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

 EL DÍA 30 DE MAYO DE 2.018.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a treinta de Mayo de dos mil dieciocho, siendo las diez  horas y 
treinta 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 y 
Dª Ariadna Bernal Criado, todos los cuales y juntamente con  Don Eduardo Jacob Macías García y Don 
Álvaro García Gutiérrez, que no asisten, habiendo justificado sus ausencias a juicio de la Presidencia, 
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 9 DE ABRIL DE 2.018.

Por  la  Presidencia  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  91,  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores 
reunidos, si tienen que formular alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada 
por  la Junta  de  Gobierno  Local,  el  día  9  de  Abril  de  2.018, la  cual  ha  sido  distribuida  en  la 
convocatoria, al no formularse observación alguna, es aprobada por unanimidad de los cuatro miembros 
de los seis que  integran la  Junta de Gobierno Local.

2.- RELACION 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:  39.611,30 €

Que trata de facturas de gastos motivadas por razones de interés general y para el mantenimiento 
de los Servicios Públicos de competencia municipal. 
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Visto el Informe de  la Vicesecretaría- Intervención de fecha 24 de mayo y el Informe de Intervención de 
Fondos  número 113B-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 
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  cuatro  miembros  presentes  de  los  seis  que  la 
integran, acuerda:

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

RELACIÓN DE FACTURAS:

PARTIDA 
PRESUPUE

STARIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTR

ATO 
MENOR

Nº 
FACTUR

A
OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACTUR

A

0200/151/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181574 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
URBANISMO

97,56 € 16,93 €

0200/151/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181596 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
URBANISMO

102,87 € 17,85 €

0100/231/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181579 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
SERVICIOS SOCIALES

107,52 € 18,66 €

0100/231/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181580 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
SERVICIOS SOCIALES

122,85 € 21,32 €

0100/231/220
00

COPISUR S.C.A. NO 180965 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
SERVICIOS SOCIALES

82,66 € 14,35 €

0100/231/220
00

COPISUR S.C.A. NO 180972 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
SERVICIOS SOCIALES

131,71 € 22,86 €

0100/493/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181581 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
CONSUMO

83,61 € 14,51 €

0100/493/220
00

COPISUR S.C.A. NO 180974 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
CONSUMO

60,10 € 10,43 €

0500/491/226 COPISUR S.C.A. NO 181589 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
RADIO

45,38 € 7,88 €

0500/491/226 COPISUR S.C.A. NO 180980 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
RADIO

45,38 € 7,88 €

0300/132/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181582 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
POLICIA LOCAL

226,32 € 39,28 €

0300/132/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181583 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
POLICIA LOCAL

45,38 € 7,88 €

0600/3260/22
6

COPISUR S.C.A. NO 181586 FACTURACION COPIAS MAQUINA ESC. 
MUSICA

96,07 € 16,67 €

0600/3260/22 COPISUR S.C.A. NO 181961 FACTURACION COPIAS MAQUINA ESC. 102,27 € 17,75 €
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PARTIDA 
PRESUPUE

STARIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTR

ATO 
MENOR

Nº 
FACTUR

A
OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACTUR

A

6 MUSICA
0600/235/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181587 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
GUARDERIA

57,11 € 9,91 €

0600/235/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181591 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
GUARDERIA

45,38 € 7,88 €

0600/332/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181592 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
BIBLIOTECA

45,38 € 7,88 €

0600/334/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181578 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
CENTRO CULTURA

90,75 € 15,75 €

0300/920/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181575 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
ALCALDIA

75,69 € 13,14 €

0300/920/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181584 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
VICESECRETARIA

79,06 € 13,72 €

0300/920/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181590 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
SECRETARIA GENERAL

65,15 € 11,31 €

0300/920/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181594 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
REGISTRO ENTRADA

90,75 € 15,75 €

0300/920/226
08

COPISUR S.C.A. NO 181593 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
ARCHIVO MUNICIPAL

45,38 € 7,88 €

0600/934/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181595 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
HACIENDA

90,75 € 15,75 €

0600/934/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181585 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
INTERVENCION

179,64 € 31,18 €

0600/934/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181577 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
TESORERIA

301,57 € 52,34 €

0600/342/220
00

COPISUR S.C.A. NO 181576 FACTURACION COPIAS MAQUINA 
DEPORTES

129,85 € 22,54 €

0100/231/213 FCO. JAVIER 
GONZALEZ CANTOS

NO A2018003
8

PINTURAS ACTIVIDADES IGUALDAD 150,34 € 26,09 €

0100/231/226 GALERIAS VARGAS NO 18000293 LIENZO ACTIVIDADES IGUALDAD 140,25 € 24,34 €
0100/2313/22
103

E.S. SAN EUSTAQUIO 
S.L.

