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

 EL DÍA 4 DE MARZO DE 2.019.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a cuatro de Marzo de dos mil diecinueve, siendo las nueve horas y 
veinte 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.

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.- RELACION FACTURAS 2018.

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

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

             Total Gasto Delegaciones: 66.476,21€

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

Visto el Informe de  la Vicesecretaría- Intervención de fecha 20 de febrero de 2019 y el Informe de 
Intervención de Fondos  número 38B-19 con  nota de reparo suspensivo, en los términos que se establecen, por 
incumplimiento de  la Ley de Contratos del Sector Público, esta Alcaldía  resuelve el mismo para evitar el 
enriquecimiento  injusto  de  esta  Administración,  asimismo  se  aprobó  por  unanimidad  en  el  Pleno  de  esta 
Corporación de fecha 10 de mayo en su punto tercero la Adhesión a la Central de Contratación de la Federación 
Española de Municipios y Provincias,  con el  fin,  entre otros de conseguir  una regularización administrativa 
simplificada y pueda cumplirse con las prescripciones de la Ley de Contratos del Sector Público ofreciendo entre 
otros aspectos una oferta económica más competitiva y mejorando el periodo medio de pago.

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

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

RIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRAT
O MENOR

Nº 
FACTU

RA
OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICACI

ÓN

IVA 
FACTU

RA

Rº 
FACTU

RA
0500/153/210 TTES. M. LOPEZ 

MORENO E HIJOS 
S.L.

231/18 1800158 MATERIAL 
CONSTRUCCION 
MANTENIMIENTO 
MUNICIPIO

4.432,47 € 769,27 € F181030
35

0400/132/22707 ASISTENCIA 
GRUAS JM

167/18 1803021 SERVICIO GRUA 2.119,92 € 367,92 € F191001
40

0400/132/204 VEHICULOS 
INTERVENCION 
RAPIDA S.L.

288/18 67 ALQUILER VEHICULO 
SEGURIDAD

1.046,53 € 181,63 € F191002
15

0400/132/22103 E.S. LOS 
SAJARDINES S.L.

271/18 18A0004
15

COMBUSTIBLE 
VEHICULOS SEGURIDAD

427,18 € 74,14 € F191000
82

0500/172/22699 GEALOGICA 319/18 15/2018 ANIMACION 
ECOMERCADO

222,60 € 44,10 € F191001
37

0100/232/227061
8

Mª DEL CARMEN 
CASTELLANO 
LOPEZ

NO 14 SESIONES PSICOLOGIA 
CAIT, DICIEMBRE 2018

684,00 € 0,00 € F181036
89

0100/232/227061
8

LAURA INFANTE 
CARDENAS

NO 14 SESIONES FISIOTERAPIA 
CAIT, DICIEMBRE 2018

1.836,00 € 0,00 € F181036
87

0100/232/227061
8

NIEVES IGLESIAS 
BALAGUER

NO 517 SESIONES LOGOPEDIA 
CAIT, DICIEMBRE 2018

1.836,00 € 0,00 € F181036
88

0100/232/227061
8

AMANDA MUÑOZ 
RODRIGUEZ

NO 033/2018 SESIONES PEDAGOGIA 
CAIT, DICIEMBRE 2018

624,00 € 0,00 € F181037
77

0500/153/62518 FUNDICION DUCTIL 
URBE 21 SLL

331/18 3374 FAROLAS URB. LA 
GRANJA

2.768,48 € 480,48 € F181034
62

0500/153/62518 FUNDICION DUCTIL 
URBE 21 SLL

NO 834 ADQUISICION FAROLAS 1.030,92 € 178,92 € F181009
66

0500/153/61018 SOLIDO OBRAS Y 
MANTENIMIENTO 
S.L.

302/18 322 ASFALTO CALLES 
MUNICIPIO

17.575,61 € 3.050,31 
€

F181033
41

0100/492/60918 PEDRO CABRERA 
GARCIA

304/18 192 MAQUINAS AIRE 
ACONDICIONADO SALA 
SERVIDORES

883,30 € 153,30 € F181036
54

0500/153/62518 BENITO URBAN 
SLU

344/18 2104923
45

MOBILIARIO URBANO 3.994,21 € 693,21 € F181037
45

0500/153/61018 FIRMES Y 
ASFALTADOS DEL 
SUR S.L.

350/18 8172 ASFALTADO CALLES 
MUNICIPIO

14.999,99 € 2.603,30 
€

F181036
64

0500/153/61018 CONSTRUCCIONES 
MAYGAR S.L.

348/18 1415 ASFALTADO CALLES 
MUNICIPIO

11.995,00 € 2.081,77 
€

F181035
60

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

2.- RELACION FACTURAS 2018 (II).

