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

 EL DÍA  2 DE FEBRERO DE 2.018.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a dos de Febrero de dos mil dieciocho, siendo las nueve 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, 
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 CELEBRADA   
EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2.017.

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 celebrada el día 29 
de Diciembre  de 2.017, la  cual  ha  sido distribuida en la  convocatoria,  al  no formularse  observación 
alguna, es aprobada por unanimidad de los miembros integrantes de la  Junta de Gobierno Local.

2.-  DACIÓN  DE  CUENTA  ESCRITO  DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  MEDIO 
AMBIENTE  SOBRE  INFORMACIÓN  PÚBLICA  PROPOSICIÓN  DE  DESLINDE  DE  LA  VÍA 
PECUARIA CAÑADA REAL DE HUELVA

Escrito de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de fecha 16 de 
Enero de 2.018, R.E. 508, remitiendo copia del Acuerdo de Información Pública de fecha 12 de Enero de 2018, 
sobre el Deslinde de la vía pecuaria “Cañada Real de Huelva” a su paso por la urbanización Los Ranchos 
del Guadiamar, en el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), para que sea fijado en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento por el Plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Y que durante el periodo de información pública la documentación estará dispoible para 
su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenenación del Territorio, a través de la 
url:www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informaciónpública  .      

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 
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3.- INFORME REINTEGRO SUBVENCIONES NO JUSTIFICADAS 2016

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr.  Delegado del Área de Hacienda, RR.HH y Seguridad, de 
fecha 31 de Enero de 2.018, sobre  requerimiento de justificación a los beneficiarios de subvenciones concedidas 
por el ayuntamiento, que dice como sigue:

“ Teniendo conocimiento la Junta de Gobierno Local, del Informe nº 07B/18, de 31 de enero de 2018 
remitido por la Intervención General,  en el cual realiza el control financiero de las subvenciones que viene  
concediendo este ayuntamiento, recogiéndose los beneficiarios de subvenciones que no han justificado en plazo 
y qué transcribimos a continuación conforme al Informe;

Nº Expediente/Año ENTIDAD Importe
concedido

Importe 
pendiente  
justificar

Fecha 
pago

Limite  
Justificació
n(3meses)

01/07/16 650,00 € 650,00 € 03/02/17 04/05/17
31/07/16 300,00 € 196,70 € 20/03/17 21/06/17
30/2016 650,00 € 650,00 € 07/02/17 08/05/17

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

PRIMERO.-  teniendo  en  consideración  las  actuaciones  de  control  financiero  realizadas  por  la  
Intervención y de conformidad y al amparo de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se concede un  
plazo de 15 días a los beneficiarios para presentar la justificación de la subvención.

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a los beneficiarios de las subvenciones, haciendo constar  
que el presente no constituye notificación de una resolución que ponga fin a la vía administrativa, siendo la de  
un acto de mero trámite,  no susceptible de recurso.  No obstante podrán formularse las alegaciones que se  
estimen oportunas durante la tramitación del expediente.

TERCERO.- Comunicar a la Intervención en el plazo máximo de un mes a partir de este acuerdo las  
actuaciones que se van a realizar.”

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

PRIMERO.-  Teniendo  en  consideración  las  actuaciones  de  control  financiero  realizadas  por  la 
Intervención y de conformidad y al amparo de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se concede un 
plazo de 15 días a los beneficiarios para presentar la justificación de la subvención.

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a los beneficiarios de las subvenciones, haciendo constar 
que el presente no constituye notificación de una resolución que ponga fin a la vía administrativa, siendo la de un 
acto de mero trámite, no susceptible de recurso. No obstante podrán formularse las alegaciones que se estimen 
oportunas durante la tramitación del expediente.

TERCERO.- Comunicar a la Intervención en el plazo máximo de un mes a partir de este acuerdo las 
actuaciones que se van a realizar.
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4.- BAJA DE LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS 
ACERAS: DON                             .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 19 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON , N.I.F. Núm.  con domicilio  
a efecto denotificaciones en Calle  de esta ciudad, en orden a la obtención de labaja de la Licencia para  
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominiopúblico local por entrada de vehículos a través  
de las aceras, en el inmueble de suresidencia, concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 5 de 
diciembre de 2016 (placa de vado número 1171).

Considerando, la pretensión del interesado.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 24 de noviembre de 2017, en el  
que se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no  
existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”.

Considerando  lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 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, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto  
de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la  
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local  
para entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Don , para el número  de la C/.  (placa 
número ), con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios  
y a la Policía Local.

Tercero: Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número , en la Jefatura 
de la Policía Local.”

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

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para 
entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Don , para el número  de la C/.  (placa 
número ), con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus 
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios 
y a la Policía Local.

3



Tercero: Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número , en la Jefatura 
de la Policía Local.

5.- BAJA DE LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTOS 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS:                              .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 23 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de Doña , N.I.F. número ,  actuando  en 
nombre y representación de la , C.I.F. Núm.  con domicilio  a  efecto de notificaciones  en  
Calle , nº. , de esta Ciudad, en orden a la obtención de la baja de la Licencia para la utilización privativa  
o  el  aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local  por  reserva  de  estacionamiento  en  el  frontal  del  
inmueble número de la C/. , concedida por acuerdo de la  Junta de Gobierno Local, de 2 de marzo 
de 2012.

Considerando, la pretensión de la interesada.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local,  de 25 de octubre de 2017, en el  
que se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no  
existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”.

Considerando  lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 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, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto  
de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la  
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local por  
reserva de aparcamiento en el frontal del inmueble número  de la C/. , a favor de la ,  con 
efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo:  Comunicar el precedente acuerdo a la entidad interesada, a los efectos previstos en la Ley  
58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria,  con expresa indicación de los recursos que le asisten en  
defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de  
Obras y Servicios y a la Policía Local.”

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

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local por 
reserva de aparcamiento en el frontal del inmueble número  de la C/. , a favor de la ,  con 
efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la entidad interesada, a los efectos previstos en la Ley 
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58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa 
de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y 
Servicios y a la Policía Local.

6.-  PROPUESTA DE  BAJA DE  LICENCIA  PARA  LA  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  EL 
APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DEL  DOMINIO  PÚBLICO  LOCAL  POR  ENTRADAS  DE 
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS: DON                     .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 23 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON , N.I.F. Núm. ,  con 
domicilio a efecto de notificaciones en Calle , nº. , de esta ciudad, en orden a la obtención de la  
baja de la Licencia para la  utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por  
entrada de vehículos a través de las aceras, en el inmueble de su residencia, concedida por acuerdo de la Junta  
de Gobierno Local, de 6 de julio de 2008 (placa de vado número ).

Considerando, la pretensión del interesado.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 18 de  octubre de 2017, en el  
que se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no  
existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”.

Considerando  lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 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, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto  
de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la  
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local  
para entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Don , para el número  de  la  C/.  

 (placa número ), con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de  
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios  
y a la Policía Local.

Tercero: Notificar al interesado que ha de proceder a la entrega de la placa número , en la Jefatura de 
la Policía Local.”

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

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para 
entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Don , para el número  de la C/.  (placa 
número ), con efectos de 1 de enero de 2018.
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Segundo: Comunicar el precedente acuerdo al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus 
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios 
y a la Policía Local.

Tercero: Notificar al interesado que ha de proceder a la entrega de la placa número , en la Jefatura 
de la Policía Local.

7.- BAJA DE LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS: DOÑA                               .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 23 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de DOÑA , N.I.F. Núm. ,  con 
domicilio a efecto de notificaciones en Calle , número ,  de  esta  ciudad,  en  orden  a  la  
obtención de la baja de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio  
público local por entrada de vehículos a través de las aceras, en el inmueble de su residencia.

Considerando, la pretensión de la interesada.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 7 de noviembre de 2017, en el  
que se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no  
existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”.

Considerando  lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 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, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto  
de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la  
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local  
para entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Doña ,  para  el  número   de  la  C/.  

, número , con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de  
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios  
y a la Policía Local.

Tercero:  Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa en la Jefatura de la  
Policía Local.”

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

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para 
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entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Doña , para el número  de  la  C/.  
, número , con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus 
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios 
y a la Policía Local.

Tercero:  Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa en la Jefatura de la Policía 
Local.

8.- BAJA DE LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS: DON                                   .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 23 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON , N.I.F. Núm. , con domicilio  
a efecto de notificaciones en Calle , número , de esta ciudad, en orden a la obtención de la  
baja de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por  
entrada de vehículos a través de las aceras, en el inmueble de su residencia, concedida por acuerdo de la Junta  
de Gobierno Local, de 21 de junio de 2013 (placa de vado número ).

Considerando, la pretensión del interesado.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local,  de 26 de octubre de 2017, en el  
que se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no  
existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”.

Considerando  lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 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, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto  
de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la  
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local  
para entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Don , para el número  de  la  C/.  

 (placa número ), con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de  
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios  
y a la Policía Local.

Tercero: Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número     , en la Jefatura 
de la Policía Local.”
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para 
entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Don  para el número  de  la  C/.

 (placa número ), con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus 
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios 
y a la Policía Local.

Tercero: Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número ,  en la Jefatura 
de la Policía Local.

9.- BAJA DE LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL   APROVECHAMIENTO   
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS: DOÑA                               .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 23 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DOÑA , N.I.F. Núm. ,  con  domicilio  a  
efecto de notificaciones en Calle , número , de esta ciudad, en orden a la obtención de la baja de  
la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de  
vehículos  a  través  de  las  aceras,  en  el  inmueble  de  su  residencia,  concedida  por  acuerdo de  la  Junta  de  
Gobierno Local, de 5 de marzo de 2010 (placa de vado número ).

Considerando, la pretensión de la interesada.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local,  de 31 de octubre de 2017, en el  
que se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no  
existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”.

Considerando  lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 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, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto  
de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la  
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local  
para entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Doña ,  para  el  número   de  la  C/.  

 (placa número ), con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de  
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios  
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y a la Policía Local.

Tercero: Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número , en la Jefatura 
de la Policía Local.”

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

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para 
entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Doña , para el número  de  la  C/.  

 (placa número ), con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus 
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios 
y a la Policía Local.

Tercero: Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número ,  en la Jefatura 
de la Policía Local.

10.- BAJA DE LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS: DON                                   

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 23 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de Doña ,  N.I.F. Núm. ,  con 
domicilio a efecto de notificaciones en Calle , número ,  de  esta  ciudad,  en  orden  a  la  
obtención de la baja de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio  
público local por entrada de vehículos a través de las aceras, en el inmueble sito en el número  de  la  C/.  

, cuya titularidad corresponde a su padre, ya fallecido, DON ,N.I.F. número .

Considerando, la pretensión de la interesada.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 1 de los corrientes, en el que se  
deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación,  “no existe  
impedimento alguno en acceder a lo solicitado”.

Considerando  lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 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, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto  
de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la  
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local  
para entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Don , para el número  de  la  C/.  

, con efectos de 1 de enero de 2018.
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Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de  
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios  
y a la Policía Local.

Tercero:  Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa en la Jefatura de la  
Policía Local.

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

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para 
entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Don , para el número  de  la  C/.  

, con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus 
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios 
y a la Policía Local.

Tercero:  Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa en la Jefatura de la Policía 
Local.

11.- BAJA DE LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL A TRAVÉS DE LAS ACERAS: DON                            .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 23 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de Doña , N.I.F. Núm. ,  con 
domicilio a efecto de notificaciones en Calle , número ,   de  esta  ciudad,  en  orden  a  la  
obtención de la baja de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio  
público local por entrada de vehículos a través de las aceras, en el inmueble sito en el número     de la C/.  

, cuya titularidad corresponde a su padre, ya fallecido, DON , N.I.F. número  (placa 
de vado número ).

Considerando, la pretensión de la interesada.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 28 de noviembre de 2017, en el  
que se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no  
existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”.

Considerando  lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 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, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto  
de la  Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local  
la adopción de los siguientes acuerdos:
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Primero:  Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local  
para entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Don , para el número  de  la  C/.  

 (placa de vado número ), con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de  
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios  
y a la Policía Local.

Tercero: Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número , en la Jefatura 
de la Policía Local.”

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

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para 
entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Don , para el número  de  la  C/.  

 (placa de vado número ), con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus 
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios 
y a la Policía Local.

Tercero: Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número 402, en la Jefatura de la 
Policía Local.

12.- BAJA DE LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS: DON                                   .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 23 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON , N.I.F. Núm. , con domicilio  
a efecto de notificaciones en Calle , número , de esta ciudad, en orden a la obtención de la baja de  
la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de  
vehículos a través de las aceras, en el inmueble de su residencia (placa de vado número ).