NO PRCRE/3
047

COMBUSTIBLE VEHICULOS SAD 100,00 € 17,36 €

0200/151/220
00

Mª RAQUEL 
LAGUILLO 
MENENDEZ TOLOSA

NO 2018/11 NOTAS SIMPLES 10,91 € 1,89 €

0200/151/220
00

Mª RAQUEL 
LAGUILLO 
MENENDEZ TOLOSA

NO A 583 NOTAS SIMPLES 80,00 € 16,80 €

0200/151/220
00

Mª RAQUEL 
LAGUILLO 
MENENDEZ TOLOSA

NO A 584 NOTAS SIMPLES 65,58 € 13,77 €

0200/311/227
99

DECOAM NO 7767 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCION

3.162,24 € 548,82 €

0200/311/227
99

DECOAM NO 7768 TRABAJOS DE DESRATIZACION, 
DESINSECTACION

3.070,56 € 532,91 €

0300/132/213 LUIS LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/58 MATERIAL POLICIA LOCAL 5,32 € 0,92 €
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PARTIDA 
PRESUPUE

STARIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTR

ATO 
MENOR

Nº 
FACTUR

A
OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACTUR

A

0300/132/221
08

APLICACIONES 
TECNOLOGICAS JUMA 
S.L.

NO 180072 REPARACION VEHICULO POLICIA 
LOCAL

619,50 € 107,52 €

0400/153/210 DETECTAR S.A. NO FA180038 SERVICIO LOCALIZACION DE FUGAS 
RECINTO FERIA

465,85 € 80,85 €

0400/153/210 FRANCISCO JAVIER 
GONZALEZ CANTOS

NO A2018003
2

PINTURAS ALMACEN MUNICIPAL 837,13 € 145,29 €

0400/153/210 FRANCISCO JOSE 
BERNAL ORTEGA

NO 3 RECOGIDA DE ESCOMBROS FINCA LA 
CERA

643,72 € 111,72 €

0400/153/210 MATERIALES CANTOS 
S.L.

NO A1800011
7

MATERIAL CONSTRUCCION CALLES 1.600,66 € 277,80 €

0400/153/213 MARIA DOLORES 
GOMEZ MARQUEZ

NO 635 MATERIAL FERRETERIA ALMACEN 
MUNICIPAL

231,79 € 40,23 €

0400/153/213 NOVATILU SLU NO 682 PILONAS EXTRAIBLES Y JUEGOS DE 
LLAVES

591,19 € 102,60 €

0400/153/213 VERIFICACIONES 
INDS. DE ANDALUCIA 
S.A.

NO FC-1813-
18-000765

INSPECCION TECNICA VEHICULOS 45,12 € 7,14 €

0400/153/213 FENIX DESIGN S.L. NO 27 CARTELERIA INFORMATIVA OBRAS Y 
SERVICIOS

34,84 € 6,04 €

0400/153/221
04

COMERCIAL J. 
BARRAGAN S.L.

NO FC18A-
250

VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y 
SERVICIOS

203,28 € 35,28 €

0400/163/213 COMERCIAL ROLDAN 
ONUBENSE DE 
MAQUINARIA SL

NO 2018/53 REPUESTOS PARA BARREDORA 
PIQUERSA

2.028,32 € 352,02 €

0400/164/212
00

CRISTALERIA 
HERNANDEZ S.L.

NO 180062 VENTANAS PARA CEMENTERIO 
MUNICIPAL

2.760,41 € 479,08 €

0400/165/213 URBYSEG PALMA S.L. NO 180049 FAROLES VARIOS PARA EL MUNICIPIO 878,46 € 152,46 €
0500/338/226
22

SOCIEDAD 
FILARMONICA 
VIRGEN DE LAS 
ANGUSTIAS

NO 002/18 ACTUACION CABALGATA REYES 
MAGOS

3.630,00 € 630,00 €

0500/338/226
24

SILLAS J. LAGARES 
S.L.

NO 180011 SILLAS SEMANA SANTA 726,00 € 126,00 €

0500/338/226
24

OTON MONTAJE DE 
INFRAESTRUCTURAS 
PARA ESPECTACULOS

NO 00-70 TRIBUNA PALCO SEMANA SANTA 5.000,00 € 867,77 €

0500/338/226
25

JUAN BTA. GONZALEZ 
ROMERO

NO 1 ARREGLO TOLDOS PROPIEDAD 
AYUNTAMIENTO

285,56 € 49,56 €

0500/491/226 SONICOLOR SEVILLA 
S.L.

NO FR180000
14

MATERIAL COMUNICACIÓN 44,70 € 7,76 €

0500/491/226 LUIS LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/65 MATERIAL COMUNICACIÓN 36,06 € 6,26 €

0600/235/213 LUIS LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/64 MATERIAL FERRETERIA GUARDERIA 8,71 € 1,51 €

0600/342/212 LUIS LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/51 MATERIAL FERRETERIA DEPORTES 91,72 € 15,92 €

0600/342/220 SOCIAL CLOUD S.L. NO 081 MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTION 390,23 € 67,73 €
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PARTIDA 
PRESUPUE

STARIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTR

ATO 
MENOR

Nº 
FACTUR

A
OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACTUR

A

00 INSTALACIONES DEPORTIVAS
0100/231/226
13

PANIFICADORA 
CORRALES S.L.