Se da cuenta de la siguiente relación de facturas ordinarias presentadas por el Concejal- Delegado de 
Hacienda, las cuales constan, así mismo, en el expediente abierto, al efecto, para su aprobación, si procede:
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Relación  de  facturas  entregadas  y   registradas  en  la  Intervención  general  el  presente  año, 
correspondientes a las diferentes delegaciones,  todo ello se propone para su aprobación por la siguiente Junta de 
Gobierno Local que se celebre.

Total Gasto Delegaciones: 5.224,90 €

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

Visto el Informe de  la Vicesecretaría- Intervención de fecha 25 de febrero de 2019 y el Informe de 
Intervención de Fondos  número 40B-19 con  nota de reparo suspensivo, en los términos que se establecen, por 
incumplimiento de  la Ley de Contratos del Sector Público, esta Alcaldía  resuelve el mismo para evitar el 
enriquecimiento  injusto  de  esta  Administración,  asimismo  se  aprobó  por  unanimidad  en  el  Pleno  de  esta 
Corporación de fecha 10 de mayo en su punto tercero la Adhesión a la Central de Contratación de la Federación 
Española de Municipios y Provincias,  con el  fin,  entre otros de conseguir  una regularización administrativa 
simplificada y pueda cumplirse con las prescripciones de la Ley de Contratos del Sector Público ofreciendo entre 
otros aspectos una oferta económica más competitiva y mejorando el periodo medio de pago.

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

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

PARTIDA 
PRESUPUESTARI

A
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRATO 

MENOR

Nº 
FACTU

RA
OBJETO IMPORTE 

ADJUDICACIÓN

IVA 
FACTUR

A
0400/132/204 APLICACIONES 

TECNOLOGICAS JUMA 
S.L.

248/18 190055 ALQUILER 
VEHICULO 
SEGURIDAD

382,36 € 66,36 €

0500/153/210 TTES. M. LOPEZ MORENO 
E HIJOS S.L.

231/18 1800159 MATERIALES 
CONSTRUCCION

4.842,54 € 840,44 €

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

3.- FACTURAS DE SUMINISTROS.

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

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

Total Gasto Delegaciones: 4.498,21 €
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Que trata de facturas de  gastos motivadas por razones de interés general y para el mantenimiento de los 
Servicios Públicos de competencia municipal. 

Visto el Informe de  la Vicesecretaría- Intervención de fecha 22 de febrero de 2019 y el Informe de 
Intervención de Fondos  número 41B-19 con  nota de reparo suspensivo, en los términos que se establecen, por 
incumplimiento de  la Ley de Contratos del Sector Público, esta Alcaldía  resuelve el mismo para evitar el 
enriquecimiento  injusto  de  esta  Administración,  asimismo  se  aprobó  por  unanimidad  en  el  Pleno  de  esta 
Corporación de fecha 10 de mayo en su punto tercero la Adhesión a la Central de Contratación de la Federación 
Española de Municipios y Provincias,  con el  fin,  entre otros de conseguir  una regularización administrativa 
simplificada y pueda cumplirse con las prescripciones de la Ley de Contratos del Sector Público ofreciendo entre 
otros aspectos una oferta económica más competitiva y mejorando el periodo medio de pago.

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

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

ADJUDICATARIO
Nº 

CONTRAT
O MENOR

Nº FACTURA OBJETO
IMPORTE 

ADJUDICACIÓ
N

IVA 
FACTUR

A

Rº 
FACTUR

A
TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO TA5ZJ0013001 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,40 € 3,02 € F1910034
5

TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO TA5ZJ0013002 CONSUMO DE 
TELEFONO

26,21 € 4,55 € F1910034
6

TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO TA5ZJ0013003 CONSUMO DE 
TELEFONO

23,57 € 4,09 € F1910035
0

TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO TA5ZJ0013004 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,40 € 3,02 € F1910035
1

TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO TA5ZJ0013005 CONSUMO DE 
TELEFONO

8,00 € 1,39 € F1910035
2

TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO TA5ZJ0013006 CONSUMO DE 
TELEFONO

8,00 € 1,39 € F1910035
4

TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO TA5ZJ0013007 CONSUMO DE 
TELEFONO

62,40 € 10,83 € F1910035
5

TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO TA5ZJ0013008 CONSUMO DE 
TELEFONO

8,00 € 1,39 € F1910035
6

TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO TA5ZJ0013009 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,40 € 3,02 € F1910035
7

TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO TA5ZJ0013010 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,61 € 3,06 € F1910035
9

TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO TA5ZJ0013011 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,40 € 3,02 € F1910036
1

REPSOL BUTANO, S.A. NO 0095424807 SUMINISTRO DE 
PROPANO

4.274,82 € 741,91 € F1910042
0

TOTAL 4.498,21 €
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SEGUNDO:  Del presente acuerdo dese cuenta a la Vicesecretaría-Intervención e Intervención 
Municipal para su conocimiento y demás efectos.