Considerando, la pretensión del interesado.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 29 de  noviembre de 2017, en el  
que se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no  
existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”.

Considerando  lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 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  
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clase, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto  
de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la  
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local  
para entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Don , para el número  de  la  C/.  

 (placa de vado número ), con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de  
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios  
y a la Policía Local.

Tercero: Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número , en la Jefatura 
de la Policía Local.”

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

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para 
entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Don , para el número  de  la  C/.  

 (placa de vado número ), con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus 
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios 
y a la Policía Local.

Tercero: Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número 007, en la Jefatura 
de la Policía Local.

13.-  CAMBIO DE NÚMERO DE PLACA DE VADO, POR DETERIORO, DE LA LICENCIA 
PARA LA UTILIZACIÓN  PRIVATIVA O  EL APROVECHAMIENTO  ESPECIAL DEL DOMINIO 
PÚBLICO LOCAL A TRAVÉS DE LAS ACERAS, A FAVOR DE DOÑA                                       .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 23 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de DOÑA , N.I.F. Núm. , con domicilio  
a efecto de notificaciones en Calle , número , de esta ciudad, en orden a la obtención del cambio del  
número de placa de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 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, concedida para el inmueble sito en el domicilio de su residencia  
(placa de vado  número ), esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando,  la pretensión del interesado, mediante la que se solicita el cambio de la placa de vado  
número , por deterioro de la misma.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local,  de 30 de octubre de 2017, en el  

12



que se deja constancia de que la placa de Licencia número ,  que  autoriza  el  vado  permanente  en  C/.  
, número ,  se encuentra deteriorada, como se acredita igualmente con la fotografía tomada a  

dichos efectos, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante  
Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa ( )  de  la  Licencia,  
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por  
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Doña , mediante la que se autorizaba el vado 
permanente en la C/. , número , asignándole, con efectos de 1 de enero de 2018, el número 1.195.

Segundo: Notificar a la interesada que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se  
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo  
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de  
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza  
Fiscal.

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003,  
de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios  
y a la Policía Local.”

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

Primero: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa ( )  de  la  Licencia, 
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Doña ,  mediante la que se autorizaba el vado 
permanente en la C/. , número , asignándole, con efectos de 1 de enero de 2018, el número 1.195.

Segundo: Notificar a la interesada que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se 
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo 
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de 
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, 
así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios y a la Policía 
Local.

14.-  CAMBIO DE NÚMERO DE PLACA DE VADO, POR DETERIORO, DE LA LICENCIA 
PARA LA UTILIZACIÓN  PRIVATIVA O  EL APROVECHAMIENTO  ESPECIAL DEL DOMINIO 
PÚBLICO LOCAL POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS, A FAVOR DE 
DON                                                                .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 23 de Enero de 2.018, que dice como sigue:
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“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON , N.I.F. Núm. , con domicilio  
a efecto de notificaciones en Calle , nº , de esta ciudad, en orden a la obtención del cambio del número 
de placa de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 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, concedida para el inmueble sito en C/. ,  s/n.  (placa de vado número  

), esta Tenencia de Alcaldía, 

Considerando, la pretensión del interesado, mediante la que se solicita el cambio de la placa de vado  
número    , por deterioro de la misma.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 24 de noviembre de 2017, en el  
que se deja constancia de que la placa de Licencia número ,  que  autoriza  el  vado  permanente  en  C/.  

,  se encuentra deteriorada,  como se acredita igualmente  con la fotografía  tomada a dichos  
efectos, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto  
de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la  
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:  Proceder,  dado su  deterioro,  a  la  modificación  del  número de placa (  )  de  la  Licencia,  
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por  
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don , mediante la que se autorizaba el vado 
permanente en la C/. . asignándole, con efectos de 1 de enero de 2018, el número 1.196.

Segundo: Notificar al interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se  
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo  
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de  
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza  
Fiscal.

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los  recursos que le asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios  
y a la Policía Local.”

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

Primero: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa ( )  de  la 
Licencia, concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don ,  mediante la que se autorizaba 
el vado permanente en la C/. . asignándole, con efectos de 1 de enero de 2018, el número 1.196.

Segundo:  Notificar al interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se 
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo 
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de 
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así 
como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios y a la Policía 
Local.
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15.-  CAMBIO DE PLACA DE NÚMERO DE VADO, POR DETERIORO, DE LA LICENCIA 
PARA LA UTILIZACIÓN  PRIVATIVA O  EL APROVECHAMIENTO  ESPECIAL DEL DOMINIO 
PÚBLICO LOCAL A TRAVÉS DE LAS ACERAS, A FAVOR DE DON                                                       .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 23 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON , N.I.F. Núm. ,  con 
domicilio a efecto de notificaciones en Calle , nº ,  de esta ciudad,  en orden a la obtención del  
cambio del número de placa de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio  
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, concedida para el inmueble de su residencia por acuerdo de 
la Comisión de Gobierno, de 8 de julio de 2002 (placa de vado número ), esta Tenencia de Alcaldía, 

Considerando, la pretensión del interesado, mediante la que se solicita el cambio de la placa de vado  
número , por deterioro de la misma.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 11 de  diciembre de 2017, en el  
que se deja constancia de que la placa de Licencia número ,  que  autoriza  el  vado  permanente  en  el  
número     de la C/. ,  se  encuentra  deteriorada,  como  se  acredita  igualmente  con  la  fotografía  
tomada a dichos efectos, esta  Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas  
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de  
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa ( )  de  la  Licencia,  
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por  
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don , mediante la que se autorizaba el vado 
permanente en el número  de la C/. ,  asignándole,  con efectos  de 1 de enero de 2018, el  
número 1.200.

Segundo: Notificar al interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se  
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo  
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de  
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza  
Fiscal.

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios  
y a la Policía Local.”

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

Primero: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa ( )  de  la  Licencia, 
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don , mediante la que se autorizaba el vado 
permanente en el número  de la C/. , asignándole, con efectos  de 1 de enero de 2018, el  número 
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1.200.

Segundo:  Notificar al interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se 
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo 
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de 
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así 
como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios y a la Policía 
Local.

16.-  CAMBIO DE NÚMERO DE PLACA DE VADO, POR DETERIORO, DE LA LICENCIA 
PARA LA UTILIZACIÓN  PRIVATIVA O  EL APROVECHAMIENTO  ESPECIAL DEL DOMINIO 
PÚBLICO LOCAL POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS, A FAVOR DE 
DON                                                                .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 23 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON , N.I.F. Núm.  con 
domicilio a efecto de notificaciones en Calle , número 9, de esta ciudad, en orden a la obtención del  
cambio del número de placa de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio  
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,  concedida para el  inmueble sito en el  domicilio de su  
residencia (placa de vado número ), esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión del interesado, mediante la que se solicita el cambio de la placa de vado  
número 567, por deterioro de la misma.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 28 de noviembre de 2017, en el  
que se deja constancia de que la placa de Licencia número ,  que  autoriza  el  vado  permanente  en  C/.  

, número ,  se  encuentra  deteriorada,  como  se  acredita  igualmente  con  la  fotografía  
tomada a dichos efectos, esta  Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas  
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de  
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa ( )  de  la  Licencia,  
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por  
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don , mediante la que se autorizaba el vado 
permanente en la C/. , número , asignándole, con efectos de 1 de enero de 2018, el número 1.198.

Segundo: Notificar al interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se  
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo  
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de  
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza  
Fiscal.
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Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios  
y a la Policía Local.”

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

Primero: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa ( )  de  la  Licencia, 
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don , mediante la que se autorizaba el vado 
permanente en la C/. , número , asignándole, con efectos de 1 de enero de 2018, el número    .

Segundo:  Notificar al interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se 
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo 
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de 
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así 
como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios y a la Policía 
Local.

17.- CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL 
APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DEL  DOMINIO  PÚBLICO  LOCAL,  POR  ENTRADAS  DE 
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS, A FAVOR DE DON                                                                 

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 23 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON , N.I.F. Núm. ,  con 
domicilio a efecto de notificaciones en Calle , número  de  esta  Ciudad,  en  orden  a  la  
obtención del cambio de titularidad de la Licencia concedida, en su día, a DON ,  N.I.F.  número  

, para el inmueble de su residencia, por transmisión de la propiedad del mismo; así como el cambio de  
número de placa ( ) por deterioro, esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión del interesado, basada en la transmisión de la propiedad del inmueble sito 
en el número    de la C/. , referencia catastral , que se acredita con copia de la escritura de  
compraventa.

Considerando el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 16 de noviembre de 2017, en el  
que se pone de manifiesto que “no existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”, esta Tenencia de  
Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-
Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de  
los siguientes acuerdos:

Primero:  Proceder a la baja de la Licencia, concedida en su día, para la utilización privativa o el  
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de  
Don , para el número    de la C/. , por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de  
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1 de enero de 2018.

Segundo: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del  
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don ,  para  el  
número   de la C/. , por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 1 de enero de 2018.

Tercero: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa ( )  de  la  Licencia,  
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por  
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don , mediante la que se autorizaba el vado 
permanente en la C/. , número , asignándole, con efectos de 1 de enero de 2018, el número    .

Cuarto:  Notificar al interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se  
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo  
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de  
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza  
Fiscal.

Quinto:  Comunicar  los  precedentes  acuerdos  a  los  interesados,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley 
58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria,  con expresa indicación de los recursos que le asisten en  
defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal,a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de  
Obras y Servicios y a la Policía Local.”

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

Primero:  Proceder  a  la  baja  de  la  Licencia,  concedida  en  su día,  para  la  utilización privativa  o el 
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de 
Don , para el número    de la C/. , por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 
1 de enero de 2018.

Segundo: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don ,  para  el 
número     de la C/. , por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 1 de enero de 2018.

Tercero: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa ( )  de  la  Licencia, 
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don , mediante la que se autorizaba el vado 
permanente en la C/. , número  , asignándole, con efectos de 1 de enero de 2018, el número     .

Cuarto:  Notificar  al  interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se 
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo 
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de 
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

Quinto: Comunicar los precedentes acuerdos a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, 
así como a la Tesorería Municipal,a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios y a la Policía 
Local.
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18.- CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL 
APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DEL  DOMINIO  PÚBLICO  LOCAL,  POR  ENTRADAS  DE 
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS, A FAVOR DE DON                                                   .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 23 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON , N.I.F. Núm. ,  con 
domicilio a efecto de notificaciones en Calle , número , de esta Ciudad, en orden a la obtención del  
cambio de titularidad de la Licencia concedida, en su día, a DON , N.I.F. número 

,, con domicilio a efecto de notificaciones en c/. , número ,  de  esta  Ciudad,  para  el  
número  del inmueble sito en C/. ), esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando,  la pretensión del interesado, basada en la transmisión de la propiedad de la plaza de  
garaje número catorce, sita en el número    de la C/.     , referencia catastral ,  que  se  acredita  con 
copia de la escritura de compraventa.

Considerando el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 29 de noviembre de 2017, en el  
que se pone de manifiesto que “no existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”, esta Tenencia de  
Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-
Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de  
los siguientes acuerdos:

Primero:  Proceder a la baja de la Licencia, concedida en su día, para la utilización privativa o el  
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de  
Don  para el número   de la C/. , por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de  
1 de enero de 2018.

Segundo: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del  
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don ,  para  el  
número  de la C/. , por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 1 de enero de 
2018.

Tercero:  Notificar al interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se  
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo  
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de  
este requisito  conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza  
Fiscal.

Cuarto: Comunicar los precedentes acuerdos a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 58/2003,  
de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios  
y a la Policía Local.”

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

Primero:  Proceder  a  la  baja  de  la  Licencia,  concedida en  su  día,  para  la  utilización  privativa  o  el 
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de 
Don  para el número  de la C/. ), por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 
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1 de enero de 2018.

Segundo: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don ,  para  el 
número  de la C/. , por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 1 de enero de 
2018.

Tercero:  Notificar al  interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se 
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo 
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de 
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

Cuarto: Comunicar los precedentes acuerdos a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, 
así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios y a la Policía 
Local.

19.- CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN   PRIVATIVA O EL   
APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DEL  DOMINIO  PÚBLICO  LOCAL,  POR  ENTRADAS  DE 
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS, A FAVOR DE DOÑA                                   .

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 23 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de Doña , N.I.F. Núm. , con domicilio  
a efecto de notificaciones en Calle , nº ,  de  esta  Ciudad,  en  orden  a  la  obtención  del  cambio  de  
titularidad de la Licencia concedida, en su día, a favor de DON , N.I.F. número ,  esposo  de  la  
solicitante, ya fallecido, para el inmueble de su residencia (placa de vado número ),  así  como la reserva  
de aparcamiento autorizada en el frontal de dicho inmueble, esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión de la interesada.