NO 73/18 SUMINISTRO PAN ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

31,20 € 1,20 €

0600/320/226 AUTOCARES HNOS. 
PEREZ SALINAS S.L.

NO 243/18 SERVICIO AUTOCAR TRASLADO 
ALUMNOS C.P. SAN EUSTAQUIO

680,00 € 61,82 €

0600/334/226
09

SUPERMERCADO M. 
ROMERO E HIJO

NO V18/53 BOLSAS PICNIC CONCURSANTES 
PINTURA AIRE LIBRE

67,00 € 6,09 €

0600/334/213 LUIS LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/50 MATERIAL VARIO FERRETERIA 
DELEGACION CULTURA

39,08 € 6,78 €

0400/337/226
12

ACCION Y EVENTOS NO 638 XIX FORO JOVEN "IMPLIK2" 4.700,00 € 427,28 €

0400/337/226
12

ACCION Y EVENTOS NO 639 XIX FORO JOVEN "IMPLIK2" (GASTOS 
DE CONSCESION DE PREMIOS Y 
BECAS)

300,00 € 52,07 €

0100/231/213 
….

ZARDOYA OTIS S.A. NO 7H86739
M

MANTENIMIENTO ASCENSORES 
EDIFICIOS, FEBRERO 2018

321,86 € 55,86 €

0100/231/213 
…

ZARDOYA OTIS S.A. NO 7H86740
M

MANENIMIENTO ASCENSORES 
EDIFICIOS, MARZO 2018

321,86 € 55,86 €

0600/342/221
10

HIPROSOL DE 
ANDALUCIA, SL

NO 1468 PRODUCTOS LIMPIEZA DEPORTES 2.450,40 € 425,28 €

0600/342/213 FCO. JAVIER 
GONZALEZ CANTOS

NO A2018005
5

MATERIAL DEPORTES 55,06 € 9,56 €

0500/153/611
01

FENIX DESIGN S.L. NO 16 VINILO CARTEL OBRAS POFEA 2017 51,52 € 8,94 €

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

3.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 
LA ESCUELA INFANTIL "                                    ", A FAVOR DE DOÑA                                                          .  

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda, Recursos Humanos y 
Seguridad, de fecha  18 de Mayo  de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Visto el informe  número 099/18  emitido por la Tesorería Municipal,  esta Tenencia  de Alcaldía, al  
amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 y  
siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  materia  de  revisión  en  vía  
administrativa, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho  que  
anteceden, como indebidos los excesos de ingresos efectuados por Doña ,  en  concepto 
de prestación de servicios en la Escuela Infantil “ ”,  correspondientes  a  los  meses  de  Enero  y  
Febrero de 2018, por importe de cinco euros con siete céntimos (5,07 €) y ciento once euros con cincuenta y 
cinco céntimos (111,55 €), respectivamente.
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Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de  
diciembre,  General  Tributaria y 14 y  siguientes  del  Real  Decreto 520/2005,  de 13 de mayo,  por el  que se  
aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa,  
reconocer a favor de Doña , el derecho a la devolución de los ingresos indebidos  
realizados, en su día, y por los conceptos expresados, por importe de cinco euros con siete céntimos (5,07 €) y  
ciento once euros con cincuenta y cinco céntimos (111,55 €), respectivamente, más los intereses de demora que 
correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 16 del Real Decreto  
520/2005, de 13 de mayo.

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

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

PRIMERO:  Declarar,  sobre  la base  de los Antecedentes  de Hecho y Fundamentos de Derecho que 
anteceden, como indebidos los excesos de ingresos efectuados por Doña ,  en  concepto 
de prestación de servicios en la Escuela Infantil “ ”,  correspondientes  a  los  meses  de  Enero  y 
Febrero de 2018, por importe de cinco euros con siete céntimos (5,07 €) y ciento once euros con cincuenta y 
cinco céntimos (111,55 €), respectivamente.

SEGUNDO: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa, reconocer a 
favor de Doña , el derecho a la devolución de los ingresos indebidos realizados, en su 
día, y por los conceptos expresados, por importe de cinco euros con siete céntimos (5,07 €) y ciento once euros 
con cincuenta y cinco céntimos (111,55 €), respectivamente, más los intereses de demora que correspondan en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de 
mayo.

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

4.-  PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL PARA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA 
APERTURA DE OFICINA PARA ASESORÍA Y GESTORÍA DE EMPRESAS EN CALLE                 
              , Nº                                      EDIFICIO                          DE                                                                                .  

Vista la propuesta emitida  por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente, 
de fecha 22 de Mayo de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

Visto el Expediente:D.R.C.O.,-003-2017, tramitado por los Servicios Técnicos Municipales, en  el que se  
incorpora declaración responsable y comunicación previa para la realización de obras de acondicionamiento de  
locales para la implantación de actividades comerciales y de servicios, incluidos en el ámbito de la Ley 12/2012,  
de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

Conocido el Informe de la Tesorería Municipal, número 134/2016, así como el contenido de los informes 
técnicos que se refieren a:
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Titular.
N.I.F.
Hecho imponible . Adecuación en Local para Apertura de ..
Domicilio del hecho imponible.  

