 SUMINISTRO PTOS PESCADERIA 
RESIDENCIA ANCIANOS

54,18 € 4,93 €

0100/2314/2210
1

PESCADOS MACIGAR S.L. 02/18 1155 SUMINISTRO PTOS PESCADERIA 
RESIDENCIA ANCIANOS

39,03 € 3,31 €

0100/2314/2210
1

PESCADOS MACIGAR S.L. 02/18 1143 SUMINISTRO PTOS PESCADERIA 
RESIDENCIA ANCIANOS

32,26 € 2,93 €

0100/2314/2210
1

PESCADOS MACIGAR S.L. 02/18 1134 SUMINISTRO PTOS PESCADERIA 
RESIDENCIA ANCIANOS

18,76 € 1,71 €

0100/2314/2210
1

PESCADOS MACIGAR S.L. 02/18 1122 SUMINISTRO PTOS PESCADERIA 
RESIDENCIA ANCIANOS

48,05 € 4,13 €

0100/2314/2210
1

HUMILDE LEMA SILVA 02/18 03-18R SUMINISTRO PTOS CARNICERIA 
RESIDENCIA ANCIANOS

139,32 € 12,67 €

0100/2314/2210
1

JOSE LUIS SILVA ALVAREZ 02/18 A/41 SUMINISTRO PTOS 
ALIMENTACION RESIDENCIA 
ANCIANOS

166,35 € 22,02 €

0100/2314/2210
1

JOSE LUIS SILVA ALVAREZ 02/18 A/47 SUMINISTRO PTOS 
ALIMENTACION RESIDENCIA 
ANCIANOS

215,46 € 19,53 €

0100/2314/2210
1

JOSE LUIS SILVA ALVAREZ 02/18 A/50 SUMINISTRO PTOS 
ALIMENTACION RESIDENCIA 
ANCIANOS

176,50 € 16,67 €
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PARTIDA 
PRESUPUEST

ARIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTR

ATO 
MENOR

Nº 
FACTUR

A
OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACTU

RA

0100/2314/2210
1

JOSE LUIS SILVA ALVAREZ 02/18 A/57 SUMINISTRO PTOS 
ALIMENTACION RESIDENCIA 
ANCIANOS

133,34 € 13,65 €

0100/2314/2210
1

ECOROBE SUPERMERCADO 
S.L.

02/18 11800028 SUMINISTRO PTOS 
ALIMENTACION RESIDENCIA 
ANCIANOS

83,16 € 6,59 €

0100/2314/2210
1

SUPERMERCADO M. 
ROMERO E HIJO S.L.

02/18 V18/42 SUMINISTRO PTOS 
ALIMENTACION RESIDENCIA 
ANCIANOS

285,12 € 16,01 €

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

4.- AYUDAS ECONÓMICAS.

4.1.-  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  9 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 293,48 €. 

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  100B-2.018, de  fecha  3  de 
Mayo de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 293,48 euros, a  Dª 
,  con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017  para 

el  ejercicio  2.018,  de  los  cuales  43,48  euros  son  para  hacer  frente  a  los  pagos  de  suministro  de 
electricidad  y  deberán  ser  abonados  directamente  a  la  cuenta  facilitada  por  Endesa  y  los  250  euros 
restantes  para  el  pago de una mensualidad de alquiler  los  cuales  deberán ser  ingresados en la  cuenta 
facilitada por el propietario de la vivienda, 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.
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4.2.  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 20 de Abril de 2.018, justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Don ,  en  la  que  propone  ayuda  económica 
puntual por importe de 242,40 €. 

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  106B-2.018, de  fecha 14  de 
Mayo de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 242,40 euros, a Don 
, con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017 para el 

ejercicio 2.018, para el pago del suministro eléctrico, que deberán ser abonados directamente a la cuenta 
de la entidad suministradora, 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.

4.3.-   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 20 de Abril de 2.018, justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en  la  que  propone  ayuda  económica 
puntual por importe de 200,00 €. 

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  107B-2.018, de  fecha  14  de 
Mayo de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de  200,00 euros, a  Dª  
, con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017 para el 

ejercicio  2.018,  para  el  pago  de  la  mensualidad  de  alquiler  del  mes  de  enero  de  2.018,  los  cuales 
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deberán ser abonados directamente a la cuenta del propietario de la vivienda, 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.

4.4.-  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 20 de Abril de 2.018, justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en  la  que  propone  ayuda 
económica puntual por importe de 300,00 €. 

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  108B-2.018, de  fecha 14  de 
Mayo de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de  300,00 euros, a  Dª  
, con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017 para el 

ejercicio 2.018,  para  el  pago de una mensualidad de alquiler  del  mes de abril,  los  cuales deberán ser 
ingresados  en  la  cuenta  facilitada  por  el  propietario  de  la  vivienda,   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.

4.5.-  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 20 de Abril de 2.018, justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en  la  que  propone  ayuda 
económica puntual por importe de 229,42 €. 

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  109B-2.018, de  fecha 14  de 
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Mayo de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de  229,42 euros, a  Dª  
,  con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017 para 

el  ejercicio  2.018,  para  el  pago del  suministro  de  agua  que  deberán  ser  abonados  directamente  a  las 
cuentas  de  la  entidad  suministradora,  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.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Art.  91.3  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Alcaldía- Presidencia altera el orden del 
día, pasando el punto 13 del orden del día denominado; “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)” al punto 5, con el fin de tratar en primer término, todos los asuntos económicos.   

Cuando son las once horas y cuarenta minutos se incorpora Dª Ariadna Bernal Criado. 

5.-  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 147/18 DE FECHA 14/05/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 2: Nº CONTRATO MENOR 148/18 DE FECHA 16/05/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 3: Nº CONTRATO MENOR 149/18 DE FECHA 16/05/18
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 4: Nº CONTRATO MENOR 150/18 DE FECHA 16/05/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 5: Nº CONTRATO MENOR 151/18 DE FECHA 17/05/18
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 6: Nº CONTRATO MENOR 152/18 DE FECHA 17/05/18
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PROPUESTA 7: Nº CONTRATO MENOR 153/18 DE FECHA 17/05/18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 8: Nº CONTRATO MENOR 154/18 DE FECHA 17/05/18
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PROPUESTA 9: Nº CONTRATO MENOR 155/18 DE FECHA 17/05/18
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PROPUESTA 10: Nº CONTRATO MENOR 156/18 DE FECHA 17/05/18
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PROPUESTA 11: Nº CONTRATO MENOR 157/18 DE FECHA 17/05/18
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 12: Nº CONTRATO MENOR 158/18 DE FECHA 17/05/18
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PROPUESTA 13: Nº CONTRATO MENOR 159/18 DE FECHA 17/05/18
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PROPUESTA 14: Nº CONTRATO MENOR 160/18 DE FECHA 18/05/18

28



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 15: Nº CONTRATO MENOR 161/18 DE FECHA 18/05/18
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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 seis miembros 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. 