Considerando el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 26 de diciembre de 2017, en el  
que se pone de manifiesto que “no existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”, esta Tenencia de  
Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-
Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de  
los siguientes acuerdos:

Primero:  Proceder a la baja de la Licencia, concedida en su día, para la utilización privativa o el  
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de  
Don , para el número  de la C/. , así como la reserva de aparcamiento autorizada en el  
frontal de dicho inmueble, con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del  
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Doña ,  para  el  
número  de la C/. , así como la reserva de aparcamiento autorizada en el frontal de dicho inmueble, con  
efectos de 1 de enero de 2018.
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Tercero: Notificar a la interesada que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se  
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo  
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de  
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza  
Fiscal.

Cuarto:  Comunicar  los  precedentes  acuerdos  a  los  interesados,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley 
58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria,  con expresa indicación de los recursos que le asisten en  
defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal,  a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de 
Obras y Servicios y a la Policía Local.”

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

Primero:  Proceder  a  la  baja  de  la  Licencia,  concedida  en  su día,  para  la  utilización privativa  o el 
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de 
Don , para el número  de la C/. , así como la reserva de aparcamiento autorizada en el frontal de 
dicho inmueble, con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Doña ,  para  el 
número  de la C/. ,  así  como la reserva de aparcamiento autorizada en el  frontal  de dicho 
inmueble, con efectos de 1 de enero de 2018.

Tercero:  Notificar a la interesada que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se 
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo 
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de 
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

Cuarto: Comunicar los precedentes acuerdos a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, 
así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios y a la Policía 
Local.

20.- CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A TRAVÉS DE LAS ACERAS, 
A FAVOR DE DOÑA                                   .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 23 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DOÑA , N.I.F. Núm. ,  con  domicilio  a  
efecto de notificaciones en Calle , nº , , de esta Ciudad, en orden a la obtención del cambio de 
titularidad de la Licencia concedida, en su día, a DON , N.I.F. número , con domicilio a efecto 
de notificaciones en , número , de Sevilla, para el número    del inmueble sito en C/. ,  esta  
Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión de la interesada, basada en la transmisión de la propiedad de la plaza de  
garaje número , sita en el número  de la C/. , referencia catastral ,  que  se  acredita  con 
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copia de la escritura de compraventa.

Considerando el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 29 de noviembre de 2017, en el  
que se pone de manifiesto que “no existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”, esta Tenencia de  
Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-
Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de  
los siguientes acuerdos:

Primero:  Proceder a la baja de la Licencia, concedida en su día, para la utilización privativa o el  
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de  
Don , para el número   de la C/.  (plaza de garaje número ), por cambio de titularidad del  
inmueble, con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del  
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Doña ,  para  el  
número   de la C/.  (plaza de garaje número ), por cambio de titularidad del inmueble, con efectos  
de 1 de enero de 2018.

Tercero: Notificar a la interesada que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se  
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo  
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de  
este requisito  conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza  
Fiscal.

Cuarto: Comunicar los precedentes acuerdos a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 58/2003,  
de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios  
y a la Policía Local.”

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

Primero:  Proceder  a  la  baja  de  la  Licencia,  concedida en  su  día,  para  la  utilización  privativa  o  el 
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de 
Don , para el número  de la C/.  (plaza  de  garaje  número  ),  por  cambio  de  titularidad  del 
inmueble, con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Doña ,  para  el 
número   de la C/.    (plaza de garaje número   ), por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 1 de 
enero de 2018.

Tercero:  Notificar a la interesada que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se 
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo 
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de 
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

Cuarto: Comunicar los precedentes acuerdos a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, 
así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios y a la Policía 
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Local.

21.- ALTA DE LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS, A FAVOR DE DON                                     .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 19 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON , N.I.F. Núm. ,  con 
domicilio a efecto de notificaciones en Calle , nº , de esta ciudad, en orden a la obtención de Licencia 
para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a  
través de las aceras, mediante vado en el número  de la C/. .

Considerando, la pretensión del interesado, que solicita el otorgamiento de Licencia para la instalación 
de vado permanente de uso particular. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 28 de noviembre de 2017, en el  
que se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no  
existe  impedimento  alguno en  acceder  a  la  concesión  del  VADO solicitado,  como asimismo al  pintado de  
amarillo de los bordillos de dicha cochera...”

Considerando  la  habilitación  normativa  contenida  en  el  artículo  29.3  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de  
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley  
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía  
haciendo uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia  
número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes  
acuerdos:

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada  
de vehículo a través de las aceras, a Don , para el número  de la C/. ,  con 
efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número     .

Segundo: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal  
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 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.

Tercero:  Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado mientras 
no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá efectos a partir del  
devengo  inmediato  siguiente  a  la  fecha  de  presentación  de  la  baja,  con  indicación  expresa  de  que  el  
incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de 
la Ordenanza Fiscal. 

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de  
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios  
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y a la Policía Local.”

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

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada de 
vehículo a través de las aceras, a Don , para el número    de la C/. ,  con  efectos  del  día  de 
adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número .

Segundo:  La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 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.

Tercero: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado mientras no 
se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá efectos a partir del devengo 
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de 
este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza 
Fiscal. 

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así 
como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios y a la Policía 
Local.

22.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS, A 
FAVOR DE DOÑA                        .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 24 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“ Visto el informe  número 006/18,  emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia  de Alcaldía, al  
amparo de lo dispuesto en la normativa que se reseña en la parte dispositiva, viene en proponer a la Junta de  
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 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, y al  
amparo de lo dispuesto en los artículos 31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas  
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de Doña ,  el  derecho  a 
la  devolución  del  ingreso  derivado  de  la  normativa  reguladora  de  la  Tasa  por  la  prestación  de  Servicios  
Urbanísticos, en la cuantía determinada en el artículo 11º.4 de su Ordenanza Fiscal, por importe de treinta y  
nueve euros con seis céntimos (39,06 €)

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa indicación de los recursos que 
le asisten en defensa de sus intereses,  así  como a la Intervención,Tesorería Municipal  y Servicios Técnicos  
Municipales.”
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

Primero: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 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, y al 
amparo de lo dispuesto en los artículos  31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General 
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de Doña ,  el  derecho  a 
la  devolución  del  ingreso  derivado  de  la  normativa  reguladora  de  la  Tasa  por  la  prestación  de  Servicios 
Urbanísticos, en la cuantía determinada en el artículo 11º.4 de su Ordenanza Fiscal, por importe de treinta y 
nueve euros con seis céntimos (39,06 €)

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa indicación de los recursos que le 
asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención,Tesorería Municipal y Servicios Técnicos Municipales.

23.- BAJA DE LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS 
ACERAS:                                                      .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 28 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“ Por la Recaudación Municipal se da cuenta, mediante informe de 24 de los corrientes, que por error  
en el tratamiento informático del Padrón fiscal de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento  
especial del dominio público local por entrada de vehículos a través de las aceras, se incorporó erróneamente 
en los padrones correspondientes a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017, a DON ,  N.I.F.  
número , por el concepto de reserva de aparcamiento en el número 10 de la C/. .

Dicho error, según se pone de manifiesto en el citado informe, tuvo su origen en una inexacta lectura del  
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de noviembre de 2013 (Punto 4.12), en virtud del cual a instancia  
de Don ,  y  tras  el  preceptivo informe de la  Policía  Local,  al  amparo de lo  dispuesto en el  
Decreto  72/1992,  de  5  de  mayo,  por  el  que  se  aprueban  las  normas  técnicas  para  la  accesibilidad  y  la  
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía, de la Consejería de la  
Presidencia, se aprueba “la creación de una plaza de aparcamiento para          en la calle  núm. ,  
siendo procedente señalizar dicha plaza ocupando todo el  ancho de la longitud de fachada de la vivienda,  
reservándose un espacio cuya longitud sería de cinco (5) metros, conforme viene recogido en el art. 13.1.d del  
comentado  Decreto  72/92,  de  5  de  Mayo,  debiendo  de  estar  señalizado  con  el  símbolo  internacional  de  
accesibilidad...”  Asimismo, en el citado acuerdo, punto segundo, se procedió a la baja de la placa de vado  
permanente número .

A la vista de todo lo expuesto,

Considerando, el contenido del informe emitido por la Recaudación Municipal.

Considerando, que la plaza existente en el número    de la C/. ,  se  encuentra  reservada  a  
personas con movilidad reducida, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el  
que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo,  
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la edificación y el transporte en Andalucía, esta Tenencia de Alcaldía, haciendo uso de las atribuciones que le  
han sido conferidas mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien 
proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Acordar la baja de Don ,  en  el  Padrón  Fiscal  de  la  Tasa  por  la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 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 efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo:  Incoar, en su caso, expediente de devolución de ingresos derivados de la aplicación de la  
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio  
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, a favor del interesado, cuya acción no haya prescrito.

Tercero: Comunicar el precedente acuerdo al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17  
de diciembre,  General  Tributaria,  con expresa indicación de los  recursos  que le  asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios  
y a la Policía Local.”

La Junta de Gobierno Local, con ausencia de Dª , por incurrir en causa de abstención prevista en 
el Art. 23.2 b) de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre , por unanimidad de los  cinco miembros presentes de los seis que 
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

Primero: Acordar la baja de Don ,  en  el  Padrón  Fiscal  de  la  Tasa  por  la  utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio 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 efectos 
de 1 de enero de 2018.

Segundo:  Incoar,  en su caso, expediente de devolución de ingresos derivados de la aplicación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
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, a favor del interesado, cuya acción no haya prescrito.

Tercero: Comunicar el precedente acuerdo al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así 
como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios y a la Policía 
Local.

24.- CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL A FAVOR DE DON             
              .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 29 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON , N.I.F. Núm.  con 
domicilio a efecto de notificaciones en Calle , nº , de esta Ciudad, en orden a la obtención del  
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cambio de titularidad de la Licencia concedida, en su día, a DON , N.I.F. Número 
, con domicilio a efecto de notificaciones en Calle , nº ,  de  Sevilla,  para  el  número   del  

inmueble sito en C/. , esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando,  la pretensión de la interesada, basada en la transmisión de la propiedad, sita en el  
número  de la C/. , referencia catastral ,  que  se  acredita  con  copia  de  la  escritura  de  
compraventa.

Considerando el contenido del informe emitido por la Policía Local, en el que se pone de manifiesto que  
“no existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”,  esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las  
atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de 
abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Proceder a la baja de la Licencia, concedida en su día, para la utilización privativa o el  
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de  
Don , para el número   de la C/. , por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 
1 de enero de 2018.

Segundo:  Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial  
del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don ,  para 
el número    de la C/. , por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 1 de enero de 2018.

Tercero:  Notificar al interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se  
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo  
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de  
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza  
Fiscal.”

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

Primero:  Proceder  a  la  baja  de  la  Licencia,  concedida en su día,  para  la utilización privativa  o el 
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de 
Don , para el número    de la C/. , por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 
1 de enero de 2018.

Segundo: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don ,  para  el 
número    de la C/. , por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 1 de enero de 2018.

Tercero:  Notificar al  interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se 
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo 
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de 
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

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

25.-  TRASLADO A NUEVOS TITULARES DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
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LOCAL DE 19/01/18, RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA 
REGISTRAL Nº                            , EN SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 01/18.- D.U.)  

TRASLADO A NUEVOS TITULARES DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE  19/01/18,  RELATIVO A LA  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE 
FINCA REGISTRAL  Nº , EN SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 01/18.- D.U.)

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 19/01/18, del 
siguiente tenor literal:

“4.9.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº ,  EN 
SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 01/18.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,  
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 11/01/18 y registro nº 132, por el que ponen  
en conocimiento de este Ayuntamiento que con fecha de 04/01/18, se ha practicado en ese Registro una  
inscripción de declaración de obra nueva en la finca registral nº  al  amparo  del  apartado  a)  del  
artículo 28.4 del  Real  Decreto Legislativo 7/2015,  de  30 de octubre,  por  el  que se  aprueba el  Texto  
Refundido de la Ley del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción  
de la declaración de obra nueva en la finca registral nº ,  de fecha de 11/01/18, y cuyo tenor literal  
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 11 de enero de 2017 (R.E. 132) de inscripción de obra nueva 
en finca registral nº  de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral ,  al  amparo 
del art.28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, que se cita:

(…) a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que se  
acompañen  de  certificación  expedida  por  el  Ayuntamiento  o  por  técnico  competente,  acta  notarial  
descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la  
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos,  
el  Registrador comprobará  la  inexistencia  de anotación  preventiva por  incoación de expediente  de  
disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate y  
que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general “
(…) c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el correspondiente  
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a  
dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de  
la inscripción de la declaración de obra nueva,  la concreta situación urbanística de la misma, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.
La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a  
la  responsabilidad  de  la  Administración  competente  en  el  caso  de  que  se  produzcan  perjuicios  
económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada 
Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados
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En  relación  a  lo  anteriormente  citado,  y  con  objeto  de  dictar  resolución  conforme  corresponde  a  esta 
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada obra nueva. Para ello se tienen en 
cuentan las siguientes consideraciones:
- No consta en el expediente licencia de obras de la edificación de vivienda en la parcela. No consta licencia de 
primera ocupación.
- No consta certificado de antigüedad de las edificaciones. No se aporta ni se describe en la documentación  
registral  aportada.  En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro  
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1975.
- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación, así  
como las ortofotos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Consejería de Economía  
y Ciencia). 
En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en suelo urbano consolidado. Resulta de aplicación 
la ordenanza tipo C definida en el planeamiento. 