Esta Tenencia de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente, tiene a bien proponer a la Junta de  
Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: De conformidad con el contenido del informe elaborado por el Técnico Municipal de fecha 19  
de Mayo de 2018,  con ocasión de la tramitación del  Expediente  D.R.C.O.-003-2017,  establecer como Base  
Imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a los efectos previstos en el artículos 13,  
17 y 18 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicho impuesto el importe de 12.387,64 € (doce mil trescientos  
ochenta y siete euros con sesenta y cuatro céntimos).

Segundo:  Notifiquese a la Recaudación Municipal, para la práctica de la liquidación tributaria que  
proceda.

Tercero: Notifiquese al interesado, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de  
sus intereses.”

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

PRIMERO: De conformidad con el contenido del informe elaborado por el Técnico Municipal de fecha 
19 de Mayo de 2018, con ocasión de la tramitación del Expediente D.R.C.O.-003-2017,  establecer como Base 
Imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a los efectos previstos en el artículos 13, 17 
y 18 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicho impuesto el importe de  12.387,64 €  (doce mil  trescientos 
ochenta y siete euros con sesenta y cuatro céntimos).

SEGUNDO: Notifiquese a la Recaudación Municipal, para la práctica de la liquidación tributaria que 
proceda.

TERCERO: Notifiquese al interesado, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa 
de sus intereses.

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 162/18 DE FECHA 23/05/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 2: Nº CONTRATO MENOR 163/18 DE FECHA 23/05/18
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PROPUESTA 3: Nº CONTRATO MENOR 164/18 DE FECHA 23/05/18
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 4: Nº CONTRATO MENOR 165/18 DE FECHA 23/05/18
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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 
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que se exige, entre otros extremos, para la tramitación de los expedientes de los contratos menores el 
“informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato”.

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

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

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

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

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

6.-  REQUERIMIENTO  DE  SOMETIMIENTO  A  RECONOCIMIENTO  MÉDICO  Y 
ADVERTENCIA DE CADUCIDAD EN LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
FORMULADA POR Dª.                                                                                                   (Exp.-19/13.-R.P.).  

Visto el procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por este Ayuntamiento a instancia de Dª. 
, por presuntos daños y perjuicios ocasionados 

. La valoración de los daños asciende a 14.028,61 más la indemnización por posibles secuelas, aún por valorar.

Considerando que la anterior valoración aportada por la parte reclamante ha de ser contrastada por esta 
Administración, realizando su propia valoración, a cuyo efecto con fecha de 12/04/18 se notificó a 

, Providencia de Alcaldía de fecha de 20/02/18 por la que se solicitaba informe pericial relativo 
a la valoración de los daños personales sufridos por Dª.  ,  a  efectos  de  la  resolución 
del expediente. 

Considerando  que,  mediante  escrito  con  registro  de  entrada  nº  2799,  de  07/05/18,  la  citada 
Aseguradora ha manifestado que para la valoración del daño personal sufrido por la reclamante ésta ha 
de ser reconocida por el Perito Médico D. ,  facilitando  éste  mediante  correo 
electrónico de fecha de 10/05/18, su teléfono de contacto -         -, para que se facilite a la reclamante. 

Visto el art. 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece: 

“1.  En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por 
causa  imputable  al  mismo,  la  Administración  le  advertirá  que,  transcurridos  tres  meses,  se  producirá  la  
caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias  
para reanudar la  tramitación,  la Administración acordará el  archivo de las  actuaciones,  notificándoselo al  
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interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.
2.  No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de  

trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que 
la pérdida de su derecho al referido trámite.

3.   La  caducidad no  producirá  por  sí  sola  la  prescripción  de  las  acciones  del  particular  o  de  la  
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

4.  Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés  
general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.”

Considerando que la valoración por parte del Ayuntamiento, a través del perito médico de su aseguradora 
que reconozca de sus lesiones al lesionado es indispensable para dictar resolución.

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

PRIMERO: requerir a Dª.   para  que,  a  la  mayor  brevedad posible,  proceda a 
contactar con el Perito Médico D.  en el teléfono de contacto indicado más arriba, al 
objeto de cumplimentar el reconocimiento médico por dicho Perito. 

SEGUNDO: advertir a Dª.  ,  que  de  paralizar  el  presente  procedimiento  (por  no 
cumplimentar la concertación de cita con el médico indicado por el Ayuntamiento) en el plazo de tres meses 
desde la recepción de la notificación del presente acuerdo, se producirá la caducidad del mismo.

TERCERO: notificar el presente acuerdo a Dª.   y a Dª , en 
representación de ”

7.- PROPUESTA DE EXPOSICIÓN Y VENTA DE AUTOMÓVILES EN CALLE                       ,  Nº    
               DE                                                     EXPTE 2017/LAPDRSAN-010.  