6.- RECTIFICACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES Nº 1, 2 Y 3 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,  INCLUIDO  EN  EL  PROGRAMA  DE  INVERSIONES  MUNICIPALES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, PLAN SUPERA V, A REQUERIMIENTO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEVILLA. (Expte. 04/17.-Ctos.).

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de  9 de marzo de 
2018,  por  el  que  se  aprobaba  la Certificación  nº  1  de  la  obra  de  “Adecuación  a  la  Normativa  de 
Accesibilidad de los edificios Biblioteca Municipal,Casa de la Cultura y Piscina Municipal"

Visto que, ante el requerimiento de rectificación de la certificación efectuado por la Diputación 
Provincial  de Sevilla,  la  certificación aprobada ha sido objeto de modificación -sin alterar  el  importe 
total de la certificación -en su primera página o carátula, de forma que donde ponía:  
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DETALLE DE EJECUCIÓN SOBRE PRECIO (PROYECTO)
EFECTUADO MES EFECTUADO EN MESES 

ANTERIORES
FALTA POR 
EJECUTAR

TOTAL 7.395,35 € 0 70,902,09 €

% DE EJECUCIÓN 9,45% 0,00% 90,55%

Ahora pone: 

DETALLE DE EJECUCIÓN SOBRE PRECIO (PROYECTO)
EFECTUADO MES EFECTUADO EN MESES 

ANTERIORES
FALTA POR 
EJECUTAR

TOTAL 6.797,65 € 0 57.910,98 €

% DE EJECUCIÓN 10,51% 0,00% 89,49%

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de  23 de marzo de 
2018,  por  el  que  se  aprobaba  la Certificación  nº  2  de  la  obra  de  “Adecuación  a  la  Normativa  de 
Accesibilidad de los edificios Biblioteca Municipal,Casa de la Cultura y Piscina Municipal"

Visto que, ante el requerimiento de rectificación de la certificación efectuado por la Diputación 
Provincial  de Sevilla,  la  certificación aprobada ha sido objeto de modificación -sin alterar  el  importe 
total de la certificación -en su primera página o carátula, de forma que donde ponía: 

DETALLE DE EJECUCIÓN SOBRE PRECIO (PROYECTO)
EFECTUADO MES EFECTUADO EN MESES 

ANTERIORES
FALTA POR 
EJECUTAR

TOTAL 16.030,78 € 7.395,35 € 62.266,66 €

% DE EJECUCIÓN 20,47% 13,60% 79,53%

Ahora pone: 

DETALLE DE EJECUCIÓN SOBRE PRECIO (PROYECTO)
EFECTUADO MES EFECTUADO EN MESES 

ANTERIORES
FALTA POR 
EJECUTAR

TOTAL 14.735,15 € 6.797,65 € 49.973,48 €

% DE EJECUCIÓN 22,77% 10,51% 77,23%

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de  23 de abril de 
2018  ,  por  el  que  se  aprobaba  la Certificación  nº  3  de  la  obra  de  “Adecuación  a  la  Normativa  de 
Accesibilidad de los edificios Biblioteca Municipal,Casa de la Cultura y Piscina Municipal".
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Visto que, ante el requerimiento de rectificación de la certificación efectuado por la Diputación 
Provincial  de Sevilla,  la  certificación aprobada ha sido objeto de modificación -sin alterar  el  importe 
total de la certificación -en su primera página o carátula, de forma que donde ponía: 

DETALLE DE EJECUCIÓN SOBRE PRECIO (PROYECTO)
EFECTUADO MES EFECTUADO EN MESES 

ANTERIORES
FALTA POR 
EJECUTAR

TOTAL 22.465,57 € 23.426,13 € 32.405,74 €

% DE EJECUCIÓN 28,69% 29,92% 41,39%

Ahora pone: 

DETALLE DE EJECUCIÓN SOBRE PRECIO (PROYECTO)
EFECTUADO MES EFECTUADO EN MESES 

ANTERIORES
FALTA POR 
EJECUTAR

TOTAL 13.867,44 € 21.532,80 € 29.308,39 €

% DE EJECUCIÓN 21,43% 33,28% 45,29%

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha de 27/04/18, del siguiente tenor 
literal:

"INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INFORME TÉCNICO RELATIVO A MODIFICACIÓN DE CARÁTULAS DE RESUMEN 
DE CERTIFICACIÓN SEGÚN MODELO DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Ref.: JMA/2017-06.28

En relación con los proyectos PROYECTO DE MEJORA URBANA VIARIOS CALLES JUAN CARLOS I  
Y JUAN ANTONIO MORA, MARQUESA VDA. DEL SALTILLO, PETENERAS Y ENTORNO y PROYECTO DE  
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL,  
CASA DE LA CULTURA Y PISCINA MUNICIPAL, se informa lo que sigue:

Que el art.  102 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público, por la que se  
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (anteriormente arts. 87 y 88 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.)

“ Artículo 102. Precio.
1.  Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en  

función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el  
importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida  
independiente.”
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No obstante lo anterior, y en cumplimiento de lo transmitido por parte del servicio de Subvenciones de  
este Ayuntamiento, a partir de consulta a Diputación Provincial,  se modifican las carátulas del resumen de  
certificación  conforme al  modelo  del  Plan  supera V,  facilitadas  por  la  web de  Diputación  Provincial  y  se 
considera a estos efectos el “precio” como el importe sin IVA, y el total, como el importe con IVA incluido.

La presente alteración de la carátula resumen únicamente afecta al  resumen de obra ejecutada (se  
entiende,  a  efectos  informativos  o  estadísticos)  y  en  ningún  momento  al  importe  de  certificación,  no  
considerándose por tanto modificación de la misma.

Se adjuntan las carátulas modificadas de las certificaciones tramitadas a día de hoy.

Lo que se informa a los efectos oportunos"

Considerando  que  las  anteriores  modificaciones  en  las  certificaciones  de  obra  no  altera  la 
cuantía total de cada una de ellas.

Visto el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, que establece que "Las Administraciones Públicas podrán, asimismo,  
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales,  de  
hecho o aritméticos existentes en sus actos".

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

PRIMERO: aprobar las rectificaciones de las Certificaciones nº 1, 2 y 3 de la obra de “Adecuación a la 
Normativa  de  Accesibilidad  de  los  edificios  Biblioteca  Municipal,Casa  de  la  Cultura  y  Piscina 
Municipal" en los términos expuestos en la parte expositiva del presente acuerdo.

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.

7.-  SOLICITUD  DE  COPIA  DEL  ACTA  LITERAL  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA 
ESPECIAL RELATIVA A LA ENTIDAD SANLÚCAR SOSTENIBLE, S.L. CELEBRADA EL 07/05/18 
FORMULADA POR D.                                            (Expte. 08/18.-CCII).  