Delimitación de su contenido:
Queda  definido  en  el  P.G.O.U.,  Adaptación  Parcial  a  la  L.O.U.A.  del  Planeamiento  General  Vigente  de  
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica,  a  los   arts.46  a  55  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  aprobadas  definitivamente  por  la 
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.3           ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS “TIPO C”.
                        Art.46.-  Ámbito de aplicación.
                        Comprende esta zona parte del Suelo Urbano correspondiente a actuaciones llevadas  
a  cabo  en  los  últimos  20  años,  con  ordenación  precaria,  escasa  urbanización  y  ausencia  de  
equipamientos. Queda señalada en el plano OR-6.
                        Art.47.-  Parcelaciones y reparcelaciones.
                        Podrán segregarse ó unirse parcelas, mediante la correspondiente licencia municipal  
de parcelación. En cualquier caso las parcelas resultantes no podrán tener una superficie menor de  
100 m2. Y una longitud de fachada inferior a 6m.
                        Art.48.-  Desarrollo de Planeamiento.
                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  podrá  acordar  la  redacción,  de  planes  
especiales o Estudios de detalle,  en cuyo caso y hasta tanto no se encuentre reglamentariamente  
aprobado, no podrá procederse a cualquier obra de ordenación o edificación en el área afectada.
                        Art.49.-  Usos de la edificación.
                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:
–    Residencial.
–    Comercial.
–    Administrativo.
–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.
–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.
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–    Hotelero.
                        Será de aplicación la legislación específica sobre Actividades molestas, insalubres,  
nocivas y peligrosas.
                        Art.50.-  Tipologías edificables.
                        Las tipologías edificables podrán ser:
–    Viviendas unifamiliares entre medianeras ó aisladas de 1 ó 2 plantas.
–    Edificios entre medianeras ó aislados de 1 ó 2 plantas de uso autorizado.
–    Naves para industria o almacén entre medianeras en la zona calificada industrial.
                        Art.51.-  Alineaciones.
                        Las alineaciones de la edificación serán las existentes en la actualidad y las recogidas  
en la documentación gráfica.
                         No se permitirán retranqueos. Quedan expresamente prohibidos los patios abiertos a  
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas.
                        Art.52.-  Vuelos.
                        Sobre las alineaciones definidas sólo se permitirán vuelos con un saliente máximo de  
la mitad de la latitud del acerado existente y siempre inferior a 0.75 m., debiendo separarse 1 metro  
de los límites de la fachada.
                                   Art.53.-  Alturas de Edificación.
                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas. La altura máxima  
edificable en planta baja será de 4m medidos desde la rasante a la cara inferior del forjado.
Para edificios de dos plantas, la altura máxima edificable será de 7m medidos desde la rasante a la  
cara inferior del último forjado.
                                   Art.53 bis.-  
                        Los patios interiores tendrán una superficie mínima de 9 m2 y será inscribible en ellos  
un círculo de 3m de díametro.
Los paramentos que presenten fachada a linderos medianeros deberán retranquearse una distancia  
mínima de 3m.
                        Art.54.-  Condiciones de Diseño.
                        Los materiales de fachada mantendrán el carácter del núcleo urbano de Sanlúcar la  
Mayor y serán predominantemente blancos.
                        Se prohíbe expresamente los materiales cerámicos, vidriados, terrazos, etc., así como 
las cubiertas de fibrocemento o chapa.
                        Art.55.-  Condiciones Higiénicas.
                        Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de  
Condiciones Higiénicas mínimas del Ministerio de Gobernación de 1944.
No se permite la edificación de viviendas interiores, entendiéndose como tales las que no poseen por  
lo menos dos piezas habitables (dormitorio o estar-comedor) dando directamente a vía pública o a  
espacio libre interior, de uso comunal y directamente comunicado a vía pública, en el que se pueda  
inscribir un circulo de diámetro 8 metros.
La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el  
Ayuntamiento  mediante  la  tramitación  de  un  Estudio  de  Detalle  en  donde  se  especificará  las  
características de la ordenación establecida y la interconexión entre estos espacios libres y el viario  
público, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 65.1.c) del Reglamento de Planeamiento.

Así mismo será de aplicación lo establecido en la Ordenanza Municipal de Edificaciones en suelo urbano, de 30  
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de noviembre de 2006 (BOP nº55 de 8 de marzo de 2007)

Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a  
las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.46 a 55 de  
las Normas Subsidiarias Municipales.

Lo que se comunica para proceder a dictar resolución1, sin perjuicio de informes o expedientes complementarios  
que correspondan. ” 

Considerando  que  respecto  al  régimen  de  la  declaración  de  obra  nueva  contemplado  en  el  
artículo 28.4  del  Real  Decreto Legislativo 7/2015,  de 30 de octubre,  por  el  que se aprueba el  Texto  
Refundido de la Ley del Suelo, establece que:  

“4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el  caso de construcciones, edificaciones e  
instalaciones  respecto  de  las  cuales  ya  no  proceda  adoptar  medidas  de  restablecimiento  de  la  legalidad 
urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes,  
la constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento:

• a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que se  
acompañen  de  certificación  expedida  por  el  Ayuntamiento  o  por  técnico  competente,  acta  notarial  
descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la  
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos, el  
Registrador  comprobará  la  inexistencia  de  anotación  preventiva  por  incoación  de  expediente  de  
disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate y  
que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general. 

• b) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al  Ayuntamiento respectivo de las inscripciones  
realizadas en los supuestos comprendidos en los números anteriores, y harán constar en la inscripción,  
en la nota de despacho, y en la publicidad formal que expidan, la práctica de dicha notificación. 

• c)  Cuando  la  obra  nueva  hubiere  sido  inscrita  sin  certificación  expedida  por  el  correspondiente  
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a  
dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de  
la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta situación urbanística de la misma, con la  
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario. 

La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a  
la  responsabilidad  de  la  Administración  competente  en  el  caso  de  que  se  produzcan  perjuicios  
económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada  
Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados”. 

Visto que,  de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal  Reguladora de la Tasa por  
Prestación  de  Servicios  Urbanísticos  (BOP  nº  224,  de  26/09/2014),  la  expedición  de  los  informes  
técnicos  sobre una parcela o solar  está  sujeta a una tasa de 119,97 euros,  que será liquidada en su  
momento por la Tesorería Municipal.

Considerando que con ocasión de la determinación de la concreta situación urbanística de la  

1) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del 
Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas las 
responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al  
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.
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Finca Registral nº  ha  sido  preciso  expedir  el  informe Técnico  anteriormente  transcrito,  estando,  
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad los titulares registrales  
son D.  y Dª. , figurando también como titulares en Catastro D. ,  con  D.N.I.  

, D. , con D.N.I.  y D. , con D.N.I. .

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: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral  .

SEGUNDO: indicar  que,  una  vez  haya  adquirido  firmeza  el  presente  acuerdo,  se  remitirá  
certificación del  mismo, junto con una Diligencia de Vicesecretaría acreditativa de dicha firmeza,  al  
Registro  de  la  Propiedad de Sanlúcar  la  Mayor,  al  amparo  de lo  establecido  en el  artículo 28.4 del  
Texto Refundido de la Ley del Suelo.

TERCERO: remitir el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, a efectos de liquidar la Tasa 
por Prestación de Servicios Urbanísticos (informes técnicos sobre una parcela o solar: 119,97 euros).

CUARTO: notificar el presente acuerdo a los  titulares registrales D.  y Dª. 
 y a los titulares catastrales D. , D. , y D. ,  para  su 

conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales. ”

Considerando  que  consultado  el  Padrón  Municipal  de  Habitantes  con  objeto  de  conocer  si  el 
domicilio de los titulares se encuentra en el Término Municipal de Sanlúcar la Mayor, se han emitido 
certificados  por  el  Negociado  de  Estadística,  en  los  que  consta  que  los  que  indica  el  Registro  de  la 
Propiedad en su comunicación que son los titulares, D.  y Dª , han causado baja en 
el Padrón Municipal debido a su fallecimiento.

Considerando que, a la vista de lo anterior, se ha solicitado nueva nota simple al Registro de la 
Propiedad, en la que figuran como titulares D. , con D.N.I. , D. ,  con  D.N.I.  

, D. , con D.N.I. , D. , con D.N.I. , D. , con D.N.I.  y  D.  
 con D.N.I. .

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: notificar el presente acuerdo a los titulares registrales D. , D. ,  Dª.  
, D. , D.  y D. ,  para  conocimiento  del  contenido  del  anterior  acuerdo  de  la  Junta  de 

Gobierno  Local  de  fecha  de  19/01/18,  trascrito  en  la  parte  expositiva,  por  los  que  se  determina  la 
concreta situación urbanística de la Finca Registral nº  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de 
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral .
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SEGUNDO: indicar  que,  una  vez  haya  adquirido  firmeza  el  presente  acuerdo,  se  remitirá 
certificación  del  mismo,  junto  con  una  Diligencia  acreditativa  de  dicha  firmeza,  al  Registro  de  la 
Propiedad de Sanlúcar la Mayor, en los términos recogidos en la parte expositiva del presente acuerdo.  

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales.

26.- PROPUESTA DE EXHUMACIÓN CADÁVER DE D.                       PARA  REINHUMACIÓN   
MISMO CEMENTERIO MUNICIPAL.

EXHUMACIÓN DEL CADÁVER DE D.  DE LA SEPULTURA Nº  DE LA C/ 
,  DE ESTE CEMENTERIO PARA SU INMEDIATA REINHUMACIÓN EN LA SEPULTURA 

 ALTO DE LA C/ DE ESTE MISMO CEMENTERIO.

Visto el escrito presentado por ,  el  18  de  Enero  de  2.018,  R.E.  Núm.  300,  solicitando 
autorización para la exhumación del cadáver de D. , que se encuentra enterrado en el Cementerio 
de esta Ciudad en C/ , nº , y seguidamente se le dé sepultura en el nº  de la C/ 

, del mismo Cementerio, con expresa autorización del familiar, Dª .

Considerando lo dispuesto en el Art. 23 del Decreto 95/2.001, de 3 de Abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Policía Sanitario Mortuoria.

Visto el informe conjunto emitido por Don  y Don ,  en relación a  la  solicitud presentada 
por la entidad  para la      exhumación del cadáver de D. ,  enterrada  el         en  el 
Cementerio Municipal San Eustaquio de Sanlúcar la Mayor, adjuntando Papeleta de Enterramiento del difunto, 
Hoja de Datos del fallecido para Ayuntamiento y Certificado Médico de         .

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaría General, con fecha 26 de Enero de 2.018.

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

PRIMERO.- Autorizar la exhumación del cadáver de D. , que  se    encuentra enterrado 
en el Cementerio de esta Ciudad en el nº  de la C/ ,  y  seguidamente se le dé  sepultura en el  nº  

 de la C/ , del mismo Cementerio, al no estar incluido dicho cadáver entre los que figuran en el 
anexo del grupo 1 del artículo 4 del texto legal citado, y todo ello sometido a las siguientes condiciones:

1º.- La exhumación se llevará a cabo el próximo Martes, 13 de Febrero, a las 9:00 horas, debiendo 
permanecer  cerrado  al  público  el  Cementerio  Municipal,  por  el  tiempo  estrictamente  necesario  para  la 
exhumación e inmediata reinhumación del cadáver.

2º.-  La  funeraria  solicitante  deberá  tener  preparado  un  féretro,  por  si  a  juicio  del  responsable  del 
Cementerio es necesario, según dispone el apartado primero del artículo 23 del Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria.

3º.-  El  Encargado  del  Cementerio  deberá  proveerse  de  todo  material  higiénico-sanitario  que  sea 
necesario para llevar a cabo dicho traslado.