4.- AYUDAS ECONOMICAS.

4.1.-  P      ROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA             ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL   
DELEGADA DE POLÍTICAS SOCIALES, A FAVOR DE  DON                                                .   

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 20 de Febrero 2.019, justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Don ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 274,44 €. 

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

Visto el  informe emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  042B-2.019, de  fecha  26 de 
Febrero de 2.019, informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 274,44 euros, a Don 
,  con cargo a  la partida  de gastos  0300/231/480,  del  Presupuesto Económico Prorrogado 2018 

para el ejercicio 2.019, para hacer frente a los pagos del suministro de  electricidad, los cuales deberán 
ser abonados directamente a las Suministradoras,  a la vista del informe de la Trabajadora Social obrante en 
el expediente. 

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

4.2.- P      ROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA             ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL   
DELEGADA DE POLÍTICAS SOCIALES, A FAVOR DE  Dª                                                                    .   

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 20 de Febrero 2.019, justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 131,35 €. 

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

Visto el  informe emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  043B-2.019, de  fecha  26 de 
Febrero de 2.019, informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:  
PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 131,35 euros, a Dª , 
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con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0300/231/480,  del  Presupuesto  Económico  Prorrogado  2018 para  el 
ejercicio  2.019,  para  hacer  frente  a  los  pagos  del  suministro  de   electricidad,  los  cuales  deberán  ser 
abonados directamente a las Suministradoras,  a la vista del informe de la Trabajadora Social obrante en el 
expediente. 

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

5.-  EXPEDIENTE  DE  ALTA  DE  NUEVA  USUARIA  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA  A 
DOMICILIO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 25 de Febrero de 2.019, que dice como sigue:

Visto el informe de la Trabajadora Social responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como el  
Informe de la Tesorería Municipal, número 019/19, esta Tenencia de Alcaldía, considerando lo dispuesto en los  
artículos 14 y 20 de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio y 4 y 5 de la Ordenanza Fiscal  
Reguladora  del  Precio  Público  por  la  prestación  de  dicho  Servicio,  tiene  a  bien  proponer  a  la  Junta  de  
Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos;

Primero: Aplicar, a la usuaria que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,  
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio  
de Ayuda a Domicilio, con efectos de 24 de septiembre del año en curso, conforme a la Resolución recaida en el  
expediente  tramitado por  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía,  de  la  Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía,conforme al siguiente  
detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.
Art. 4 45,50 €

Segundo: Notificar le precedente acuerdo a la interesada, con expresa indicación de los recursos que  
les asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General  
Tributaria, así como a la Tesorería e Intervención Municipal, y a la Trabajadora Social responsable del Servicio 
de Ayuda a Domicilio.

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

PRIMERO: Aplicar, a la usuaria que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual, 
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio, con efectos de 24 de septiembre del año en curso, conforme a la Resolución recaida en el 
expediente  tramitado  por  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía,  de  la  Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía,conforme al siguiente 
detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.
Art. 4 45,50 €
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SEGUNDO: Notificar le precedente acuerdo a la interesada, con expresa indicación de los recursos que 
les asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, así como a la Tesorería e Intervención Municipal, y a la Trabajadora Social responsable del Servicio 
de Ayuda a Domicilio.

6.- MERCADILLO BAJA PUESTO                    .  

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 26 de Febrero de 2.019, 
que dice como sigue:

Datos identificativos del Titular:
Nº de Puesto: 
Nombre y Apellidos: D. 
D.N.I: 
Dirección: C/ 
Localidad: 

Hechos que motivan la baja .-
- Con fecha de registro de entrada 8 de Enero de 2019 y número 166, el titular D.  con 

DNI , como titular del puesto nº  del  Mercadillo  Ambulante,  solicita  la  baja  en  dicho 
puesto.

Valoración del Técnico responsable.-
Primero: Se comprueba por parte de este Departamento que los datos del solicitante coinciden con los  

del titular del puesto.
Segundo: Según informe emitido por el Departamento de Recaudación a fecha 14 de Febrero de 2019,  

actualmente no tiene deuda pendiente en ejecutiva con este Ayuntamiento, no obstante pendiente de notificar  
tiene pendiente la liquidación de Noviembre/Diciembre 2018 por importe de 64,80.