Visto el escrito presentado por D. ,  en  representación  de  la  Asociación 
Observatorio Ciudadano Municipal (no se acredita), con registro de entrada nº 2973, de fecha de 11/05/18, por el 
que solicita copia del acta literal de la Comisión Informativa Especial relativa a la entidad Sanlúcar Sostenible, 
S.L. celebrada el 07/05/18.

Considerando que la solicitud se refiere al Acta de la   Comisión Informativa Especial relativa a la entidad   
Sanlúcar Sostenible, S.L., celebrada el 07/05/18,    que no ha sido aprobada aún -por lo que  queda a reserva de los   
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términos  que  resulten  de  la  aprobación  del  acta  correspondiente-,  obrante  en  la  Vicesecretaría  de  este 
Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Acceder a lo solicitado por D. ,  en  el  sentido  de  facilitarle  la  copia 
Acta de la   Comisión Informativa Especial relativa a la entidad Sanlúcar Sostenible, S.L., celebrada el 07/05/18,  -  
que no ha sido aprobada aún por lo que  queda a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta 
correspondiente-, con un número total de 2 folios,  advirtiéndole que: 

a) Con carácter previo a la retirada de la copia, deberá dirigirse a la Tesorería Municipal para liquidar y 
abonar, si procede, la tasa por expedición de la copia, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Municipal 
reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos.

b) El importe de la tasa por expedición de copia asciende a 0,13 €/folio.
c) Se le entregará la copia solicitada una vez la Tesorería Municipal haya comunicado al Departamento 

de origen la procedencia de dicha entrega. 

SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo a D. .
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TERCERO: dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, al efecto de que comunique al 
Departamento de Vicesecretaría cuándo procede la entrega de las copias autorizadas, bien porque no proceda 
abono de tasa o bien porque la misma se haya satisfecho.

8.-  ACUERDO  RELATIVO  AL  INICIO  DE  LA  APLICACIÓN  DE  LA  HERRAMIENTA 
DECRET@  DE  LA DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE  SEVILLA PARA LAS  RESOLUCIONES  DE 
ALCALDÍA Y DELEGADOS CON FACULTAD DE FIRMA DE ACTOS FRENTE A TERCEROS (Expte. 
27/15.- Var).

En  los  últimos  años,  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  viene  adoptando  una  serie  de 
medidas  encaminadas  a  avanzar  en  la   implementación  de  la  Administración  Electrónica  en  este 
Ayuntamiento. 

En este sentido, la Junta de Gobierno Local  de 17 de marzo de 2017, adoptó acuerdo dirigido a 
todos  los  empleados  públicos  municipales  y  miembros  del  equipo  de  gobierno  que  por  razón  de  su 
puesto o cargo tuvieran que  firmar documentos, así como a los empleados municipales que prepararan 
documentación  que  hubiera  de  ser  suscrita  por  otro  empleado  municipal  o  miembro  del  equipo  de 
gobierno,  relativo  al  uso  de  la   firma  electrónica  y  la  aplicación  portafirm@ de  la  Plataforma  de  la 
Diputación Provincial de Sevilla.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local,  en sesión de  3 de noviembre de 2017,  determinó que 
todos  los  empleados  públicos  municipales  y  miembros  del  equipo  de  gobierno  que  por  razón  de  su 
puesto o cargo intervinieran en los distintos expedientes en los que hubiera cuestiones que hubieran de 
ser  sometidas  a  la  decisión o conocimiento de la  Junta  de  Gobierno Local,  utilizarían la  herramienta 
“Sistema  de  Convocatorias  para  la  Administración  Local-Convoc@  ”  de  la  Diputación  Provincial  de 
Sevilla.

Desde  dichos  acuerdos,  se  vienen  utilizando  regularmente  por  trabajadores  y  responsables 
políticos  tanto  la  aplicación  “portafirm@”,  como  la  herramienta  “Convoc@”,  con  total  satisfacción, 
habiéndose  extendido  la  utilización  de  éste  última,  a  las  sesiones  del  Pleno  Corporativo  y  de  las 
Comisiones Informativas existentes. 

Más recientemente, en la última sesión plenaria celebrada el pasado 10 de mayo, ha comenzado 
a  utilizarse  con  total  éxito  la  aplicación  “Videoact@”,  otro  instrumento  que  viene  a  agilizar  la 
elaboración  de  las  actas  en  formato  electrónico  y  audiovisual,  así  como  a  servir  de  mecanismo  de 
refuerzo de la transparencia en la gestión municipal. 

Un  paso  más  dentro  de  este  proceso  de  implementación  de  la  Administración  Electrónica,  lo 
constituye  la  aplicación  “Decret@”,  a  través  del  cual  se  canalizará  la  elaboración  tanto  de  las 
resoluciones  de  Alcaldía,  y  de  las  Delegaciones  Municipales  que  ostentan  la  facultad  de  dictar  actos 
administrativos  frente  a  terceros  (actualmente  las  Delegaciones  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo  y 
Medio  Ambiente,  y  la  de  Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Seguridad),  como  de  los  certificados, 
notificaciones y comunicaciones internas de dichas resoluciones, y confección de libro de resoluciones. 

 Una  vez  que  el  personal  de  este  Ayuntamiento  ha  sido  formado  por  sesiones  presenciales 
impartidas por el personal técnico de la Diputación Provincial de Sevilla, se ha de comenzar a aplicar 
dicha herramienta, con las ventajas y avances que supondrá la misma. Fundamentalmente redundará en 
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una mayor seguridad jurídica, además de suponer la realización por medios electrónicos de una fase de 
los  procedimientos  que  conllevan  resoluciones  de  Alcaldía  o  sus  Delegados,  previa  a  la  tramitación 
electrónica integral de los mismos. 

Insistimos en que, para que la realidad de la Administración Electrónica se consiga, es preciso 
un cambio de mentalidad en cuanto a la operativa y forma de trabajar, para lo que se requiere la máxima 
implicación  de  los  empleados  municipales,  así  como  de  todos  los  miembros  de  la  Corporación, 
especialmente de los del  equipo de gobierno, que son los que participan más activamente en la gestión 
municipal de las distintas Áreas.

Por  todo  ello,  y  en  aras  a  continuar  avanzando  en  la  implementación  de  la  Administración 
Electrónica en este Ayuntamiento, 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 seis  miembros 
que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: a partir del próximo 15 de junio de 2018, todos los empleados públicos municipales 
y  miembros  del  equipo  de  gobierno  que,  por  razón  de  su  puesto  o  cargo,  intervengan  en  el 
procedimiento de elaboración o firma tanto de resoluciones de Alcaldía o Delegaciones Municipales que 
ostentan  la  facultad  de  dictar  actos  administrativos  frente  a  terceros,  como  de  los  certificados, 
notificaciones y comunicaciones internas de dichas resoluciones, y confección de libro de resoluciones, 
utilizarán la herramienta  “Decret@” de la Diputación Provincial de Sevilla.