SEGUNDO.- Notifíquese a la Empresa Funeraria, al Encargado del Cementerio, a Dª , a la Tesorería 
Municipal y a los interesados.
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27.- PROPUESTA DE BASES PARA EL IX CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE “DÍA 
DE ANDALUCÍA” 2018 Y CREACIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CONCURSO.

Vista las bases para el IX Certamen de Pintura al Aire Libre "Día de Andalucía" 2018 y creación 
de  Comisión  Organizadora  del  Concurso,  elaboradas  por  la  Delegación  de  Cultura,  con  el  fin  de 
impulsar la actividad creativa en el ámbito de la localidad.  
  

Visto asimismo, el informe emitido por la Intervención Municipal, de fecha 18 de Enero de 2.018, sobre 
existencia de consignación presupuestaria.  

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

PRIMERO:  Aprobar  las bases del  IX Certamen  de  Pintura  al  Aire  Libre  "Día  de  Andalucía" 
2018 y creación de Comisión Organizadora del Concurso, que dice como sigue:  

1.- Podrán participar todas las personas que lo deseen mayores de 18 años.

2.- El formato del soporte no excederá de un mínimo de 40 cm por cada lado y máximo de 100 cm.

3.- Sólo se podrá presentar una obra cuya técnica será libre teniéndose muy en cuenta la aportación 
personal del artista, su visión particular y su originalidad.

4.- Las obras se entregarán en el lugar y hora que estime la comisión organizadora debiéndose entregar el 
mismo día del certamen.

5.- Las obras se entregarán sin firma. La organización facilitará un resguardo en el momento de recepción 
de la obra.

6.- La comisión organizadora dará a conocer en el momento del certamen los lugares determinados que 
serán objeto del concurso, quedando anulada cualquier otra pintura de otro lugar no fijado por la comisión. Todos 
los participantes tendrán que estar en la Plaza Virgen de los Reyes, en el hall del Ayuntamiento el miércoles 28 
de febrero de 2018 a las 10:00 h. Podrán llevar la inscripción adjunta a estas Bases cumplimentada o hacerlo en 
ese momento.

7.- En caso de lluvia, el concurso se llevará a cabo en el Edificio Ecocentro, sito en Glorieta Antonio 
Moguer de Sanlúcar la Mayor.

8.- Habrá tres premios otorgados por el Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor: 
un primer premio de 300 €, un segundo de 200 € y un tercer premio de 100 €.

9.- Las obras serán expuestas al público del 1 al 14 de marzo en la sala de exposiciones de la Oficina de 
Turismo o espacio municipal que la comisión organizadora del concurso estime oportuno.

10.- El jurado se dará a conocer el mismo día del certamen y su decisión, que será inapelable, se hará 
pública el jueves 1 de marzo de 2018.

11.- La comisión organizadora no se responsabiliza de los desperfectos que puedan sufrir las obras.
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12.-  Las  obras  no  premiadas  deberán  ser  recogidas  en  los  15  días  posteriores  a  la  clausura  de  la 
exposición. Las obras no recogidas dentro de este plazo quedarán en poder del Ayuntamiento.

13.- Los participantes del certamen deberán llevar material propio así como aceptar completamente las 
presentes bases.

14.- Con carácter previo a la obtención del premio, el ganador deberá aportar:

– Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 
Administración  del  Estado.  Esta  certificación  podrá  obtenerse  en  la  forma  establecida  en  el  Real  Decreto 
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas 
por la Administración General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 
21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos.

- Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Comunidad Autónoma. Esta certificación podrá ser solicitada y expedida por medios electrónicos establecidos en 
el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación 
de procedimientos administrativos por medio electrónicos(internet), através del portal de la Administración de la 
Junta de Andalucía http://www.juntadeandalucia.es.

- Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Esta certificación se aportará al expediente administrativo de oficio.

- Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Seguridad Social por las disposiciones vigentes.

Régimen Jurídico. En todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  así  como en la  Ley 39/2015,  de  1 de octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administracione Públicas y la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

15.- Las presentes bases se publicarán en la página web del Ayuntamieno de Sanlúcar la Mayor.

SEGUNDO: Aprobar la creación y composición de la Comisión Organizadora del IX Certamen 
de  Pintura  al  Aire  Libre  “Día  de  Andalucía”  2018,  propuesta  por  la  Delegación  de  Cultura,  en  los 
siguientes términos: 

1.-  La  Comisión  Organizadora  del  IX  Certamen  de  Pintura  al  Aire  Libre  “DÍA  DE 
ANDALUCÍA” de 2018 se constituye expresamente para la organización, desarrollo, valoración y dictamen del 
IX Certamen de Pintura  al  Aire  Libre  “DÍA DE ANDALUCÍA” de 2018.  Las  decisiones  que adopte  dicha 
comisión tendrán validez desde el momento de su constitución hasta el dictamen de los premios que figuran en 
las bases reguladoras de este certamen que publicará el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

2.- La constitución de la Comisión Organizadora se propondrá y en su caso se en Junta de Gobierno 
conjuntamente con las bases reguladoras mencionadas en el apartado primero de este documento.

3.- La composición de la Comisión Organizadora que se propone a la Junta de Gobierno es la siguiente: 
el Alcalde, el Concejal de Cultura, un técnico municipal del área de Cultura y un técnico del área Alcaldía. La 
pertenencia a esta Comisión Organizadora no está sujeta a remuneración alguna, pero sí a la compensación de 
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horas extras en descanso.

4.- Los miembros de la  Comisión Organizadora  se comprometen a conocer las bases reguladoras de 
este certamen así como a desempeñar las labores mencionadas en el apartado primero. Deberán determinar los 
lugares  objeto  del  concurso  así  como  el  lugar  y  hora  de  entrega  de  las  obras.  Asimismo  facilitarán  a  los 
participantes un resguardo en el momento de recepción de la obra.

5.- La  Comisión Organizadora  nombrará a un  Jurado  por invitación expresa entre aquellos artistas 
locales con trayectoria reconocida en el ámbito de la pintura o personas de la localidad con formación y aptitudes 
reconocidas  relacionadas  con  las  bellas  artes.  La  participación  como  jurado  no  está  sujeta  a  remuneración 
ninguna. La labor del Jurado se desarrollará según las bases reguladoras del certamen. El acta del fallo del Jurado 
estará firmada además por al menos tres de los cinco componentes de la Comisión Organizadora.

6.- La Comisión Organizadora velará por el cumplimiento estricto de las bases reguladoras teniendo la 
potestad de suspender el certamen por cualquier motivo que vaya expresamente en contra de lo recogido en 
dichas  bases,  dando  así  por  agotado  cualquier  recurso  administrativo  por  parte  de  algún  participante  del 
certamen.

7.- La Comisión Organizadora se declarará extinguida una vez firmada el acta con el fallo del Jurado y 
estando el total de las obras presentadas en custodia del Ayuntamiento, el mismo día del certamen.

TERCERO:Efectuar  convocatoria  del  referido  Certamen  de  Pintura,  ajustada  a  los  términos 
previstos en las Bases aprobadas en el punto primero.

 CUARTO:  Publicar  el  anuncio de la convocatoria  el  el  Tablón de Edictos Municipal  y en la 
página web del Ayuntamiento www.sanlucarlamayor.es .

  QUINTO: Notifíquese a la Intervención Municipal, así como a las Delegaciones de Cultura y 
Comunicación, a efectos de impulsar el expediente.

28.- ADMISIÓN A TRÁMITE DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
FORMULADA POR Dª.                             EN REPRESENTACIÓN DE D.                           ,  APERTURA  DE   
PERIODO DE PRUEBA Y SUSPENSIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER (Expte. 18/17.-
R.P.)

 “  Visto que con fecha de 27/11/17  con registro de entrada nº 7652, se ha formulado reclamación de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por Dª. , en representación de D. ,  por 
presuntos daños y perjuicios personales y materiales a      ocasionados el      , en el        sito en la 

, cuando al disponerse a salir del mismo con      , éste           , imperceptible desde el asiento del  
conductor, y no señalizado,  que provocó que                                                                      . Valora los daños  
personales y materiales en un total de 18.032,60 euros.

Considerando  que,  mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  de  fecha  de  29  de 
diciembre de 2017, se requirió al reclamante para subsanar deficiencias en su reclamación, documentación que ha 
sido aportada mediante declaración de representación en comparecencia personal y mediante escrito con registro 
de entrada en el Ayuntamiento nº 497, de 29/01/18. 

Visto el art. 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas (LPACAP), que prevé que “En el caso de los procedimientos de responsabilidad  
patrimonial  será preceptivo solicitar  informe al  servicio cuyo funcionamiento haya  ocasionado la  presunta  
lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.”

Visto el art. 22.1.d) de la LPACAP, que establece que “1. El transcurso del plazo máximo legal para  
resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:  d) Cuando se 
soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre 
la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser  
comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de  
no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.”

Considerando lo establecido en el  artículo 106.2 de la Constitución Española;  artículos 4, 77,  78, y 
restantes preceptos del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPACAP); Capítulo IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público; artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local; artículos 223 a 225 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás normativa de aplicación.

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

PRIMERO: sin prejuzgar el resultado final del expediente, admitir a trámite la Reclamación de  Dª.  
, en representación de D.  sobre Responsabilidad Patrimonial referida en la parte 

expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO:  indicar  que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  86  de  la  LPACAP,  el 
Ayuntamiento podrá acordar con la interesada la terminación convencional del procedimiento mediante acuerdo 
indemnizatorio.
  

TERCERO: los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios 
electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV, del 
Título  IV de  la  LPACAP,  sin  perjuicio del  derecho de los  interesados  a  proponer  aquellas  actuaciones  que 
requieran su intervención  o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.

CUARTO: conforme a lo dispuesto en el artículo 91.3 de la LPACAP, el plazo para la resolución y 
notificación de este procedimiento es de seis meses desde que se inició el expediente. Transcurrido dicho plazo 
sin que haya recaído resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la 
resolución es contraria a la indemnización del particular.
 

QUINTO: Emplazar como interesado en el expediente a la entidad “ ” al  ser  la 
compañía con la que este Ayuntamiento tenía asegurado el riesgo por responsabilidad civil en el momento del 
suceso (póliza número ).

SEXTO: abrir período de prueba por plazo de treinta días a contar desde la notificación a la interesada 
del presente acuerdo, a fin de que, sin perjuicio de lo que en la instrucción del expediente pueda acordarse a 
resultas de los informes y demás pruebas que se mencionan en los siguientes puntos, la misma pueda proponer 
las que a su derecho convenga.
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SÉPTIMO: Solicitar  informe de los hechos acontecidos a la Jefatura de  Policía Local,  en el que se 
acompañe reportaje fotográfico en el que se identifique, a ser posible, el lugar exacto donde se produjeron los 
hechos, y en el que se indiquen   las medidas de señalización que, de acuerdo con la normativa vigente, deberían   
haberse adoptado ante la               en el                    , con pronunciamiento sobre su efectivo cumplimiento en el 
momento de los hechos.

– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
– A la solicitud del informe se adjuntará copia de los escritos presentados por el reclamante, con la 
documentación que le acompaña -salvo los informes médicos-, para mejor identificación del lugar del siniestro.

OCTAVO: solicitar informe al Servicio cuyo funcionamiento puede haber ocasionado la presunta lesión, 
acerca de las condiciones en que se encontraba                   , presuntamente, ocasionó el siniestro, así como acerca  
de cuantos extremos se consideren oportunos para atender la reclamación. 

– La anterior solicitud se canalizará a través del Delegado de Servicios a la Ciudad, que lo derivará al 
servicio competente.
– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
A la solicitud del informe se adjuntará copia de los escritos presentados por la reclamante, con la documentación 
que le acompaña -salvo los informes médicos-, para mejor identificación del lugar del siniestro.

NOVENO: suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.d) LPACAP el plazo máximo 
legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución,  por el tiempo que medie entre la adopción del 
presente acuerdo -en el que se incluye la petición del informe preceptivo indicado en el punto anterior-, y la 
recepción del mismo. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no 
recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

DÉCIMO:  notificar el presente acuerdo al reclamante y a  la entidad “ ”,  y  dar 
traslado del mismo a la Policía Local y al Delegado de Servicios a la Ciudad. 

29.- RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL FORMULADA 
POR D.                              (Expte.nº 05/14.-R.P.)  

“ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: con  fecha  17/06/14,  con  registro  de  entrada  nº  3926,  fue  formulada  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por D. , por presuntos daños y perjuicios ocasionados 
el día 3 de junio de 2014 a la finca de su propiedad situada en la zona conocida como la “ ”  (carretera  

), limítrofe con la finca de propiedad municipal de la misma zona, debido al estado de total 
abandono de esta última que ha conllevado que haya ardido en varias ocasiones provocando              .  La 
valoración del daño causado, según el reclamante, asciende a 953,75 euros.