Solicitud del Técnico de Subvenciones.-
Tramitar la baja de D.  como titular de puesto nº  del  Mercadillo  Municipal,  a  

efectos 8 de Enero de 2019 por petición del interesado.

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

PRIMERO.- Tramitar la baja de Don  como titular de puesto nº  del  Mercadillo 
Municipal,  a  efectos  8  de  Enero  de  2019,  por  petición  del  interesado,  según  informe  emitido  por  la 
Técnico de Consumo, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo.

7.- PROPUESTA DE BASES PARA EL X CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE 2019 Y 
CREACIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CONCURSO.

Vista  las  bases  para  el  X  Certamen  de  Pintura  al  Aire  Libre  2019  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.  

7



  
Visto asimismo, el informe emitido por la Intervención Municipal, de fecha 22 de Febrero de 2.019, 

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  X  Certamen  de  Pintura  al  Aire  Libre  2019  y  creación  de 
Comisión Organizadora del Concurso, que dice como sigue:  

“BASES CERTAMEN DE PINTURA:

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  el área recreativa Las Doblas del Corredor Verde del Guadimar 
de  Sanlúcar  la  Mayor,   el  sábado  30  de  marzo  de  2019 a  las  10:00  h.  
(https://www.google.com/maps/place/Corredor+Verde+del+R%C3%ADo+Guadiamar/@37.3916165,-
6.2254772,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x524053a6491321b7!8m2!3d37.3916165!4d-6.2254772  )     Podrán llevar 
la inscripción adjunta a estas Bases cumplimentada o hacerlo en ese momento.
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7.- En caso de lluvia o   de riesgo de lluvia inminente se aplazará hasta el próximo año, haciéndose 
saber el día antes a través de la página web municipal y redes sociales.

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 11 de abril 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 mismo día del certamen.

11.- La comisión organizadora no se responsabiliza  de los desperfectos que puedan sufrir las obras.

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 obligacionestributarias  
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 X Certamen 
de Pintura al Aire Libre de 2019, propuesta por la Delegación de Cultura, en los siguientes términos: 

9

http://www.juntadeandalucia.es/


LA COMISIÓN ORGANIZADORA:

1.- La Comisión Organizadora del X Certamen de Pintura al Aire Libre de 2019 se constituye  
expresamente  para la  organización,  desarrollo,  valoración y  dictamen del  X Certamen de Pintura al  
Aire Libre de 2019. 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 aprobará 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, la 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 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.
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8.-  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  DE  SERVICIOS  DE  ASESORÍA  JURÍDICA, 
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO SUSCRITO CON                            
              .(Expte. 01/18.-Ctos).  

Visto el contrato administrativo suscrito el 24 de abril de 2018  entre este Ayuntamiento y  Martínez de 
Salas y Sánchez S.L. de los servicios de asesoría jurídica, representación y defensa judicial del Ayuntamiento.

Vista la Cláusula Tercera de dicho contrato, que dispone: “El plazo de ejecución será de un año si bien,  
y por acuerdo de las partes notificada con, al menos, quince días de antelación a la finalización de este plazo,  
podrá preverse su prórroga por otro año adicional.”

Considerando que, de acuerdo con lo anterior: 

– El próximo 24 de abril de 2019 finaliza el plazo de ejecución del contrato, si bien, puede acordarse 
por las partes su prórroga por otro año adicional.
– La prórroga, en su caso, deberá realizarse mediante acuerdo de las partes, deberá ser acordada por el 
órgano de contratación, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes (art. 23 TRLCSP)
– El acuerdo de las partes sobre la prórroga, en su caso, deberá ser notificada antes del 9 de abril de 
2019.

Visto el escrito con registro de entrada nº 1371, de 20 de febrero de 2019, suscrito por Dª. , 
en su calidad de Administradora única de  Martínez de Salas y Sánchez S.L., por el que solicita al órgano de 
contratación la prórroga por un año del contrato suscrito el 24 de abril de 2018.

Visto el documento contable “AD” suscrito por la Intervención Municipal y la Alcaldía en fecha de 26 de 
febrero de 2019, por el que se efectúa retención de créditos para el contrato de Asesoría Jurídica con , 
ejercicio  2019,  por  importe  de  7.986,00  euros  en  la  aplicación  presupuestaria  0100  920  22604,  lo  que  da 
cobertura a la prórroga del contrato durante el presente ejercicio.

Dada la proximidad de la finalización de la vigencia del contrato, y ante la necesidad de cobertura de los 
servicios jurídicos que por  . viene prestando, habida cuenta de la gran cantidad de procesos 
judiciales  abiertos  en  los  que  están  designados  como  abogados  para  la  representación  y  defensa  de  este 
Ayuntamiento. 