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 30 de Abril de 2.018, acordó:

“ PRIMERO.-  Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación  
previa presentada por D.  en representación de  ,  para  el  ejercicio  e 
inicio de la actividad de EXPOSICION Y VENTA DE AUTOMOVILES, con emplazamiento en C/ 

, de este municipio.

SEGUNDO.- La citada Declaración Municipal Responsable y comunicación previa permite el inicio de  
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y  
técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las  
facultades de comprobación,  control  e inspección que tiene atribuidas  esta Administración Municipal,  y  de  
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental,  
sean preceptivos.

TERCERO.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o  
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el  
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
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CUARTO.- La comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades  
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.”

Vista la siguiente propuesta emitida por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 24 de Mayo de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:
     

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha 
22  DE  MAYO DE  2018  como  consecuencia  de  la  incoación  de  expediente  de  control  de  la  actividad  de  
EXPOICION Y VENTA DE AUTOMOVILES de la que es prestador D. .

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

1º.-Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  EXPOSICION Y  VENTA DE  
AUTOMOVILES en .

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 22 de Mayo de 2018.

3ª.-  Notificar la presente resolución al  prestador,  y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos  
municipales  así  como  a  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos  de  que  se  practique  la  liquidación  que  
corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.”

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

PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de EXPOSICION Y VENTA 
DE AUTOMOVILES en calle .

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 22 de Mayo de 2018.

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

8.- PROPUESTA DE COMERCIO MENOR DE COMPLEMENTOS EN CALLE                      
               LOCAL DE                                                  . EXPTE D.R.S.O.-14-2017.  

Vista la siguiente propuesta emitida por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y  Medio 
Ambiente,  de  fecha  22  de  Mayo  de  2.018,  cuyo  tenor  literal  dice 
como sigue:

“ Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de  
fecha 14 DE MAYO DE 2018 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de  
COMERCIO MENOR DE COMPLEMENTOS de la que es prestador Dª. .
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Resultando  que  a  la  vista  del  acta  citada  resulta  que  el  prestador  del  servicio  ha  aportado  la  
documentación a la que hacía mención en la declaración responsable, así como que se observa el cumplimiento 
de la normativa aplicable al establecimiento, esta Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad eleva 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

1º.-Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  COMERCIO  MENOR  DE  
COMPLEMENTOS en Calle .

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 22 de Mayo de 2018.

3ª.-  Notificar la presente resolución al  prestador,  y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos  
municipales  así  como  a  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos  de  que  se  practique  la  liquidación  que  
corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.”

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

PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de COMERCIO MENOR DE 
COMPLEMENTOS en Calle .

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 22 de Mayo de 2018.

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

9.-  INICIO  EXPEDIENTE  DECLARACIÓN  DE  CADUCIDAD  DE  LICENCIA        CALLE    
                                                         DE                                                    .  

Resultando que con fecha 15 de Febrero de 2008, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
se acordó, en su parte dispositiva lo siguiente: 

  
“Primero.- Conceder licencia de obra a .,  para  Construcción  de  Edificio  de  

Viviendas y Garaje sito en C/ ,  según Proyecto Básico redactado por los Arquitectos  
Don , Don  y Don ,   visado  por  el  Colegio  Oficial  de 
Arquitectos de Sevilla con fecha 24 de Julio de 2.007, con el nº ,sometida  a  la  condición 
suspensiva: 

.- Antes del inicio de la obra se deberá presentar Proyecto de Ejecución que desarrolle el  Proyecto  
Básico presentado, deberá definir el elemento de comunicación vertical, escaleras que dan acceso a las distintas  
plantas, presente en el patio central totalmente abierto lateralmente, sin cubrir  y de diseño, traza y ejecución lo 
más liviana posible. 

.- Así mismo antes del inicio de las obras deberá presentarse  Estudio de Seguridad y Salud y Proyecto  
de Telecomunicaciones, debidamente visados y redactados por Técnicos competentes.  

.- En caso de necesitar instalación de grúa para la ejecución de las obras, deberá aportarse copia del  
proyecto de Instalación de Grúa y autorización de puesta en marcha correspondiente. 
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Segundo.- En caso de necesitar instalación de grúa para la ejecución de las obras, deberá aportarse  
copia del Proyecto de Instalación de Grúa y autorización de puesta en marcha correspondiente.

Tercero.-  Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando  
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).

Cuarto.-  Se  establecen  los  siguientes  plazos  máximos,  una  vez  que  se  cumplan  las  condiciones  
impuestas en esta autorización.

Inicio de las obras: En el plazo de 3 meses.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
Finalización: 24 meses.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación  
del oportuno expediente.

Quinto.-  Autorizar la colocación de cajón de obras en C/                , al contar con el informe favorable 
de la Policía Local, debiendo cumplir las siguientes instrucciones: 

.- Cualquier corte de calle o afección al tráfico deberá ser puesto en conocimiento de la Policía Local  
obligatoriamente.  Dichos  obstáculos  deberán  estar  señalizados,  tanto  de  día  como  de  noche  para  evitar  
cualquier accidente y dirigido a los conductores y peatones, según la legislación vigente.