SEGUNDO: el 18/08/14 el reclamante incorpora al expediente informe de valoración de los daños en la 
finca dañada, emitido  por el Ingeniero Técnico Agrícola D. , Colegiado nº , de fecha de 30/07/14, 
ascendiendo dicha valoración al importe reclamado de 953,75 euros. 

TERCERO: consta en el expediente informe de la Técnico de Medio Ambiente Municipal, de fecha de 
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19/08/14, del siguiente tenor literal: 

“En relación con la solicitud sobre responsabilidad patrimonial realizada por D. de fecha 17 de 
junio de 2017 y nº de registro de entrada 3926, el técnico que suscribe tiene a bien informar:

●Que de la denuncia interpuesta por el  interesado se deriva que la patrulla de  la  Guardia Civil  en  
servicio en Sanlúcar el día 3 de junio comprobó que existía un        , cuyo uso es municipal y hasta 
allí se acercaron dos dotaciones de         , avisando posteriormente a D. .

●Que con fecha 17 de julio de 2014 realicé visita de inspección a las parcelas   y     del polígono   ,  
propiedad del interesado y colindante a la finca         por su lado norte, para comprobar los hechos y los efectos 
del fuego sobre las parcelas.

●Que una vez allí compruebo que efectivamente el        se produjo en la finca ,  en  la  zona 
noroeste, próxima a la carretera debido probablemente a la falta de mantenimiento y limpieza de dicha zona en  
concreto.

●Que el         se introdujo desde allí cruzando la linde en las parcelas del interesado,         parte del seto  
de separación entre ambas fincas y posteriormente        con distinta gravedad a unos veinte naranjos así como  
las instalaciones de riego por goteo.

●Que dado que la valoración de daños agrícolas no es mi especialidad indiqué al interesado que una vez 
comprobados la veracidad de los hechos por mi parte, debería incorporar al expediente de valoración de daños 
firmada por un Ingeniero Técnico Agrícola, valoración que incorporó mediante escrito de fecha 18 de agosto y  
nº de registro 5472.

●Adjunto fotografías de mi visita de inspección.”

CUARTO: Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29/08/14, se requiere al interesado para 
que  subsane  deficiencias  apreciadas  en  su  solicitud,  subsanación  que   el  reclamante  formaliza  mediante 
documentación con registro de entrada nº 6611, de 23/09/14,  documentación que se incorpora al expediente. 

QUINTO: mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 24/10/14 se admite a trámite la 
reclamación, se comunica el plazo máximo para resolver este procedimiento, y el sentido del silencio en el caso 
de que no se resuelva expresamente o no se formalice acuerdo. En dicho acuerdo se determina la apertura de un 
periodo de prueba, solicitándose informe a la Policía Local y al Cuerpo de Bomberos de la Diputación Provincial 
de Sevilla, emplazándose a la compañía de seguros . como interesada en el expediente.

SEXTO: el 31/10/14 se incorpora al expediente informe del Agente nº  de la Policía Local, de 
fecha de 30/10/14, en que se indica “Que se ha procedido a revisar el libro de incidencias que existe en esta  
Jefatura de la Policía Local y correspondiente al día de los hechos, 03 de junio de 2014 y, en el mismo sí existe  
constancia escrita de haberse tenido conocimiento de lo acontecido, así como de haber intervenido los Agentes  
que se encontraban ese día de servicio,  pasando a continuación a transcribir  literalmente el  contenido del  
mismo que dice: “                                                                                         ”.”

SÉPTIMO:  Consta en el  expediente el  informe emitido por el Oficial Jefe Operativo del Servicio de 
Bomberos de la Provincia de Sevilla  en fecha 01/12/14, que dice textualmente:

“Rfª: 14103a
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SOLICITANTE: EXCMO.AYTº.DE SANLÚCAR LA MAYOR
REPRESENTANTE: Vicesecretaría General.
DOMICILIO: Plaza Virgen de los Reyes, Nº8
LOCALIDAD: SANLÚCAR LA MAYOR Provincia: Sevilla 41800

EXTRACTO DE LA ACTUACIÓN

Clave Emergencia Nº: 
PARQUE/s ACTUANTE/s: PARQUE CENTRAL
FECHA DE ACTUACIÓN: 03 de JUNIO.de 2014
Hora de Salida: 15:35 Horas
Hora de Regreso: 16:55 Horas
Tipo de Actuación: 
Causas: DESCONOCIDAS
Lugar de Actuación: 
Autoridades presentes: Policía Local y Guardia Civil

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES:

Tras recibirse, en el COEPS de este Servicio de Bomberos de la Provincia de Sevilla, alarma de que  se  
había producido un          en terrenos al sitio arriba indicado como lugar de actuación. Se da salida a equipos  
del Parque Central de Bomberos en la localidad de Sanlúcar la Mayor, los cuales participan en: “La extinción  
de un incendio en unas instalaciones de vivero abandonadas, de titularidad del Ayuntamiento de Sanlúcar la  
Mayor según consta en el parte de actuación emitido. Ardiendo en el mismo plásticos, pastos, maderas, etc”.

OCTAVO: Se acordó por la Junta de Gobierno Local en sesión de 30/01/15 la apertura de un trámite de 
audiencia al interesado y a ., dentro del cual se ha presentado alegación por el reclamante mediante 
escrito con registro de entrada nº 1201, de fecha 18 de febrero de 2015, y por ,  con  registro  de 
entrada nº1364, de 23 de febrero de 2015, como pone de manifiesto la Diligencia de Vicesecretaría de fecha de 
02/03/15 obrante en el expediente. 

NOVENO: con fecha de 31/01/18 se formula por la Vicesecretaria-Interventora propuesta de resolución 
estimatoria, la cual se da por reproducida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

SEGUNDO: La acción se ha ejercitado dentro del plazo de un año que establece el artículo 142.5 de la 
Ley 30/1992 y 4.2 concordante del Reglamento citado, que disponen.  “En todo caso, el derecho a reclamar  
prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.  
En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse dese la curación  
o la determinación del alcance de las secuelas”, ya que los hechos se produjeron el 03/06/14 y la reclamación se 
presenta el 17/06/14.
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TERCERO: El reclamante está legitimado para efectuar la reclamación, dada su condición de interesado, 
al ser el titular de la finca afectada por el incendio y que sufrió los daños -acreditada con nota simple registral-, 
de conformidad con lo determinado en el artículo 139, en relación con el artículo 142.1 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre.

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

Del  expediente  se  desprende  que  el  daño  que  se  reclama,  que  debe  ser  probado  por  el  reclamante 
(Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1.986 y de 18 de enero de ese mismo año), lo  acredita 
mediante informe técnico de Ingeniero Técnico Agrícola D. , Colegiado nº ,  de  fecha  de 
30/07/14, ascendiendo dicha valoración al importe reclamado de 953,75 euros.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En este caso, se cumple el requisito de la imputabilidad de la Administración, ya que el daño se produce 
por el incendio que tuvo lugar en la “     ”, de titularidad municipal, que se propagó hacia la finca del reclamante, 
correspondiendo a esta Administración el mantenimiento de la finca en las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público. Ello se acredita con los siguientes informes: 

–El informe de la Técnico de Medio Ambiente que indica que en la visita de inspección que realizó a la 
finca  del  reclamante  el  día  17/07/14,  en  el  que  afirma  que  “ 
”.

–El informe de la Policía Local, que trascribe la anotación realizada en el libro de incidencias el día de los 
hechos, del siguiente tenor:“                                                                      ”.

–El  informe del  el  Oficial  Jefe  Operativo del  Servicio de  Bomberos  de  la  Provincia  de  Sevilla,  que 
confirman haber realizado una intervención el día de los hechos en la finca municipal sita en la , 
consistente en “la extinción de un incendio en unas instalaciones de vivero abandonadas, de titularidad del  
Ayuntamiento de Sanlúcar  la Mayor según consta en el  parte de  actuación emitido.  Ardiendo en el  mismo  
plásticos, pastos, maderas, etc.”

Con estas premisas, el interesado justifica la relación de causalidad entre el daño producido en su finca y el 
funcionamiento de un servicio público,  al  tratarse  de  una finca de titularidad municipal,  en estado de total 
abandono, la que, al arder, ocasionó daños en su finca, concretamente afectado a una serie de árboles (setos de 
laurel, naranjos y plantones) y a las gomas del sistema de riego por goteo. 

De acuerdo con lo previsto en el art. 51 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, las Entidades Locales tienen la obligación de conservar, proteger y mejorar sus bienes. 
Dicha obligación es reforzada por lo establecido en el artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, artículo 155 de la 
Ley 7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  y  artículo  10  del  Real  Decreto 
2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, que regulan el deber 
de conservación de terrenos y construcciones que pesa sobre los propietarios de los mismos. 
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Lo anterior ha de unirse al hecho de que el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor es titular de la finca 
denominada “ ”, inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor nº 1,  como finca nº    , 
correspondiente a la parcela catastral    de Polígono , colindante con las catastrales  del  polígono  , 
propiedad del reclamante.

La  relación  de  causa  a  efecto,  entre  la  actividad  administrativa  y  el  daño producido  al  extremo se 
corrobora con los Informes emitidos por la Técnico Municipal de Medio Ambiente, por la Policía Local y por el 
Servicio de Bomberos de la Provincia de Sevilla. Esta relación de causalidad es inmediata, directa y exclusiva, ya 
que de haberse mantenido la finca  en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, 
este daño hubiera sido evitable.

OCTAVO: Que ha transcurrido el plazo de 6 meses, establecido en el art. 13.3 del R.D. 429/1.993, de 26 
de marzo,  por el  que se aprueba el  Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en 
materia de Responsabilidad Patrimonial, sin que haya recaído resolución expresa. No obstante, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, existe la obligación de dictar resolución expresa en todos 
los procedimientos, por parte de la Administración, y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

NOVENO: Además, aunque el art. 13.3 del R. D. citado anteriormente, establece que transcurrido los seis 
meses desde que se inició el procedimiento podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización 
del particular, el art. 43.4.b) de la Ley 30/1992, también citada en el apartado anterior, dispone que “en todos los  
casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se  
adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio”.

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

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

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

esta Administración, correspondiendo al mismo una indemnización por importe de  953,75 euros.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole el régimen de recursos aplicable y 
dar traslado de la misma a  ., así como a la Intervención Municipal, para que hagan frente al pago 
de la indemnización en los términos que procedan según la póliza nº  que  aquélla  mantenía  con  este 
Ayuntamiento.

TERCERO: requerir a Axa Seguros Generales, S.A. para que, una vez abone la indemnización, aporte al 
Ayuntamiento acreditación documental de tal extremo.

30.-  DECLARACIÓN DE CADUCIDAD EN LA RECLAMACIÓN DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL FORMULADA POR D.                          EN REPRESENTACIÓN DE D.ª             ,  QUE   
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ACTUA EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJO D.                       (Exp.-18/12.- R.P.)  

Visto el procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por este Ayuntamiento a instancia de D.
, en nombre y representación de Dª. ,  en  nombre  y  representación  de  su  hijo  menor  de  edad  D.

,  por presuntos daños y perjuicios ocasionados a este último, el pasado      , a las 18:30 horas, 
cuando se encontraba en           , en la obra situada en la esquina de las calles  y calle ,  sufrió 
una                                    . La valoración de los daños por el reclamante asciende a 7.600,95€.

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 09/02/17 se notificó a , 
Providencia  de  Alcaldía  de  fecha  de  19/01/17  por  la  que  se  solicitaba  informe  pericial  relativo  a  la 
valoración de los daños personales sufridos por D. , a efectos de la resolución del expediente. 

Considerando que, mediante escrito con registro de entrada nº 803, de 10 de febrero de 2017, la 
citada Aseguradora manifiestó que:
– Para la emisión del citado informe, no consta en la documentación que se les ha facilitado, 
informe final del traumatólogo donde se determine el alta definitiva del lesionado, a fin de realizar los 
correspondientes cómputos de días en que se postergó la estabilización lesional.
– Para poder determinar el alcance de las lesiones es fundamental que la Aseguradora tenga la 
posibilidad de reconocer al lesionado, a cuyo fin facilitan los datos de contacto del Perito Médico D.  

,  quien  no  tiene  inconveniente  alguno  en  trasladarse  personalmente  al  domicilio  del 
lesionado. 
– Para concertar la cita deberá ponerse en contacto con el teléfono del Doctor D.  o bien 
con el correo electrónico .