Considerando que el presente contrato, cuyos pliegos y expediente se aprobaron por la Junta de Gobierno 
Local de fecha de 26/02/18,  se rige por el derogado  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y ello en virtud de lo dispuesto 
en la Disposición Transitoria  Primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al  ordenamiento jurídico español  las Directivas del  Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

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

PRIMERO: prorrogar el contrato de los servicios de asesoría jurídica, representación y defensa judicial 
del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, suscrito entre este Ayuntamiento y  el 24 de abril de 
2018, por el plazo de un año.
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SEGUNDO: notificar el presente acuerdo a   y  dar  traslado  del  mismo  a  la 
Intervención y Tesorería Municipales, a la Secretaría General, al Departamento de Recursos Humanos y  a la 
Delegación de Recursos Humanos, a los efectos oportunos.

9.-  RESOLUCIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL (Expte. Nº 18/14.-R.P.).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: con fecha de 20 de octubre de 2014 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el 
nº 7463, reclamación de responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de D. , 
por presuntos daños y perjuicios                      

. No aportaba la valoración de los daños.

SEGUNDO: Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 31/10/14, se requiere al reclamante 
para que subsane deficiencias apreciadas en su solicitud, subsanación que formaliza mediante documentación con 
registro de entrada nº 761, de 05/02/15, y mediante declaración de representación en comparecencia personal 
ante la Vicesecretaría del Ayuntamiento, de Dª. , titular del vehículo, a favor de D. , 
de fecha de 19/02/15, documentación que se incorpora al expediente. 

TERCERO:  Mediante  acuerdo de la  Junta  de  Gobierno Local,  de  01/04/15,  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. Igualmente se emplaza como interesado en el 
expediente a “ .” al ser la compañía con la que este Ayuntamiento tenía asegurado el riesgo por 
responsabilidad civil en la fecha del siniestro.

CUARTO: Figura en el expediente informe emitido por el Agente de la Policía Local nº ,  de 
fecha 08/04/15, que dice:

“

”.

QUINTO:  Figura en el expediente Informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal  en fecha de 
19/06/15, que indica:

“
•
• .
• .”

SEXTO:  Se ha cumplimentado el  trámite  de  audiencia,  no habiéndose realizado alegaciones  por   los 
interesados en el plazo establecido, como se pone de manifiesto en la Diligencia de la Secretaría de fecha de 
02/07/15 obrante en el expediente. 

SÉPTIMO: Con fecha de 01/03/19 se formula por la Vicesecretaria-Interventora propuesta de resolución 
desestimatoria, la cual se da por reproducida.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La normativa aplicable viene dada por el artículo 106 de la Constitución Española, 139 a 146 
de  la  Ley  30/1.992,  de  26  de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  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: Determina el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, concordante con el art. 4.3 del Reglamento 
citado, que: “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  desde la  curación o la determinación del  alcance de las  secuelas.” En el 
supuesto que nos ocupa, el percance se produce el 16/10/14 y la reclamación se presenta el 20/10/14, dentro del 
plazo legal. 

TERCERO: la reclamante está legitimada para efectuar la solicitud, ya que es la propietaria del vehículo, 
tal como acredita el expediente, de conformidad con lo determinado en el artículo 139, y 142.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, en relación con el artículo 31 de la misma Ley.

CUARTO:  Que, concretamente,  el  art.  139.2 de la Ley 30/1992,  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. 429/1.993 establece que las reclamaciones deberán especificar la evaluación 
económica de la responsabilidad, si fuera posible. En esta caso el daño se valora por la reclamante en  572,44 
euros, con un presupuesto de taller de reparación. 

QUINTO:  Como tiene declarado el 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) La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación a un persona 
o grupo de personas.

b)  Que el  daño o lesión patrimonial  sufrido por  el  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.

c) Que no se haya producido fuerza mayor".

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 o el padecimiento del 
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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, la carga de la prueba del daño cuya indemnización se reclama recae sobre quien alega su 
existencia, como exige el artículo 139 y siguientes de la Ley 30/1992, el artículo 217 de la L.E.C. y el artículo 6 
del Reglamento de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, así como la jurisprudencia desarrollada en 
la materia, no constando en la documentación aportada al expediente ninguna prueba objetiva e imparcial que 
pruebe el vínculo causal existente entre la producción de los daños que se reclaman y el funcionamiento normal o 
anormal de los servicios del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

En el presente caso, hemos de resaltar el déficit probatorio de la reclamante, dado que no aporta ninguna 
prueba objetiva que corrobore su versión de los hechos y que acredite de forma cierta la mecánica de producción 
del accidente y por tanto el nexo causal entre ambas circunstancias. La reclamante alega que “nos dirigíamos de 
nuestro domicilio (citado en la cabecera) hacia el pueblo de Sanlúcar la Mayor por el camino de ,  al 
llegar a la altura de la parcela de Cantos nos encontramos con un socavón casi en mitad del camino (adjunto 
foto), 

”, sin aportar más acreditación de los hechos ni probar el nexo causal.