SEGUNDO: Al  efecto  de  llevar  a  la  práctica  lo  anterior,  recordar  a  los   empleados  públicos 
municipales y miembros del equipo de gobierno que el manual de la aplicación Decret@ e información 
sobre las preguntas frecuentes, foro de consultas y gestión de incidencias de la aplicación se encuentra 
en  el  “Espacio Virtual  Informativo”  -  Decret@ del  Portal  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  sin 
perjuicio  de  la  posibilidad  de  dirigirse  al  Departamento  de  Administración  Electrónica  de  este 
Ayuntamiento, o a los propios Técnicos de INPRO, para resolver las incidencias que puedan surgir.

TERCERO: establecer como periodo de prueba el tiempo que resta hasta el 15 de junio, durante 
el cual todos los usuarios de la aplicación Decret@ deberán acceder a la misma para practicar el manejo 
de la herramienta.

CUARTO: indicar  que  dentro  de  la  aplicación  Decret@,  serán  la  Secretaria  General  y  la 
Vicesecretaria-Interventora del Ayuntamiento las que validen e inserten los modelos de cabeceras, pies -
de firma- y pies de recurso de todas las resoluciones, notificaciones y certificados, a cuyo efecto el resto 
de  Departamentos  podrán  hacer  llegar  a  las  mismas,  a  sus  correos  electrónicos  corporativos,  los 
modelos propuestos por los mismos, en los que deberán indicar: 
– Tipo (cabecera/ pie -de firma-/ pie de recurso)
– Documento (resolución/ notificación/ certificado)
– Descripción (la que se quiere que figure dentro de los modelos predefinidos)
– Texto del documento 

 QUINTO: notificar  el  presente  acuerdo  a  todos  los  Concejales  del  equipo  de  gobierno,  así 
como a los empleados de los Departamentos  y Áreas involucrados en la herramienta Decret@, esto es a 
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.

Cuando son las doce horas, abandona la sesión la Sra. Interventora, Dª Beatriz Carmona García, 
al finalizar los asuntos económicos. 

9.- INADMISIÓN A TRÁMITE DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD   PATRIMONIAL   
FORMULADA POR D.                                                          (Expte. 04/18.-R.P.).  

Con  fecha  de  27/02/18  ha  tenido  entrada  en  el  Registro  de  este  Ayuntamiento,  con  el  nº  1203, 
reclamación de responsabilidad patrimonial a esta Corporación formulada por D. ,  en 
representación de los herederos de Dª.  -no  se  acredita-,  por  presuntos  daños  y  perjuicios 
ocasionados 

. No aporta la valoración de los daños. 

Considerando  que,  a  efectos  de  determinar  la  competencia  de  esta  Corporación  para  tramitar  el 
expediente de responsabilidad patrimonial, así como de estudiar la procedencia de la admisión a trámite de la 
referida  reclamación,  se  solicitó  informe a  los  Servicios  Técnicos  Municipales acerca  de  si  el  lugar  donde 
presuntamente se produjeron los daños se encontraba en obras en el momento de los hechos y, en su caso, si se 
trataba de obras promovidas por este Ayuntamiento, ya fueran ejecutadas por sus propios medios o a través de 
contratista. 

Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 26/04/18 del siguiente tenor literal:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Objeto: Expediente Responsabilidad Civil 04/18
Asunto: Requerimiento de informe de Alcaldía 15 de marzo de 2018, relativo a daños producidos por  

, solicitud de 27 de febrero de 2018 (R.E. 1203).

Informe
Por parte de este Servicio se informa que no se ha redactado proyecto o dirigido obras relativas a  

arreglo de caminos, y en concreto del citado , durante el presente año, por lo que no se tiene  
constancia de las actuaciones a las que se hace referencia. Lo que se transmite a los efectos oportunos.”

Considerando que, del anterior informe técnico, se deduce que los presuntos daños se produjeron como 
consecuencia actuaciones no acometidas por este Ayuntamiento.

Considerando que, a la vista de lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, “Los particulares tendrán derecho a ser  
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de  
sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los  
servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de  
soportar de acuerdo con la Ley”. 
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Resultando que la presunta obra que ocasionó presuntamente los daños no ha sido acometida por este 
Ayuntamiento, no siendo, por tanto, competente para responder de la presente  reclamación.

Por  tanto,  podemos concluir  que en el  presente supuesto se  da una falta  de  legitimación pasiva del 
Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  ante  la  reclamación  presentada,  al  tratarse  de  daños  no  derivados  del 
funcionamiento de servicios públicos municipales. 

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 seis miembros que la integran, tiene 
a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: inadmitir  a  trámite  la   reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  a  esta  Corporación 
formulada por D.  referida  en  la  parte  expositiva  del  presente  acuerdo,  al  carecer  el 
Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  de  legitimación  pasiva  para  resolverla,  por  referirse  a  unos  daños 
ocasionados presuntamente al reclamante no derivados del funcionamiento de servicios públicos municipales. 

SEGUNDO: notificar la presente Resolución al interesado indicándole el régimen de recursos aplicable.

10.-  PROPUESTA LICENCIA MUNICIPAL ANIMALES PELIGROSOS DE                             
              .   

CONCESIÓN  LICENCIA  MUNICIPAL  DE  TENENCIA  DE  ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99 DE 23 DEDICIEMBRE Y 
DEL REAL DECRETO 42/2008 DE 7 DE MARZO.

Vista la instancia presentada por D. ,  de fecha 11 de Mayo de 2.018, R.E. Nº 2990, por el 
que  solicita  la  obtención  de  Licencia  Municipal  de  Tenencia  de  Animales  Potencialmente  Peligrosos,  y 
considerando que:

1º.- Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 50/99 de 23 de Diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2.008, de 12 de Febrero por el 
que se regula la  tenencia de  animales  potencialmente peligrosos en la  Comunidad Autónoma de Andalucía, 
requerirá  la  previa  obtención  de  Licencia  Administrativa,  que  será  otorgada  por  el  Ayuntamiento,  una  vez 
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

2º.- Como quiera que D. , presenta la siguiente documentación:
- Impreso.- Solicitud debidamente cumplimentada.
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del 

que se deriva que no hay constancia de sanciones accesorias firmes impuestas al  interesado por infracciones 
graves o muy graves, a los efectos del artículo 4.2 y 3 del Decreto 42/2008, de 12 de Febrero.

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, expedido por " ",  el  15 de Febrero de 
2.018.

- Documento de Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil, suscrito con ,  por  importe 
de 301.000 euros, así como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 11/05/2018.

-  Certificado expedido  por  el  Gerente  Territorial  del  Registro  Central  de  Penados del  Ministerio  de 
Justicia con fecha 15 de Mayo de 2.018.
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Asimismo, consta en el expediente copia del registro en el Registro Andaluz de Identificación Animal de 
un animal raza            con nº de identificación                          propiedad del interesado.