Sexto.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía  
Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas 
e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 610.975,61 € que constituye la Base Imponible.”

Resultando, asimismo, que con fecha  13 de Febrero de 2009, mediante acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local se acordó, en su parte dispositiva lo siguiente: 

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a la entidad , según  proyecto 
Reformado de Básico y Ejecución de Viviendas y Garaje, en C/ ,  redactado  por  los  
Arquitectos Don , Don  y Don ,  visado  por  el  
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el nº          , con fecha 17 de Junio de 2.008.

SEGUNDO.- Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando 
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).

TERCERO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:

Inicio de las obras: En el plazo de 3 meses.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
Finalización: 24 meses.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación 
del oportuno expediente.

CUARTO.- En caso de necesitar instalación de grúa para la ejecución de las obras, deberá aportarse  
copia del Proyecto de Instalación de Grúa y autorización de puesta en marcha correspondiente. 
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QUINTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de  
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la  
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 610.975,61  € 
que constituye la Base Imponible.”

Resultando que con fecha 16 de Abril de 2.018,   el Arquitecto Municipal,  emite el siguiente informe relativo 
al inicio del expediente de declaración de caducidad del Expte. 251/07:

Expediente LOBR-251/07
Asunto INICIO DECLARACIÓN DE CADUCIDAD
Propietario
Objeto LICENCIA DE OBRA MAYOR DE EDIFICIO DE VIVIENDAS Y GARAJE
Promotor
Localización C/ 
Proyecto , Arquitectos
Ref Catastral

AMLS
El técnico que suscribe, en relación con la petición recibida con Reg. Entr. Nº 1160 de 26 de febrero de 2018  
sobre el expediente de referencia, informa que:

1.- Licencias concedidas.
Que el 15 de febrero de 2008 se concedió Licencia de Obras del expediente con referencia 251/07 por acuerdo 
de Junta de Gobierno, para la construcción de Edificio de viviendas y garaje  sito en c/  
según Proyecto Básico visado con nº                    redactado por los arquitectos ,  y

 .

Que el 13 de febrero de 2009 se concedió Licencia de Obras para el reformado de Proyecto Básico y Proyecto 
de Ejecución de edificio de viviendas y garaje del expediente con referencia 251/07 por acuerdo de Junta de  
Gobierno en c/  según los siguientes documentos:

– Reformado de Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución visado con nº 07/007513 T002 con fecha 
17 de junio de 2008 redactado por los mismos arquitectos.

– Proyecto  de  ICT  (Infraestructura  Común  de  Telecomunicaciones)  redactado  por  el  Ingeniero  
Superior de Telecomunicación D. , con visado nº  de  06  de 
febrero de 2009.

– Estudio de Seguridad y Salud con nº 295698-001 con fecha 05 de junio de 2008 redactado por D. 
, Arquitecto Técnico.

Este acuerdo de Junta de Gobierno fue notificado con fecha 20 de febrero de 2009.

2.- Estado de ejecución de la obra.
Se  comprueba  por  la  información  fotográfica  disponible  que  las  obras  no  han  sido  acabadas,  estando  
terminada gran parte del la misma pero con necesidad de acometer reforma y terminación de instalaciones,  
cerramientos, revestimientos, carpinterías, aislamientos y pintura, a tenor del estado de abandono y daños  
producidos por entrada de agua durante un largo periodo de tiempo, de al menos tres años.

3.- Sobre los plazos de las licencias de obra.
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En el acuerdo de concesión de licencia se establecían plazos, como sigue:

Inicio de las obras En el plazo de 3 meses
Interrupción Máxima de 6 meses
Finalización 24 meses

Según el Art. 173 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) se 
establece que:

Art. 173 LOUA 1. Las licencias se otorgarán por  un plazo determinado tanto para iniciar  
como para terminar los  actos  amparados por  ella.  En caso de que no se  
determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de  
la  observancia  de  un  año  para  iniciar  las  obras  y  de  tres  años  para  la  
terminación de éstas.
2. Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de  
la licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente  
acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los  
plazos determinados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación  
urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga.

Y los Títulos VI y VII de dicha LOUA se encuentran desarrollados mediante el Reglamento de Disciplina  
Urbanística de Andalucía (RDUA) aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo (publicado en BOJA nº  
66 de 7 de abril de 2010)
El artículo 22 del RDUA dispone que:

Artículo 22 RDUA.
Eficacia temporal y  
caducidad de la licencia 
urbanística.

1.  Las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar  
como para terminar los  actos  amparados por  ella. En caso de que no se  
determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de  
la  observancia  de  un  año  para  iniciar  las  obras  y  de  tres  años  para  la  
terminación de éstas.

2. Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la  
licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente  
acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los 
plazos determinados, en los términos señalados en el artículo 173.2 de la Ley  
7/2002, de 17 de diciembre.
La obtención de prórroga del plazo para comenzar las obras no comporta,  
por sí misma, prórroga del plazo de terminación de aquéllas.