Considerando  que,  mediante  Providencia  de  Alcaldía  de  17/03/17,  notificada  el  31/03/17,  se 
trasladó lo anterior  al  reclamante para su cumplimentación, quedando la resolución de la reclamación 
formulada  pendiente  de  dicho  trámite  y  ulterior  informe  pericial,  advirtiendo  que,  una  vez 
cumplimentados  ambos  trámites,  se  practicaría  nuevo  trámite  de  audiencia,  al  haberse  incorporado 
documentos nuevos al expediente antes de su resolución. 

Considerando que, mediante escrito con registro de entrada nº 3542, de 31/05/17, Dª 
, en nombre y representación de .,  comunica  a  este  Ayuntamiento  que,  “ 

”. 

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  
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.
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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.

Considerando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 08/06/17, se advirtió al 
reclamante, que de persistir la paralización del 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 
de dicho acuerdo, se produciría la caducidad del mismo.

Considerando que el anterior acuerdo fue notificado al reclamante el 20/07/17, habiendo transcurrido 
más de tres meses desde dicha notificación, sin que se haya cumplimentado el trámite indispensable para dictar 
resolución (no cumplimentar la concertación de cita con el médico indicado por el Ayuntamiento), como pone de 
manifiesto la comunicación recibida, mediante escrito con registro de entrada nº 485, de 29/01/17, de  Dª  

, en nombre y representación de ., en el que manifiesta que “                       .”

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

PRIMERO: declarar  la  caducidad  del  presente  expediente  derivado  de  la  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial formulada por D. en nombre y representación de Dª. ,  en  nombre  y 
representación de su hijo D. , por los motivos expuestos en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO: acordar el archivo de las actuaciones derivadas del presente expediente. 

TERCERO: notificar el presente acuerdo a D.  en nombre y representación de Dª. ,  en 
nombre y representación de su hijo D. , a las entidades Banco  y  . y Dª , en 
representación de .

31.- PROPUESTA ANIMALES PELIGROSOS DE                      .  

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

Vista la instancia presentada por Dña ,  de fecha 25 de enero de 2.018, R.E. Nº 421, 
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 Dª , presenta la siguiente documentación:
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- 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.

- Solicitud de inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.
- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, expedido por " ",  el  18  de  enero  de 

2.018.
- Documento de Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil, suscrito con ,  por  importe 

de 180.000 euros, así como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 23/01/2018.
- Certificado Oficial de Identificación Animal, del animal de raza American Staffordshire Terrier, inscrito 

en el Registro Andaluz de Identificación Animal con número .
– Certificado expedido por el Gerente Territorial del Registro Central de Penados del Ministerio de 

Justicia con fecha 29 de enero de 2.018.

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  quedaba 
condicionada  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 Dª ,  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 Dª , con DNI ,  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:
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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.

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 la 
licencia otorgada.
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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.

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.

32.- LICENCIA OBRAS MENOR PARA SANEADO DE FACHADA, PAREDES INTERIORES E 
INST. RED DE AGUA DE                                       . EXPTE 185-17  

Vista la instancia presentada por  Dª ,  solicitando Licencia de obras para “ SANEADO 
DE FACHADA, PAREDES INTERIORES E INSTALACION DE RED DE AGUA”  en la vivienda sita en 
C/  nº , así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes y un andamio 
durante 7  días.

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

““ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ SANEADO DE FACHADA, PAREDES INTERIORES 
E INSTALACION DE RED DE AGUA ”  en la vivienda sita en C/                   , solicitada por Dª. .

1.- Objeto de la licencia.

Se solicita Licencia de obra menor para “ saneado de fachada, paredes interiores e instalación de red 
de agua potable ” se adjunta presupuesto, así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes y  
un andamio durante 7  días.

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

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

El inmueble sito en  la C/  nº   Ref. Catastral ,  se  encuentra  en  suelo  clasificado 
como SUELO URBANO CONSOLIDADO y calificado .TIPO B.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (normas  
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).
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Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario  
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

La vivienda objeto de la presente solicitud se encuentra en el ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar 
la Mayor.  Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias  
que impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, si se considera que constituyen estricta conservación del inmueble..

3.- Aspectos técnicos.

El objeto de las obras es saneado de la fachada y reparaciones interiores de la vivienda, sin aumento de  
elementos constructivos ni de la edificabilidad, en el ejercicio del deber de conservación previsto en la LOUA 
(art. 155).

El artículo 33.3 de la LPHA dice que “será necesario obtener autorización de la Consejería competente  
en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran  
pertinentes,  para  realizar  cualquier  cambio  o  modificación  que  los  particulares  u  otras  Administraciones  
Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno,  
tanto  se  trate  de  obras  de  todo  tipo,  incluyendo  remociones  de  terreno,  como  de  cambios  de  uso  o  de  
modificaciones  en  los  bienes  muebles,  en  la  pintura,  en  las  instalaciones  o  accesorios  recogidos  en  la  
inscripción”.

La licencia solicitada es para  saneado de fachada, paredes interiores e instalación de red de agua  
potable son obras que no alteran el valor del edificio respecto a su pertenencia al Conjunto Histórico, sin  
afectar a la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos  
elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

Se trata de un edificio  que conserva una distribución y tipología de plantas y también de fachada, que  
es un ejemplo de arquitectura civil contemporánea, cuyas características contribuyen al mantenimiento de la 
estructura urbana del entorno. Los cambios propuestos en la solicitud de esta licencia limitada a saneado de 
fachada, paredes interiores e instalación de red de agua potable de obras  no alteran en ningún caso estas 
características del edificio respecto del entorno, manteniéndose sin alterar el valor de interés ambiental que su  
fachada posee en cuanto a dimensiones, huecos, materiales y altura. 

4.- Condiciones.
No  se  requiere  la  intervención  de  los  agentes  de  director  de  obra,  sin  embargo  y  no  obstante,  el  

constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales para el  
caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad, en especial para los trabajos en altura. 

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la  
zona de estacionamiento situada en la  fachada de la  vivienda afectada por  las  obras,  se  colocará lo  más  
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aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de  
peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando  
una superficie de 7,20 m². 

Los andamios se colocarán lo más pegado a la fachada posible, además deberán estar cubierto con red,  
para evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a  
los viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie de 03 m².

Que al invadir la vía pública, tanto la cuba como los andamios deberán estar señalizados, tanto de día 
como de noche,..”

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de   5.315,00 €.

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

Visto el  informe emitido por la  Secretaría General,  de  fecha 31 de Enero de 2.018,  que obra  en el 
expediente, y no obstante, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,  para   “SANEADO  DE  FACHADA, 
PAREDES INTERIORES E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA”  en la vivienda sita en C/  nº  

,  así como la colocación de  una cuba para escombros durante 1 mes y  un  andamio durante  7   días, 
sometida a las siguientes condiciones:

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

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

.-  La colocación de la  cuba se efectuará en la zona de estacionamiento situada en la  fachada de la 
vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que 
deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera 
para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². 

.- Los andamios se colocarán lo más pegado a la fachada posible, además deberán estar cubierto con red, 
para evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a los 
viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie de 03 m².

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 5.315,00 €, que constituye la Base Imponible. 

33.- LICENCIA OBRA MENOR PARA INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR DE D.                     
EXPTE 186-17

Vista la instancia presentada por DON ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO” en el inmueble sito 
en C/  nº . 

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

Visto  el  informe emitido por la  Secretaría General,  de  fecha 31 de Enero de 2.018,  que obra  en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“"ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Instalación de energía solar fotovoltaica” en el inmueble  
sito en C/  nº  ”, solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.-

Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “ Instalación  de   energía  solar  fotovoltaica  para 
autoconsumo”.

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

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

El inmueble sito  en la C/  nº  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo 
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 
de Diciembre de 1.982 como URBANO Consolidado. Plan Parcial nº  aprobado el 27 de Noviembre de 1.987 
(publicado en el BOP el 25 de Enero de 1.988), figurando construido en el año 1.987

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.

La instalación deberá estar en la cubierta de la planta segunda o bien planta primera, no sobre el  
cuerpo de ático o castillete,  en virtud del  artículo 2 de la Ordenanza Municipal  de Edificaciones en Suelo  
Urbano.

4.- Condiciones.

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

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 7.400,24 €.

CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto: la nueva instalación deberá estar en la cubierta de la  
planta segunda o bien planta primera, no sobre el cuerpo de ático o castillete, en virtud del artículo 2 de la  
Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para  INSTALACIÓN  DE 
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO” en el inmueble sito en C/  nº ,  sometida 
a las siguientes condiciones:

.- La instalación deberá estar en la cubierta de la planta segunda o bien planta primera, no sobre el cuerpo 
de ático o castillete, en virtud del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 
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.- En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos 
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 7.400,24 €, que constituye la Base Imponible. 

34.- LICENCIA OBRA MENOR INSTALACION EQUIPO SOLAR DE Dª.                 .  EXPTE 180-  
17

Vista la instancia presentada por Dª , solicitando Licencia de obras para   INSTALACIÓN 
DE EQUIPO SOLAR TERMOSIFÓNICO, en el inmueble sito en C/  nº . 

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

Visto  el  informe emitido por la  Secretaría General,  de  fecha 31 de Enero de 2.018,  que obra  en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

" ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Instalación de equipo solar termosifónico” en el inmueble  
sito en C/  nº  ”, solicitada por Dª. .

1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “ Instalación de  equipo solar termosifónico”.

Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

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

El inmueble sito  en la C/  nº  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo 
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 
de Diciembre de 1.982 como URBANO Consolidado. Plan Parcial nº  aprobado el 27 de Noviembre de 1.987 
(publicado en el BOP el 25 de Enero de 1.988), figurando construido en el año 1.987

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (Normas 
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).
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Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario  
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

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

3.- Aspectos técnicos.

La instalación deberá estar en la cubierta de la planta segunda o bien planta primera, no sobre el  
cuerpo de ático o castillete,  en virtud del  artículo 2 de la Ordenanza Municipal  de Edificaciones en Suelo  
Urbano.

4.- Condiciones.

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

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de Ejecución Material  (mano de  obra y  materiales)  de  las  obras 
asciende a la cantidad de 1.783 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,  para    INSTALACIÓN  DE  EQUIPO 
SOLAR TERMOSIFÓNICO, en el inmueble sito en C/  nº , sometida  a  las  siguientes 
condiciones:

.- La instalación deberá estar en la cubierta de la planta segunda o bien planta primera, no sobre el cuerpo 
de ático o castillete, en virtud del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 
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.- En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos 
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.783 €, que constituye la Base Imponible. 

35.- LICENCIA OBRA MENOR RETIRADA DE AZULEJOS EN FACHADA DE Dª               
              . EXPTE 182-17  

Vista la instancia presentada por Dª , solicitando Licencia de obras para “ RETIRADA DE 
AZULEJOS EN LA FACHADA ”  en la vivienda sita en C/ nº   ,  así  como la  colocación de un andamio 
durante 2 días.

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

Visto  el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha 31 de enero de 2.018,  que obra  en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ RETIRADA DE AZULEJOS EN LA FACHADA ”  en la  
vivienda sita en C/  nº  , solicitada por Dª. .

INFORME: 

1.- Objeto de la licencia.

Se solicita Licencia de obra menor para “ Retirada de azulejos en la fachada”, así como la colocación 
de un andamio durante 2 días.

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

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

El inmueble sito en  la C/                   Ref. Catastral                   , se encuentra en suelo clasificado como 
SUELO URBANO CONSOLIDADO y calificado .TIPO B.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.

El objeto de las obras es el mantenimiento de la fachada, sin aumento de elementos constructivos ni de  
la edificabilidad, en el ejercicio del deber de conservación previsto en la LOUA (art. 155).

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

4.- Condiciones.

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ los andamios se colocarán lo más pegado  
a la fachada posible, además deberán estar cubierto con red, para evitar que cualquier restos de escombros o  
herramientas  caigan  a  la  vía  pública,  pudiendo  causar  daños  a  los  viandantes  o  vehículos,  así  como  el  
cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie de 03 m². Que al invadir la via pública los  
andamios deberán estar señalizados, tanto de día como de noche,..”.

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de   150,00 €.

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

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Dª , para  “RETIRADA DE AZULEJOS EN LA 
FACHADA”  en la vivienda sita en C/  nº  , así como la colocación de un andamio durante 2 días, sometida a 
las siguientes condiciones:

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

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

.- Los andamios se colocarán lo más pegado a la fachada posible, además deberán estar cubierto con red, 
para evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a los 
viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie de 03 m². 
Que al invadir la via pública los andamios deberán estar señalizados, tanto de día como de noche,   de día con 
señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, 
según la legislación vigente. 

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de  150,00 € que constituye la Base Imponible. 