Vista  la  Instrucción  de  10  de  mayo  de  2010  impartida  al  efecto  por  la  Dirección  General  de 
Espectáculos Públicos y Juego, dice como sigue:

“Como  quiera  que  la  obligación  de  tener  realizado  el  Curso  especifico  para  tales  licencias 
quedabacondicionada a la efectiva regulación del mismo, y en tanto ésta regulación no entre en vigor, todas las 
solicitudes que se presenten en los referidos Ayuntamientos, para la obtención de la licencia para la tenencia de 
perros potencialmente peligrosos, serán tramitadas de acuerdo con la normativa vigente, todo ello mientras no sea 
publicada la prevista Orden reguladora de dicho Curso.

En consecuencia,  y  hasta  que  dicha Orden no  sea  publicada y entre  en  vigor,  el  requisito  de  tener 
superado  el  Curso  específico  para  tales  licencias  no  resultaría  exigible,  y  por  tanto,  las  solicitudes  que  se 
presenten  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  dicha  Orden,  se  seguirán  tramitando sin  el  cumplimiento  de  tal 
requisito.” 

Examinado lo anterior, se acredita que D.                    , reúne los requisitos establecidos en la legislación 
vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada  Municipal  de  Animales  Potencialmente 
Peligrosos del animal anteriormente mencionado.

Considerando que con fecha 9 de Noviembre de 2005, se suscribió Convenio de Colaboración entre este 
Ayuntamiento y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios para la Creación y Desarrollo del Registro Municipal 
de Animales de Compañía, en cuya virtud se le encomienda la gestión del Registro Municipal de Animales de 
Compañía de Sanlúcar la Mayor, creado por la Ley 11/2003, por parte de este Ayuntamiento al Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios.

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

PRIMERO.- Conceder la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a D. , con D.N.I. nº 

, a la vista de los antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.-  Poner  en  conocimiento  del  interesado  las  siguientes  prescripciones,  conforme  a  lo 
dispuesto  en  el  Decreto  42/2008  de  7  de  Marzo,  sobre  Licencia  Municipal  para  la  tenencia  de  animales 
potencialmente peligrosos:

1ª La Licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un periodo 
de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de persona interesada, 
por  el  órgano  municipal  competente  con  carácter  previo  a  su  finalización  por  sucesivos  períodos  de  igual 
duración. La licencia quedará sin efecto en el  momento en que su titular  deje de cumplir cualquiera de los 
requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados para 
la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días desde la fecha en que 
se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el cual deberá 
hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía.

2ª La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor,acordada 
judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en 
tanto que dicha medidas no haya sido dejada sin efecto.
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3ª La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el 
personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal 
carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento que 
corresponda.

4ª.  Los  perros  potencialmente  peligrosos  podrán  transitar  por  las  vías  públicas  y  por  los  lugares  y 
espacios  de  uso púbico general,  quedando prohibida la circulación de los  restantes animales  potencialmente 
peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares de 
ocio y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 24 
de octubre.

5ª.- La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser 
mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la tenencias de 
animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico de identificación y registro del animal ( )  como 
perro potencialmente peligroso, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.

6ª En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente peligrosos 
llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e 
irrompible, de 1 metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al animal.  Ninguna 
persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente peligroso simultáneamente.

7ª La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular,  en el plazo máximo de 
veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su 
anotación en los Registros Central y Municipal correspondiente.

8ª  El  transporte  de  animales  potencialmente  peligroso  habrá  de  efectuarse  de  conformidad  con  la 
normativa  específica  sobre  bienestar  animal,  debiéndose  adoptar  las  precauciones  que  las  circunstancias 
aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la 
espera para carga y descarga.

9ª Los Ayuntamientos podrán ampliar las medidas de seguridad contenidas en este artículo.

10ª La póliza de seguro de responsabilidad civil deberá estar vigente durante todo el periodo de de la 
licencia otorgada.

11º El seguro presentado cubre sólo al animal con número de microchip ( )  y siendo que 
el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la Tenencia de animales potencialmente peligrosos en 
la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía   en  su  artículo  4.  f)  obliga  a  la  suscripción  de  un  seguro  de 
responsabilidad civil  por daños personales y materiales a terceros,  ocasionados por animales potencialmente 
peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros, habrá de requerirse al interesado que 
cualquier nuevo animal potencialmente peligroso de su titularidad deberá contar con seguro igualmente, ya sea 
por la suscripción de una nueva póliza o la modificación de la actual.

TERCERO.-Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Registro  Central  de 
Animales  de  Compañía  dependiente  de  la  Consejería  de  Justicia  e  Interior  de  la  Junta  de  Andalucía,  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 11/2003 de 24 de Noviembre y Decreto 148/12, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior.

40



CUARTO.-  Expedir  Certificación del  presente  acuerdo y  posterior  remisión  al  Consejo  Andaluz  de 
Veterinarios.

QUINTO.- Notifíquese al interesado y a la Jefatura de la Policía Local.

SEXTO.- Notificar a la Tesorería Municipal a efectos de la liquidación correspondiente.

11.- AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO PARA PRÁCTICAS DE MOTOCICLETAS DE 
LA AUTOESCUELA                                                              .  

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 25 de Abril de 2.018, que dice 
como sigue: 

“ ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO PARA PRÁCTICAS DE   MOTOCICLETAS 
DE LA “AUTOESCUELA ”

PETICIONARIO: D. 

1.- Objeto del informe.
Se emite el presente informe en relación con la petición formulada por D.  el  13 

de noviembre de 2017, con registro de entrada nº 7215 por la que se solicita la utilización  de parte del viario  
público en la urbanización  para prácticas de motocicletas de la .

Se pide en concreto la superficie correspondiente a la calle , en horario de lunes a viernes  
en mañana y/o tarde.

2.- Antecedentes.
El pasado 22 de diciembre de 2017 fue acordado en Junta de Gobierno Local denegar la autorización,  

debiendo subsanarse la petición.

3.- Vigencia de la actividad.
Con fecha 07 Marzo de 1995, se concedió en Comisión de Gobierno el cambio de titularidad de Licencia  

de Apertura para el ejercicio de la actividad de “ ”, en local sito en ,  a 
favor de .

Con  fecha  21  de  marzo  de  2014  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó  tomar  razón  del  cambio  de  
titularidad a favor de D. , en local sito en P  con 
base en la siguiente documentación:

1. Escrito de cesión de derechos sobre la titularidad de la licencia firmada por los representantes  
del anterior titular . 

2. Solicitud de cambio de titularidad del nuevo titular D. ,  acompañado 
de copia del DNI, Carnet de profesor de Escuela de Conductores y del Alta en el Censo del IAE.