3. Los plazos para la iniciación y finalización de las obras  se computarán 
desde el día siguiente al de la notificación al solicitante del otorgamiento de  
la licencia o, en su defecto, al del vencimiento del plazo máximo para resolver  
y notificar.

4. Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones amparadas 
por las mismas en el plazo señalado, o en su defecto, en el de un año, salvo  
causa no imputable al titular de la licencia. 
b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su defecto, en el de  
tres años, salvo causa no imputable al titular de la licencia.
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c) (...)

5.  El órgano competen te para otorgar la licencia declarará, de oficio o a 
instancia  de  cualquier  persona,  la  caducidad  de  la  misma,  una  vez  
transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos a que se refieren los  
apartados 1 y 2 de este artículo, salvo causa no imputable al titular de la  
licencia. 

(...)

En este caso no fue solicitada ninguna prórroga; y en todo caso, de haberse aprobado la misma en los  
mismos plazos previstos inicialmente, nos encontraríamos con una fecha máxima de vigencia de la licencia  
inicial de otros 24 meses más 9 meses de posible inicio e interrupciones. La fecha teórica máxima habría sido  
el 20 de agosto de 2013.

En consecuencia, el plazo máximo otorgado en la licencia terminaba en la fecha 20 de noviembre de  
2011.

Conclusión:
Con base en lo  anterior,  a  los  plazos  de la  licencia y a  por  lo  dispuesto en el  artículo 22.5 del  

Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA) aprobado por el  Decreto 60/2010,  de  16 de  
marzo (publicado en BOJA nº 66 de 7 de abril de 2010), se informa que procede iniciar la declaración de  
oficio de la caducidad de la Licencia de obra con referencia 251/07.”.

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 24 de Mayo de 2.018, obrante en el 
expediente. 

Considerando que la caducidad es una institución jurídica que determina la extinción de los derechos. Y 
que su fundamento está en el carácter temporal del derecho subjetivo de que se trata, temporalidad que viene 
determinada por la necesidad de no perjudicar los intereses de otras personas. 

Considerando así mismo que  el fundamento a su vez de la posibilidad jurídica de la caducidad de las 
licencias urbanísticas no está en la presunción de abandono del derecho por parte de su titular, en el caso de no 
ejercerlo durante algún tiempo, sino en el interés general. La riqueza que supone el aprovechamiento urbanístico 
determinado por  el planeamiento tiene una función social que cumplir:  la materialización cuanto antes en la 
edificación prevista por el plan, lo cual dificultará la especulación, tal y como se establece en el art. 47 de la CE. 
Asimismo se  impedirá  que la  licencia  otorgada se  convierta  en  un obstáculo para  la  futura  modificación o 
revisión del planeamiento urbanístico.

Considerando que la licencia es un acto declarativo de derechos pero no puede convertirse en una reserva 
para la aplicación futura de un viejo Plan; el transcurso del tiempo, en relación con el principio general de la 
buena fe, ha de operar deslindando lo que son las consecuencias por un lado del carácter declarativo de derechos 
de la licencia y por otro de la pretensión de obtener una reserva pro futuro de la aplicabilidad de un plan antiguo.

En consecuencia,ha de entenderse que pertenece a la esencia de la licencia, como institución al servicio 
de la eficacia del planeamiento, la posibilidad de su caducidad.

Como quiera que la caducidad de las licencias se podrá producir por el transcurso del tiempo y además, 
por  otras  circunstancias  derivadas  directamente  de  las  disposiciones  aplicables  o  del  título  constitutivo  del 
derecho, admitiendo la Jurisprudencia la caducidad de las licencias urbanísticas «como una institución llamada a 
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garantizar el principio de seguridad jurídica reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución» (STS 2 de octubre 
de 1981).

En el mismo sentido las Sentencias de 14 de mayo de 1990 y de 27 de mayo de 1993 la ven como «una 
medida  cautelar  proporcionada y  eficaz  para  evitar  abusos  especulativos  derivados  de  la  acumulación  de  
licencias de obras que no se tiene la más mínima intención de realizar».

Considerando lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 
7/2002), y  22.4, 5, 6 y 7 de del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,  el cual establece lo 
siguiente:

“4. Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:

a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones amparadas por las mismas en el plazo 
señalado, o en su defecto, en el de un año, salvo causa no imputable al titular de la licencia.

b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su defecto, en el de tres años, salvo causa no 
imputable al titular de la licencia.

c) De conformidad con lo establecido por el  artículo 66 , apartado quinto de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de éstas se otorgan 
y  expiden  bajo  la  condición  de  la  presentación  en  el  municipio,  dentro  de  los  tres  meses  siguientes  a  su 
otorgamiento  o  expedición,  de  la  escritura  pública  en  la  que  se  contenga  el  acto  de  parcelación.  La  no 
presentación  en  plazo  de  la  escritura  pública  determina  la  caducidad  de  la  licencia  o  de  la  declaración  de 
innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá 
ser prorrogado por razones justificadas.