Aún suponiendo acreditado el  nexo causal,  cosa que no se cumplimenta en la presente reclamación, 
habría que tener en cuenta que: 

– Aunque el informe del Arquitecto Técnico Municipal incorporado al expediente constata 
–                                                                                                                             .
– Del informe de la Policía Local aportado al expediente, 
–                                                                                                                             .
–                                                                                                                                .

De lo expuesto cabe concluir que 

                                       -. 
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.

El interesado no ha acreditado                              , lo cual le corresponde según reiterada jurisprudencia,  
pudiéndose citar, entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 1.987, no aportandose ningún 
medio de prueba sobre aquellas circunstancias, esenciales para determinar el nexo causal entre el accidente y la 
actividad administrativa, ya  que el reportaje fotográfico simplemente  refleja el  lugar en el que el interesado 
manifiesta que el mismo se produjo, y los daños existentes en el vehículo pero sin ningún tipo de medio de 
prueba que lo acredite. 

Podemos  traer  a  colación reiterados pronunciamientos  jurisprudenciales,  entre ellos,  una Sentencia del 
Tribunal Supremo  de 5 de junio de 1.998, la cual mantiene que la prestación de un determinado servicio público 
y la titularidad por parte de aquella de la insfraestructura material para su prestación, no implica que el vigente 
sistema  de  responsabilidad  patrimonial  objetiva  de  las  Administraciones  Públicas  convierta  a  éstas  en 
aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa 
para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, 
como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro 
ordenamiento jurídico.  También podemos citar,  una sentencia del  Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 
1.997, “Aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la Jurisprudencia de esta 
Sala como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración en 
un  responsable  de  todos  los  resultados  lesivos  que  puedan  producirse  por  el  simple  uso  de  instalaciones  
públicas, sino que, como antes señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata  
del funcionamiento normal o anormal de aquella”.

Esta jurisprudencia es la aplicada por otra sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 21 
de febrero de 2.006, en el que se desestima la pretensión de responsabilidad patrimonial de la Administración, en 
el supuesto de un accidente de tráfico, provocado por la colisión con un bolardo, que formaba parte de una hilera 
para impedir el aparcamiento de vehículos, no existiendo un riesgo superior a los estándares sociales exigibles.

La  sentencia  del  T.S.,  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo,  de  22  de  marzo  de  2011,  (JUR 
2011/102000), establece sobre la prueba de la relación de causalidad: “Por fin, y dada la razón de decidir la Sala  
de instancia, no es ocioso recordar que constituye jurisprudencia consolidada la que afirma que la prueba de la 
relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación, o como dice la sentencia de 18 de octubre 
de 2.005 (RJ 2005/8530), la carga de la prueba del nexo causal corresponde al que reclama la indemnización  
consecuencia de la responsabilidad de la Administración por lo que no habiéndose producido esa prueba no  
existe  responsabilidad administrativa.  En este  mismo sentido pueden verse  también las  sentencias  de  7  de  
diciembre de 2005 (RJ 2005,8846), de 19 de junio de 2.007, o de 9 de diciembre de 2008 (RJ 2009 67), entre  
otras muchas.”

La jurisprudencia de forma reiterada establece que la prueba de la relación de causalidad es requisito 
indispensable para que opere el sistema de la responsabilidad objetiva; que la carga de la prueba de la misma 
recae en el reclamante, y que no es suficiente a estos efectos probatorios la sola declaración del demandante. En 
este  sentido las  sentencias  de  la  Sala  de  lo  Contencioso del  Tribunal  Supremo de 5 de julio  de  1.994 (RJ 
1994/5581); de 5 de junio de 2.007 (RJ 2007/6341) y la de 11 de enero de 2.008 (RJ 2008/585).