3. Declaración Responsable presentada con fecha 21 Febrero de 2014 y firmada por D. 
, por  la  que  comunica  que  el  inicio  de  la  actividad  el  24  de  Febrero  de  2014,  

acompañada  de  documentación  técnica  “Levantamiento  de  Planos  de  usos  y  superficies,  Memoria  
Descriptiva y justificación del aforo del local”, firmado por el Arquitecto Técnico D. .
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4.- Nueva documentación.
Ha sido aportado documento sellado por la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla (Ministerio del  

Interior), en el que se contiene el registro de la ,  con  fecha  1  de  junio  de  2017  y  referencia  
SE078001, con expresión del director, profesores y vehículos inscritos.

CONCLUSIÓN: desde el punto de vista de la vigencia de la actividad de ,  se 
informa  que  se  encuentra  habilitada  conforme  a  la  exigencia  de  licencia  de  actividad  (en  este  caso  por  
declaración responsable) que se ejerce en local en planta primera de 78,00 m2 de superficie útil, a favor de D. 

, para el domicilio de  .

En este sentido, no existe inconveniente en la tramitación de autorización municipal para el desarrollo  
de la actividad mediante prácticas de motocicletas en el espacio público solicitado, toda vez que es un viario que  
no se encuentra habitado ni con viviendas construidas, sin  perjuicio de lo informado por Policía Local.”

Visto el informe emitido por la Tesorería Municipal de fecha 17 de Mayo de 2018, del cual se desprende 
la improcedencia de girar liquidación alguna por dicho concepto, al no tener amparo legal en las Ordenanzas 
Fiscales Reguladoras de este tipo de Tasas, considerando conveniente la modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del domino público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase, con la inclusión de un nuevo hecho imponible “el aprovechamiento especial del 
dominio público local para zonas de prácticas de autoescuelas”, conforme al procedimiento establecido en los 
artículos 15 y siguientes del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de la aplicación de la Ley 39/2015, de 1 
de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas. 

Visto el  informe emitido por la Secretaria General,  de fecha 10 de Mayo de 2.018,  que obra en el  
expediente. 

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

PRIMERO.- Autorizar el funcionamiento para el desarrollo de la actividad de ,  conforme a la 
exigencia de licencia de actividad (en este caso por declaración responsable) que se ejerce en local en planta 
primera de 78,00 m2 de superficie útil, a favor de D. , para el domicilio de  

, en base y en los términos establecidos en el informe Técnico anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, Servicios Técnicos Municipales y Jefatura de Policía Local.

12.-   AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN DE TARIMA (PLATAFORMA),  VALLE Y TOLDOS 
PARA LOS DÍAS DE AGUA Y FRIO, PARA EL ESTABLECIMIENTO "                                     " EN        
                             SOLICITADA POR Dª.                                                        .  

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, que dice como sigue:

“Antecedentes: 
Antecedentes:
Solicitud de licencia municipal para la instalación de tarima (plataforma), valla y toldos “para los días  

de agua y frío” según documentación fotográfica adjunta para el establecimiento “ ” en base a  a  
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escrito presentado de fecha 23 de octubre de 2017 (R.E. 6652).
Informe de los Servicios Técnicos Municipales de 27 de noviembre de 2017,  por el  que se informa  

favorablemente condicionado al cumplimiento de condiciones técnicas.
Propuesta de licencia de instalación de plataforma y colocación de toldo (expte.41/17) de Junta de 

Gobierno Local 12 de diciembre de 2017, por la que se requiere documentación necesaria puesta de manifiesto  
en el informe técnico.

Asunto: 
Aportación de documentación de fecha 29 de enero de 2018 (R.E. 501) y posterior de 6 de febrero de  

2018 (R.E. 661).

Informe:
Con fecha de 21 de diciembre de 2016 se informó:
“
“Instalación de veladores “                                       ”  
Solicitud: Sin R.E.
Solicitante:
Fecha solicitud: 31-05-2016
Objeto: Instalación veladores “ ”
Periodo: 01-01-2016 a 31-12-2016
Localización:
Núm. de veladores: 4
Condiciones de implantación: 

- Resulta autorizable la colocación en todo el ancho de fachada, a las siguientes distancias máxima resultante de  
la aplicación del art. 11 de las ordenanzas: 

Fachada: máximo a 160 cms de fachada, dejando libre paso de 150cms
A tal efecto se permitirán mesas según previstas en el art.2 de la ordenanza, es decir, mesa con cuatro  

sillas de módulo 2,50m2, que no excedan los anchos especificados.
Se deberá colocar valla delimitadora conforme la ordenanza.

Observaciones:
No consta la documentación exigible según el art.19 de la ordenanza.
No se solicita ocupación de calzada ni toldo, que no se contemplan. Deberá solicitarse autorización del  

toldo existente, con el cumplimiento de lo definido en la ordenanza a tal efecto.
Conclusiones:
Se  informa  con  carácter  técnico  favorablemente  la  solicitud,  condicionada  al  cumplimiento  de  los  

condicionantes expuestos.”
Posteriormente, con fecha de 27 de noviembre de 2011 se informó:
“La solicitud justifica la instalación de elementos vinculados a la protección de las inclemencias del  

tiempo  (agua,  frío).  Se  ha  de  tener  en  cuenta,  que  los  únicos  elementos  autorizables  en  la  ordenanza  de  
aplicación, Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas y Veladores de 12 de abril de 2012 y  
su posterior modificación de 30 de mayo de 2016 (BOP 109 de 12 de mayo de 2012 y 145 de 24 de junio de  
2016) son los correspondientes a elementos de sombra y por tanto protección solar, puesto que la instalación de 
veladores  se  encuentra  vinculada  al  disfrute  de  la  climatología  exterior;  por  lo  que  no  se  contempla  la  
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protección de las inclemencias indicadas, a las cuáles se entiende ha de destinarse el interior del local.
No obstante lo anterior, los elementos solicitados pueden resultar autorizables bajo el cumplimiento de  

los condicionantes derivados de la Ordenanza de aplicación. En este sentido, con fecha de 21 de diciembre de  
2016 se informó respecto de la solicitud de veladores de “ ”: (…) 

El  escrito  presentado  solicita  dos  aspectos  diferenciados:  colocación  de  tarima  y  barandilla,  e  
implantación  de  toldo.  Los  veladores  solicitados  se  localizan  en  la  zona  de  aparcamiento  anexa  al  
establecimiento.

Respecto de la colocación de tarima y barandilla:
La ocupación de plazas de aparcamiento de vehículos como zona de terrazas veladores por parte de  

actividades se encuentra recogida en la Ordenanza de aplicación, que permite la autorización de los mismos con  
un vallado de seguridad que delimite el ámbito de ocupación de dichas plazas. Se recoge en el art. 11.4 de la  
Ordenanza:

“En el caso de la instalación de terrazas veladores en calzada de viales o zona de aparcamiento de  
vehículos, se exigirán las siguientes condiciones:

a) Deberá estar debidamente acotado y señalizado por medio de colocación de valla delimitadora del  
espacio, tanto por la parte anterior,  posterior y lateral  que de a la parte de rodadura,  conforme a modelo  
especificado en el anexo I de la presente ordenanza. La colocación, guarda, conservación y custodia de estos  
elementos de vallado correrá a cargo del titular de la licencia de instalación de terraza de veladores.

b) En el caso de instalarse en zona de aparcamientos de vehículos, no deberá sobresalir ningún elemento  
de la línea formada por los vehículos estacionados o zona de aparcamiento.