5. El órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, la 
caducidad de la misma, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos a que se refieren los 
apartados 1 y 2 de este artículo, salvo causa no imputable al titular de la licencia. Iniciado el procedimiento 
dirigido  a  declarar  la  caducidad,  se  podrá  ordenar  como  medida  provisional  la  paralización  de  los  actos 
amparados por  la  licencia.  La declaración de caducidad deberá  dictarse  previa  audiencia  de  los  interesados 
durante un plazo de quince días,  y deberá notificarse en el plazo de tres meses a contar desde el inicio del 
procedimiento. En el supuesto de que la notificación no se llevara a cabo en el referido plazo, quedará sin efecto 
la medida provisional de paralización de las obras que, en su caso, se hubiere adoptado y habrá de procederse al 
archivo del procedimiento de caducidad.

6. La declaración de caducidad extinguirá los efectos de la licencia. Una vez notificada la declaración de 
caducidad, para comenzar o terminar los actos de uso del suelo para los que fue concedida, será preciso solicitar 
y obtener una nueva licencia urbanística.  En tanto no sea otorgada,  no podrán realizarse más obras que las 
estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes y el valor de lo ya realizado, previa 
autorización u orden del Ayuntamiento. Con estas salvedades, las actuaciones urbanísticas realizadas después de 
haberse declarado la caducidad de la licencia se considerarán como no autorizadas, y darán lugar a la adopción de 
las medidas de disciplina urbanística que fueran necesarias.

7. Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación de la declaración de caducidad sin que se 
haya solicitado nueva licencia o, en su caso, denegada la que haya sido deducida procederá declarar la parcela o 
solar correspondiente en la situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, en los términos de los 
artículos 150, 151 y 152 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre”.

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

PRIMERO.-  Acordar  el  inicio  del  procedimiento  para  la  declaración formal  de  la  caducidad  de  la 
licencia de Obra (Expte.251/07) otorgada a ,  a la vista de los informes obrantes 
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en el expediente siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía anteriormente señalado,  al haberse constatado el incumplimiento del plazo y de las condiciones 
establecidas en dichos acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de 15 de Febrero de 2008 y 13 de Febrero de 
2009, transcritos en la parte dispositiva del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Dar audiencia a los interesados, por un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a 
la notificación del presente acuerdo, para que alegue lo que a su derecho convenga y presente los documentos y 
justificaciones que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.5 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía.  

TERCERO.-   Notifíquese al interesado en el expediente, a los Servicios Técnicos Municipales, al 
Delegado de Urbanismo, al Delegado de Hacienda y a la Tesorería Municipal. 

10.-  PROPUESTA SEÑALIZACIÓN  PARA ACCESO  DE  VIVIENDA DE  MINUSVALÍA EN 
CALLE                                                          DE                                       . EXPTE 14-18.  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 25 de Abril de 2.018 , cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Asunto: Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en señalización para acceso de vivienda 
de minusvalía en calle  de esta Ciudad, solicitada por Dª. .  
Expediente nº 14/18

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 –Procede-  a  la  colocación de 
señalización para acceso de vivienda de persona de minusvalía en calle  de  esta  Ciudad,  
conforme al informe técnico municipal de fecha 10 de abril de 2018.

Primero: Aprobar la colocación de señalización para acceso de vivienda de persona de minusvalía en  
calle  de esta Ciudad, conforme al informe técnico municipal de fecha 10 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: 
Informe relativo a solicitud de señalización para acceso de vivienda de persona de minusvalía en calle 

, de 02 de marzo de 2018 (R.E. 1251).

Consta informe de la Policía Local de 27 de marzo de 2018.

Informe:
El  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el  

urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en  Andalucía  (Decreto  293/2009,  de  7  de  julio)  establece  las  
condiciones para el acerado en viario. Así mismo resulta de aplicación la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero,  
por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para  
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
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Con el fin de dar solución a un adecuado acceso a la vivienda tal y como se solicita para el paso entre la 
zona de aparcamientos de vehículos en el caso de parada de ambulancia, se propone el pintado de una zona de  
la  calzada colindante  con el  acerado de aproximadamente  1x1,5m a una distancia de 4,6 metros  desde el  
bordillo  existente  delimitador  de  aparcamientos  (con  el  fin  de  conservar  plaza  existente),  de  manera  que  
suponga la inscripción de un círculo de 1,50m de diámetro que permita de manera cómoda su acceso a la  
vivienda, como se expone en el croquis:

Figura 1: Croquis aproximado de frente de fachada

Se recomienda la colocación de  señalización vertical con símbolo de accesibilidad (SIA) delimitando el  
espacio reservado en esa longitud.

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

PRIMERO: Aprobar la colocación de señalización para acceso de vivienda de persona de minusvalía en 
calle  de esta Ciudad, conforme al informe técnico municipal de fecha 10 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  once  horas  y  veinticinco 
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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