Por su parte,  la  Sentencia del  Tribunal  Supremo de 27 de enero de 2003 afirma:  “La Administración 
demandada opone la excepción de culpa de la víctima, de modo que excluya (o bien reduzca) la responsabilidad  
de la Administración demandada. Y para resolverla debe tenerse en cuenta en primer lugar que si bien el agua  
en la calzada provenía del riego automático del césped de la glorieta, no siendo preciso entrar a valorar si tal  
hecho constituyó  funcionamiento  anormal  del  servicio  público,  es  lo  cierto  que  la  caída  de  la  bicicleta  y  
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consecuentes lesiones sufridas por el actor no pueden jurídicamente ser imputadas a dicha causa. El artículo 3  
del Reglamento General de Circulación aprobado por el Real Decreto 13/1992 de 17 de enero, dispone que “se  
deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño propio o ajeno”(...). El art. 17  
dispone que “los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos (…). Y  
el art. 45 establece que todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en  
cuenta además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo 
y  de  su  carga,  las  condiciones  meteorológicas,  ambientales  y  de  circulación  y,  en  general,  cuantas  
circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas” (…).  
Por tanto, habida cuenta de los deberes de todo conductor que se han expresado y teniendo en consideración  
que según el relato de los hechos más arriba referido, el recurrente el día que sufrió el expresado accidente  
claramente omitió adecuar la velocidad de su vehículo a las circunstancias viarias, siendo por tanto a causa de 
su  exclusiva  negligencia  y  falta  de  cuidado por  lo  que  tuvo  lugar  la  caída,  es   por  lo  que  se  impone  la  
desestimación  de  las  pretensiones  indemnizatorias  deducidas,  declarando  ajustada  a  derecho  la  actuación  
administrativa objeto del recurso”.

Procede también referir la Sentencia de 28 de abril de 2005, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  apelación  nº  130/2005,  confirmatoria  de  la 
dictada en primera instancia, que argumenta: “De lo actuado cabe aceptar sin dudas la existencia del socavón,  
más igualmente la certeza de que debió ser observado por el conductor, que debió acomodar al estado de la  
calzada su conducción y la velocidad del vehículo, habida cuenta de que las propias dimensiones de aquél y el  
estado deficiente en general de la calzada tan frecuente en esta ciudad, debió merecer un plus de atención por su  
parte.”

OCTAVO: Que ha transcurrido el plazo de seis meses, establecido en el art. 13.3 del R.D. 429/1993, 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. 429/1993, 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.43.4b) de la Ley 30/1992, dispone que:  “en 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 art. 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, en relación con el 
artículo 17.14 de la 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 la reclamación la cuantía de 15.000€.

RESOLUCIÓN

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

PRIMERO:  Desestimar la reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial presentada por Dª. 
, por las razones expuestas en los fundamentos del presente acuerdo.
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SEGUNDO:     Notificar el presente acuerdo a la reclamante, así como a la entidad “ ”,  a  los 
efectos oportunos.

10.- CALIFICACION AMBIENTAL BAR CON COCINA Y SIN MUSICA EN CALLE         
SOLICITADA POR D.                             . EXPTE 2018/LAPSAN-010.  

Visto el expediente  de Calificación Ambiental para  la actividad de  “BAR CON COCINA Y SIN 
MÚSICA” en C/ , que tramita Don . 

Resultando que en el trámite de información pública no se han presentado alegaciones.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 15 de Febrero de 2.019, cuyo contenido 
literal es el siguiente: 

"El local sito en la C/ , con referencia catastral nº  posee  la  clasificación 
de Suelo Urbano donde está permitido el uso de Bar con cocina y sin música, por el planeamiento vigente, las  
Normas Subsidiarias Municipales adaptadas a la LOUA por aprobación del Pleno de fecha 2 de febrero de  
2010. 

En Junta de Gobierno de fecha 27-11-2018 se concedió licencia de obra para picado y repasado de  
paredes, enfoscado y pintado en C/ .

Se  solicita  la  Calificación Ambiental de  establecimiento destinado a  “BAR CON COCINA Y SIN 
MUSICA”, la cual se encuentra recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad  
Ambiental  en  Andalucía  (GICA)  en  su  apartado  13.32,  por  lo  que  está  sujeta  al  trámite  de  Calificación  
Ambiental.  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. El expediente consta de:

- Proyecto de actividad redactado por el  Ingeniero Técnico Industrial Dª. ,  visado 
con el nº  de 25/11/2018. El proyecto justifica el cumplimiento del Código Técnico de la  
Edificación en los apartados que le son de aplicación, DB-SI Seguridad en caso de incendio, DB-
SUA Seguridad de utilización y  Accesibilidad y   del cumplimiento del Decreto 6/2012, de 17 de  
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en  
Andalucía,  así como el vigente  Reglamento de Baja Tensión 842/2002 y del Decreto 293/2009 de  
Accesibilidad  y  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas  y  en  el  Transporte  en 
Andalucía.