En función de la configuración y características de los emplazamientos, y con carácter excepcional, se  
podrá instalar en este caso plataforma de madera a nivel de acerado en la zona autorizada de veladores en  
continuidad con el mismo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Esta autorización quedará restringida a la fachada del establecimiento
-  La  eliminación  de  plazas  de  aparcamientos  no  podrá  alterar  la  cuantificación  de  plazas  de  

aparcamientos de la zona (definida como sector en caso de desarrollo por U.E., o de calle, o barrio según la  
localización) de tal modo que suponga un detrimento de las mismas que derive a su vez en el incumplimiento  
de los estándares mínimos a tal fin.

c) En el caso de instalarse en zonas de calzada de vial, deberá respetarse un ancho suficiente de  
paso de, al menos, 3,0 metros hasta la valla de protección para el paso de vehículos”

De este modo, resulta viable la colocación de la citada plataforma con los siguientes condicionantes:
- No podrá sobrepasar la superficie de la licencia otorgada de 4,5x3,0 metros
-  No  podrá  anclar  elementos  tales  como  la  barandilla  al  pavimento,  debiendo  ésta  quedar  
incorporada a la propia estructura de la plataforma solicitada.
Se deberá presentar documentación acreditativa de la propuesta para su verificación por parte de los 

Servicios Técnicos Municipales con carácter anterior a su inicio

En relación con la solicitud de toldo:
Se propone por parte del solicitante un modelo de toldo articulado autoportante de dos brazos
En relación a ello, el art.12 de la ordenanza indica:
“Los elementos de sombra se consideran complementarios a la actividad de velador; de este modo se  

condiciona la autorización de los mismos a la obtención de la propia autorización del velador. En este sentido,  
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dichos elementos  quedan permitidos  únicamente  en  el  periodo de  la  autorización  del  velador y  durante  el  
periodo de funcionamiento del mismo.

Serán admisibles las instalaciones de elementos de sombra cuyo material predominante sea la lona, en  
las formas enrollables a fachada o sombrillas. En ningún caso estas instalaciones impedirán la visibilidad de  
señales de circulación.

Con carácter general, las instalaciones enrollables a fachada, carecerán de soportes de anclaje al suelo.  
(...)

Los anclajes y elementos verticales deberán ser de tal forma que permita el desmontaje del toldo fuera 
del periodo de actividad del establecimiento. (...)

La altura máxima libre será de 3,00 metros, y mínima de 2,40 metros, en el caso de lonas horizontales.  
En el caso de lonas verticales, la altura máxima, medida en fachada, será de 3,50 metros, ya la altura mínima  
igualmente de 2,40 metros. La proyección de estos elementos no podrá sobrepasar en ningún caso la superficie  
destinada a terraza velador, no pudiendo cerrarse por sus laterales  , que deberán quedar completamente libres  ,  
permitiendo el paso de peatones por el ancho establecido a tal fin en la presente ordenanza. Podrán cerrarse 
únicamente por su zona frontal, correspondiéndose ésta la paralela a fachada, en el caso de veladores anexos a  
viario, todo ello con el fin de establecer una mejor separación entre la actividad y la zona de de tránsito de  
vehículos.

En el caso de instalar sombrillas, éstas se sujetarán mediante base de suficiente peso y superficie, de  
modo que no produzcan ningún deterioro al pavimento y no supongan peligro para los usuarios y viandantes,  
siendo su altura mínima de 2,20 metros y su altura máxima de 2,60 metros. En ningún caso la proyección  
horizontal  de  las  sombrillas  podrá  sobrepasar  la  superficie  autorizada  para  veladores;  debiendo  cuidarse  
especialmente que sus salientes no invadan la calzada destinada a vehículos en caso de estar próxima.”

El modelo propuesto no se encuentra contemplado en la ordenanza, ya que ni es un modelo sombrilla, ni  
resulta enrollable a fachada, si bien en modo alguno resulta prohibido de manera expresa. De este modo, su  
posible autorización, debe venir dada por el cumplimiento de las características que se definen en el citado  
art.12 de la ordenanza en relación a los elementos de sombra:

- Elemento de material predominante lona.
- Con carácter general, carecerá de anclaje al suelo.
- No podrá sobrepasar en ningún caso la superficie destinada a velador.
- No podrá estar cerrado por sus laterales.
-  Deberá ser plegable o desmontable en la medida que permita su acopio y guarda durante el periodo 

en que no se encuentre en funcionamiento la actividad.
- Altura mínima de 2,20m y máxima 2,60m.
Es por ello que por parte de estos Servicios Técnicos se considera que resulta autorizable el modelo  

propuesto,  siempre que cumpla las  anteriores condiciones citadas.  Es  decir,  se  propone la  autorización del  
elemento propuesto, pero modificando sus dimensiones hasta ejecutarse conforme a las limitaciones derivadas  
de la ordenanza, y en concreto, debiendo ajustarse a la superficie destinada a velador.

Por  tanto  en  el  caso  que  nos  ocupa,  la  superficie  de  toldo  no  podrá  superar  en  ningún  caso  los  
4,5x3,0metros, ni una altura de 2,6m, con una altura mínima de 2,20m, debiendo ser transportable para su  
acopio fuera del horario de la actividad.

Dado el carácter excepcional de este elemento se considera necesario que se presente, con carácter  
anterior a la autorización, documento relativo al elemento a colocar (presupuesto, diseño,...) en el que se defina  
con claridad las dimensiones del mismo para su comprobación.

Conclusiones.
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Por todo lo anterior, se informa que ha de requerirse al interesado, con anterioridad a la emisión del  
definitivo informe favorable, documentación acreditativa la propuesta, tanto de plataforma como de toldo, en la  
que queden definidas las dimensiones y características según lo expresado en el presente informe. La ejecución 
por tanto queda condicionada a las condiciones expuestas gráficamente en el plano adjunto y en el texto del  
informe,  debiendo  presentarse  con  anterioridad  a  la  autorización  documentación  gráfica  que  lo  defina  
suficientemente conforme a las citadas condiciones para su autorización por la Administración competente con 
anterioridad a la ejecución del mismo.”

Vista la documentación, se analiza en los siguientes extremos:
- Elemento de material predominante lona: si bien no se especifica el material, se aporta presupuesto de  

empresa especializada de toldos.
- Con carácter general, carecerá de anclaje al suelo: el elemento será movible tal y como se recoge en la  

propuesta.
- No podrá sobrepasar en ningún caso la superficie destinada a velador: la superficie prevista es de  

4,50x3,0m, coincidiendo con la superficie máxima autorizable.
-  Deberá ser plegable o desmontable en la medida que permita su acopio y guarda durante el periodo  

en que no se encuentre en funcionamiento la actividad: el presupuesto aportado define brazos extensibles y  
elementos enrollables, lo que se asimila a plegable y que por tanto permite su acopio.