36.-  LICENCIA OBRA MENOR PARA COLOCACIÓN PUERTA DE LA COCHERA DE Dª  
                            . EXPTE 183-17  

Vista la instancia presentada por Dª , solicitando Licencia de obras para “COLOCACIÓN 
DE PUERTA DE LA COCHERA”,  en C/  nº  de esta Ciudad.

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

Visto  el  informe emitido por la  Secretaría General,  de  fecha 31 de Enero de 2.018,  que obra  en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ COLOCACIÓN DE PUERTA DE LA COCHERA ”  en 
C/ nº , solicitada por Dª. . 

INFORME: 

1.- Objeto de la licencia.

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

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

El inmueble sito en  la C/  nº   Ref. Catastral ,  se  encuentra  en  suelo 
clasificado como SUELO URBANO CONSOLIDADO y calificado como TIPO B.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.

El objeto de las obras es  la colocación de una nueva puerta de cochera en un hueco del edificio ya  
existente,  sin  aumento  de  elementos  constructivos  ni  de  la  edificabilidad,  en  el  ejercicio  del  deber  de 
conservación previsto en la LOUA (art. 155).

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

4.- Condiciones.

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

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

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
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6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de Ejecución  Material  (mano de  obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de   2.100,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª , para  “COLOCACIÓN  DE  PUERTA DE 
LA COCHERA”,  en C/ nº  de esta Ciudad, sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 2.100,00 €, que constituye la Base Imponible. 

37.-  LICENCIA  OBRA  MENOR  IMPERMEABILIZACIÓN  CUBIERTA  DE  COMUNIDAD 
PROPIETARIOS DE                    , Nº          .EXPTE 184-17  

Vista la instancia presentada por Dª.  EN  REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS DE  Nº ,  solicitando Licencia de obras para  “IMPERMEABILIZACIÓN 
DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO”,  en  nº   ,  así  como  la  colocación  de  una  cuba  para  escombros 
durante 7 días.

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

Visto  el  informe emitido por la  Secretaría General,  de  fecha 31 de Enero de 2.018,  que obra  en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ IMPERMEABILIZACION  DE LA CUBIERTA ”  en 
 bloque nº  , solicitada por Dª.  en  representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE  
 Nº . 

INFORME: 

1.- Objeto de la licencia.

59



Se solicita Licencia de obra menor para “ Impermeabilización de la cubierta del Edificio”. Se adjunta 
presupuesto, así como la colocación de una cuba para escombros durante 7 días.

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

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

El inmueble sito en  la   nº  Ref. Catastral  se  encuentra  en  suelo  clasificado  como 
SUELO URBANO CONSOLIDADO y calificado como ZONA ACTUACIONES DEL MOPU.TIPO G.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.

El objeto de las obras es el mantenimiento de cubierta, sin aumento de elementos constructivos ni de la  
edificabilidad, en el ejercicio del deber de conservación previsto en la LOUA (art. 155).

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

4.- Condiciones.

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

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de  
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP 
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos  
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos  
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
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Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la  
zona de aparcamientos sita en la trasera del bloque, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para 
evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada al cuba deberá  
estar señalizada, tanto de día como de noche...”.

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de Ejecución Material  (mano de  obra y  materiales)  de  las  obras 
asciende a la cantidad de   909,10 €.

CONCLUSION:  En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras 
solicitada, haciendo constar que por la empresa aplicadora se deberá observar las normas mínimas vigentes en 
materia de prevención de riesgos laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad, en  
especial para los trabajos en altura. ”.

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª  EN  REPRESENTACIÓN  DE  LA 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE  Nº  ,   para   “IMPERMEABILIZACIÓN DE LA 
CUBIERTA DEL EDIFICIO”,  en  nº   ,así  como  la  colocación  de  una  cuba  para  escombros 
durante 7 días, sometida a las siguientes condiciones:

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

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

.-  La colocación de la cuba se efectuará en la  zona de aparcamientos  sita en la  trasera  del  bloque, 
colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie 
de 7,20 m². Que al invadir la calzada al cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,  de día con 
señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, 
según la legislación vigente.   

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 909,10 €, que constituye la Base Imponible. 

38.-  CAMBIO  DE  TITULARIDAD  LICENCIA APERTURA BAR  CON  MÚSICA,  COCINA, 
ZONA RECREATIVA INFANTIL DE                                             .  
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Visto el expediente  de cambio de titularidad de Licencia de Apertura de Establecimiento en C/ 
, destinado a “BAR CON MÚSICA, COCINA Y ZONA RECREATIVA INFANTIL”, solicitado 

por  Dª  en representación de .

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 23 de Noviembre de 2.017   cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

“ ASUNTO: Cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en  C/ ,  
destinado a “BAR CON MUSICA, COCINA Y ZONA RECREATIVA INFANTIL”, solicitado por Dª. 

 en representación de 

INFORME: La  Junta de Gobierno  Local  de fecha  11/03/2016 ,  se  tomó razón del ejercicio de la  
actividad de “ Bar con música, con cocina y zona recreativa infantil”  en C/  nº , a  favor de

  (Expte. 2014-LAPSAN-024).

Con fecha 21/07/2017 y posteriormente 27/10/2017, se ha solicitado por Dª. , Cambio  de 
Titularidad de la Licencia Municipal de Apertura a favor de , para lo cual se acompaña la siguiente  
documentación:

1. Escrito de cesión de derechos sobre la titularidad de la licencia firmada por el anterior titular 
D.  en representación de ,  acompañada  de  copias  del  DNI,  escritura   de  la  
sociedad, titulo de la Licencia Municipal de Apertura y modelo 036 de Hacienda, 

2. Fotocopias del DNI de la representante, CIF y  Escritura de la sociedad ,   modelo  036 
de Hacienda,  certificados de manipuladores de alimentos   y póliza de seguro de responsabilidad civil  
con una cobertura por siniestro de 1.201.000 € superior a lo regulado por el Decreto 109/2005 de 26 de  
abril.

3. No consta el abono de tasas por Cambio de titularidad de establecimientos.

El pasado 21/07/2017, presentó la Declaración Responsable firmada por Dª.   en  la  que 
comunica el inicio de la actividad  desde el  pasado día 01 de Julio de  2.017.

CONCLUSIÓN:  No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para que se proceda a la toma 
de conocimiento del  Cambio de titularidad  de  la  licencia de  “BAR  CON  MUSICA,  COCINA Y  ZONA 
RECREATIVA INFANTIL”, a favor de ., para el domicilio de  C/  nº .”

Visto, asimismo, el informe complementario emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 25 de enero 
de 2.018, que dice como sigue:

“ASUNTO:  Informe  complementario  al  emitido  por  el  Técnico  que  suscribe  con  fecha  23/11/2017 
relativo al cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en  C/  nº , destinado a  “ 
BAR CON MUSICA, COCINA Y ZONA RECREATIVA INFANTIL”, solicitado por Dª.  en 
representación de 

INFORME: El pasado día 15 de Diciembre de 2017, se ha presentado en el Registro General de éste  
Ayuntamiento por Dª.   Certificados y Control de calidad  de la norma EN-1176-10-2005 emitido por 
la empresa . de los juegos infantiles instalados en el local de referencia, registrado con el nº 8086,  
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considerándose por lo tanto que da cumplimiento a la documentación exigible en el procedimiento de control de 
la actividad.”

Considerando que una de las consecuencias directas del Art. 7.1 de la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre 
sobre libre acceso a las Actividades de Servicio y su Ejercicio es que desaparece la concesión de licencias de 
cambio de titularidad de actividades, quedando como un simple caso de comunicación previa, sin que haya que 
esperar resolución alguna.

Considerando que la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco el 18 de Enero de 2001, 
deja  claro  que  el  cambio  de  titularidad  no  es  acto  sujeto  a  un  régimen  de  autorización,  sino  una  mera 
comunicación de la que la Administración ha de limitarse a tomar razón en sus registros.

Considerando  así  mismo  que  el  artículo  3.2  de  la  Ley 12/2012,  de  26  de  Diciembre,  de  Medidas 
Urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, establece que no estará sujeta a licencia los 
cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios. Y que será exigible comunicación previa a la 
administración a efectos informativos.  

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

PRIMERO.-  Tomar  razón  del   cambio  de  titularidad   de  la  licencia  de  “BAR  CON  MÚSICA, 
COCINA Y ZONA RECREATIVA INFANTIL”, a favor de ,   para  el  domicilio  de   C/  

 nº .

SEGUNDO.- Poner  en  conocimiento  del  interesado  que  la  transmisión  no  enerva  ni  suprime  las 
condiciones a que se encuentra sometida la licencia que se transmite.

TERCERO.- Notifíquese  al  interesado  y  dar  cuenta  del  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
Municipal a los efectos de que proceda a las liquidaciones tributarias correspondientes, a la Jefatura de 
Policía Local y a los Servicios Técnicos Municipales. 

39.- DECLARACIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE PARA CONSULTAS DE FISIOTERAPIA 
DE D.                     PLAZA. EXPTE. 2016-LAPDRSAN-009  

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

“EXPTE. 201  6  / LAPDRSAN- 0  09  

Delegación de:

URBANISMO,  MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
Emitida por (Nombre, Apellidos, Cargo):

D. - Arquitecto Municipal.
Dirigido a:

Recibí:

 

Fecha:
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Asunto:

Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación  previa  para  el  
ejercicio e inicio de la actividad de CONSULTAS DE FISIOTERAPIA.

Por D.  con  fecha  12 de  Septiembre de  2.016 se   ha  presentado  en  este  Ayuntamiento 
Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación  previa  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de  
CONSULTAS DE FISIOTERAPIA  con emplazamiento en  C/  nº , referencia catastral nº ,  de  
este municipio. 

La actividad  NO  se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la  
Calidad Ambiental, ni en el Decreto 356/2010. de 3 de agosto, por lo no está sujeto a trámite de Calificación 
Ambiental,  ni  tampoco en el  anexo del  Real  Decreto-Ley 19/2012,  de 25 de mayo de medidas urgentes  de  
Liberalización del Comercio, ni en el Anexo III del Decreto Ley 5/2014 de 22 de Abril, por sus características y  
por la superficie del local, motivo por el cual se tramita como inocua. No se encuentra incluido en el Anexo I  
sobre las actividades sujetas a Valoración de Impacto en la Salud conforme al  Decreto 169/2014,  de 9 de  
diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

La actividad SI se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,  
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y no está sometida a ningún régimen de 
autorización en  los  términos establecidos  en el  artículo  5  de  la  citada Ley,  por  lo  que  queda sometida  a  
Comunicación previa y Declaración Responsable, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 bis de la ley  
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común.

A tales efectos el interesado ha declarado:

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

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

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

EXPTE. 201  6  / LAPDRSAN- 0  09  

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

El establecimiento ha sido instalado mediante obras con Licencia de Primera Utilización concedida por 
acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 8 de junio de 2017 con la condición de presentar, previamente al inicio 
de la actividad, nueva Declaración Responsable con la Autorización de Funcionamiento (sin la cual no podrá 
iniciarse la actividad) de conformidad con lo establecido en el Decreto 69/2008, regulador de las Autorizaciones 
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y Registro de Centros y Establecimientos Sanitarios.   Junto con la Declaración Responsable se ha adjuntado 
proyecto de actividad redactado por el Arquitecto D.  con visado colegial nº  de  08 de 
Septiembre de 2016, así como  DNI del solicitante,  Certificado Final de Obras firmado por el técnico autor del  
proyecto y visado por su Colegio Profesional, Resolución emitida el 5 de diciembre de 2017 de la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de autorización de funcionamiento,  copia de la titulación 
académica y copia del alta en el I.A.E.

Por lo anterior, y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal posterior al  
inicio de la citada actividad, y a efectos de determinar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma,  
y comprobar que no se detecta ninguna inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,  en los datos,  
manifestación o documento que se incorpora a dicha declaración, ésta y la comunicación previa se consideran 
eficaces para el ejercicio e inicio de la actividad que se trata.

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

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa  
presentada por D.  con DNI: ,  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de  
CONSULTAS DE FISIOTERAPIA,  con emplazamiento en C/  nº , de este municipio.

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

Tercero.-  La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o  
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el  
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las  
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Cuarto.-  La comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades  
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

El aforo máximo autorizado, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, es de  47 personas.”

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

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

TERCERO.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

CUARTO.- La comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades 
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

El aforo máximo autorizado, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, es de  47 personas.

Con ello,  no  habiendo ningún otro  asunto  que  tratar,  siendo las  diez  horas  y  treinta  y  cinco 
minutos,  la Presidencia dio por finalizado el Acto levantándose la Sesión y extendiéndose la presente 
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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