- Fotocopia del  DNI del solicitante.
- Fotocopia del contrato de alquiler
- Información pública y vecinal, No habiéndose producido alegaciones al mismo. 
- No consta el pago de las tasas por Calificación Ambiental a establecimientos.

CONCLUSIÓN:    Bajo el  punto de vista  técnico el  expediente  se  encuentra completo,  emitiéndose  
propuesta  de  Calificación  Ambiental  FAVORABLE,  para  la actividad  de  “  BAR  CON  COCINA  Y  SIN 
MUSICA”  a ejercer en  local  de  164,92 m2   de superficie  construida y una superficie útil   de  142,77 m2,  
procediendo su pase a la Junta de Gobierno Local para la aprobación, en su caso, de dicha Calificación, con las  
medidas correctoras, contra-incendios y de ruido propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada  
la misma.

El titular, antes de la apertura del establecimiento, deberá aportar Certificado de Instalaciones del local  
emitido  por  el  Técnico  autor  del  proyecto  y  visado por  su  Colegio  Profesional,    Alta  en  el  Impuesto  de  
Actividades Económicas, , Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, con una cuantía mínima de 375.000 € por 
siniestro, asimismo presentará  Declaración Responsable y comunicación previa de inicio de la actividad, según  
modelo aprobado por éste Ayuntamiento.  El  aforo máximo autorizable en el  interior del establecimiento se  
limita a  62 personas, según dispone el DB-SI, Seguridad en caso de Incendios. ”
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Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 27 de Febrero de 2.019, que obra en el 
expediente. 

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

PRIMERO.- Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia de 
Don ,   destinada a la actividad de  “BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA” a ejercer en 
local   de 164,92 m2  de superficie construida y una superficie útil   de 142,77 m2,   condicionada a los 
extremos que figuran en el informe técnico, con las medidas correctoras contra-incendios y de ruido propuestas 
en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la misma. 

SEGUNDO.-  El  titular,  antes  de  la  apertura  del  establecimiento,  deberá  presentar  cumplimentado 
impreso de Declaración Responsable.

TERCERO.-  La no presentación ante esta Administración Municipal de la referida declaración 
responsable y comunicación previa, así como la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en 
cualquier  dato,  manifestación  o  documento  incorporada  a  dichos  documentos  determinará  la 
imposibilidad de iniciar o, en su caso, 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  actividad  se  deberá  ajustar  en  cuanto  a  su  denominación  y  definición,  a  las 
recogidas en el Nomenclátor y en el Catálogo que se insertan en los Anexos I y II del presente Decreto 
78/2002, de 26 de Febrero, al Decreto 109/2005, de 26 de Abril, por el que se regulan los requisitos de 
los contratos de seguro obligatorio en materia de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas y a 
toda la normativa aplicable.

QUINTO.-  Con  relación  al  seguro  responsabilidad  civil, el  titular  de  la  actividad  deberá 
cumplir  con lo  establecido en el  Art.  14.c  de  la Ley  13/99 de Espectáculos  Públicos  y Actividades 
Recreativas  de  Andalucía, modificada  por  la  Ley  del  Parlamento  de  Andalucía  10/2.002  de  21  de 
Diciembre,  así  como  Decreto  109/05,  de  26  de  Abril,  por  el  que  se  regulan  los  requisitos  de  los 
Contratos de los Seguros Obligatorios de Responsabilidad Civil en materia de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas. 

Así  mismo,  la  actividad  deberá  cumplir  con  lo  establecido  en  la  Orden de  25  de  Marzo  de 
2002, por el que se regula los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.       En tal sentido se pone de manifiesto que con fecha 13 de abril   
de 2016, Re nº 2467 por el que se remite informe de la Dirección General de Interior,  Emergencias y 
Protección  Civil  de  29de  Marzo  de  2016,  sobre  la  vigencia  del  documento  de  Titularidad,  Aforo  y 
Horario previsto en el art. 7 de la Orden de 25 de Marzo de 2002  , por el que se regulan los horarios de 
apertura  y  cierre  de  los  establecimientos  públicos  en  la  C.  Autónoma  de  Andalucía.   En  la  misma 
proponen,en su caso, la emisión de un documento informativo expedido de oficio por el Ayuntamiento, 
tras la presentación de la declaración responsable y posterior verificación municipal.   

SEXTO.- Notificar en forma el presente acuerdo a los interesados, a la Jefatura de Policía Local y a 
los Servicios Técnicos Municipales.
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SÉPTIMO.-  Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Prevención Ambiental de la 
Delegación Provincial  de  la  Consejería  de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía  de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por Decreto 
297/1995. 

11.- PUNTO URGENTE.

No hay.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las diez horas y quince 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.

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