- Altura mínima de 2,20m y máxima 2,60m: la altura debe limitarse, como se corresponde con el último 
presupuesto aportado, a los límites mencionados.

- No podrá estar cerrado por sus laterales: la documentación aportada de 6 de febrero de 2018 (R.E.  
661) corrige la entregada de fecha 29 de enero de 2018 (R.E. 501), eliminando el cerramiento lateral previsto  
únicamente en uno de sus laterales, cerrando resto de ellos. Esto produciría, a todos los efectos, la implantación 
de una instalación cerrada en el espacio público, con la completa ocupación del mismos. Ha de tenerse en  
cuenta lo ya informado respecto de la propuesta presentada: “El modelo propuesto no se encuentra contemplado 
en la ordenanza, ya que ni es un modelo sombrilla, ni resulta enrollable a fachada, si bien en modo alguno  
resulta  prohibido  de  manera  expresa.  De  este  modo,  su  posible  autorización,  debe  venir  dada  por  el  
cumplimiento  de  las  características  que  se  definen  en  el  citado  art.12  de  la  ordenanza  en  relación  a  los  
elementos de sombra”. Por tanto, para su autorización, el elemento propuesto debe ajustarse al croquis que a  
continuación se expone:
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Asimismo debe presentarse con carácter previo documentación definitoria suficiente de la plataforma y 
barandilla prevista para la ocupación de las plazas de aparcamientos.

Por tanto, la instalación resulta autorizable bajo el cumplimiento de las condiciones expuestas en el  
presente informe.

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

PRIMERO:  Autorizar la instalación de tarima (plataforma), valla y toldos, para el establecimiento “
”, conforme al informe técnico municipal de fecha 16 de Mayo de 2018, anteriormente transcrito, 

s  ometiendo a condición suspensiva, la eficacia de la presente autorización, no pudiendo instalarse, hasta tanto el   
promotor presente en el Ayuntamiento la documentación definitoria de la plataforma y barandilla prevista en el 
informe Técnico transcrito y cuente con el visto bueno del Técnico Municipal. 

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

13.-  PROPUESTA COLOCACIÓN MACETEROS EN CALLE                                        , Nº           
SOLICITADA POR D.                                             .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado de Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 18 de Mayo de 2.018 , cuyo tenor literal dice como sigue: 

“ Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en colocación de maceteros en calle 
, nº  de esta Ciudad, solicitada por D. . Expediente nº 13/18.

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de la  
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación –No Procede- a la colocación de  
maceteros en la calle , nº  ya  que  no  se  utiliza  como  garaje,  conforme  al informe  técnico 
municipal de fecha 28 de marzo de 2018 e informe de la Policía Local de fecha 25 de abril de 2018. 

Primero:  Denegar la colocación de maceteros en la calle , nº  de esta ciudad,  ya que  
no se utiliza como garaje, conforme al informe técnico municipal de fecha 28 de marzo de 2018 e informe de la  
Policía Local de fecha 25 de abril de 2018. 

Segundo:   Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al  
Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, que dice como sigue:

“   Asunto:   
Escrito de 27 de marzo de 2018 (R.E. 1886) por el que se solicita colocación de maceteros en calle  

47



 nº 

Informe:
De manera reciente se han ejecutado obras en calle  promovidas por la empresa Aljarafesa.  

Dichas obras,  tal  y  como puede comprobarse in situ, han respetado los vados existentes,  dando solución a  
cualesquiera accesos a garajes que se han detectado tanto previa como durante la obra.

En el caso del portal de acceso al núm.  de la calle, aún cuanto existe una placa de vado en el  
frente de fachada, no existe tal garaje, sino que se corresponde con un local de acceso peatonal.

Imagen 1. Estado anterior a la obra (google street view mayo 2016)

En este sentido, durante el proceso de ejecución de las obras, por parte de la empresa constructora se  
consultó a la propiedad la posibilidad de ejecutar un acceso en el acerado mediante la ampliación del mismo,  
con el fin de reservar dicho acceso, de manera similar a todos los ejecutados en la calle, a lo que se comunicó la  
negativa a dicha solución. Es por ello, como así además es potestativo en el diseño de la calle, y en este caso de  
acuerdo con el local afectado, que se ejecutó el acerado y aparcamiento de manera continua, conforme a la  
realidad existente.

En cualquier caso, la colocación de maceteros tal y como propone el solicitante no se justifica en la  
solicitud, no correspondiendo tal y como se informa, a una entrada y salida de vehículos.

Por todo lo anterior, se informa desfavorablemente a la implantación de maceteros en aparcamiento en  
calle  a la altura del núm. .”

Visto el informe emitido por la Policía Local, de fecha 25 de Abril de 2018, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  

“Con  relación  a  lo  interesado  por  la  Delegación  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo  y  Medio 
Ambiente, solicitando informe sobre la instancia presentada por Don ,  registro  general  
de entrada núm. 1.886, de fecha 27 de Marzo de 2.018, solicitando la colocación de maceteros en la calle 

 núm. , el Agente de la Policía Local con acreditación profesional núm. 12.241 tiene a  
bien hacer constar:

Que desde hace mucho tiempo, en el inmueble situado en la calle  núm. ,  existía 
una cochera, contando la misma con dos maceteros colocados en cada lado de la puerta, maceteros que no  
se tiene constancia de su autorización o quién autorizó su depósito en dicho lugar, contando dicho garaje  
con  la  debida  autorización  municipal  y  estando  señalizado  con  la  correspondiente  placa  de  Vado 
Permanente.

Que como consecuencia de las obras de mejora en la red de saneamiento y abastecimiento de agua, 
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dichos maceteros fueron retirados del lugar, debiéndose también de decir que mucho antes del inicio de las  
mismas, ya no se utilizaba dicho garaje como tal, habiendo sido reformado dicho espacio y adaptado como 

,  entendiéndose que incluso no sería legal la prohibición de estacionamiento de  
vehículos en dicho lugar, y que incluso se debería quitar la placa de vado permanente, previa baja de oficio  
de la misma, al entenderse que dicha señalización no se ajusta a la finalidad que corresponde, que es la  
entrada y salida de vehículos al garaje, no siendo procedente tampoco la restitución de los maceteros.”

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

PRIMERO:  Denegar la colocación de maceteros en la calle , nº  de esta ciudad,  ya que 
no se utiliza como garaje, conforme al informe técnico municipal de fecha 28 de marzo de 2018 e informe de la 
Policía Local de fecha 25 de abril de 2018. 

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

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

       El Alcalde-Presidente,        La Secretaria General,

Fdo. Raúl Castilla Gutiérrez.             Fdo. Mª Rosa Ricca Ribelles.
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