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

EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2.019.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veintinueve de Octubre de dos mil diecinueve, siendo las dieciséis 
y cuarenta y cinco minutos, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen en la Casa 
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don Eustaquio Castaño Salado, que se encuentra asistido de 
Dª Mª Rosa Ricca Ribelles, Secretaria General, los señores, Don Manuel Colorado Castaño, Don Juan Salado 
Ríos, Doña Mª Jesús Marcello López,  Don Jesús Cutiño López y Don Manuel  Macías Miranda,  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 310/19,  de fecha 5 de 
Julio de 2.019. 

 
Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia 

necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación 
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.-        APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA        SESIÓN   
ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 
2.019.

Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.  91,  del  Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que 
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, 
el día 16 de Octubre de 2.019,  la cual ha sido distribuida en la convocatoria, al no formularse observación 
alguna, es aprobada por unanimidad de los seis miembros que  integran la  Junta de Gobierno Local.

2.- DACIÓN DE CUENTAS: ACTAS DE ARQUEO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Se da cuenta por parte de la Tesorería Municipal del Acta de Arqueo General y Acta de Arqueo Resumen, 
desde 01/07/2019 a 30/09/2019.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

Notifíquese al Delegado de Hacienda, Intervención y Tesorería Municipal.

3.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO POR LA SECCIÓN SINDICAL CC 
OO DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 Y R.E. 6857.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el escrito presentado por D.         , Delegado Sindical de      ,  de fecha 24 de Octubre de 
2019 y R.E. nº 6857, referido al acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27/11/2018 en su punto 
primero,   relativo  a  la  “Dación  de  cuenta  del  Informe  emitido  por  la  Secretaria  General  relativo  a  
contestación escrito presentado por D.           y D.       ,  en calidad de Delegados Sindicales     .  y  
respectivamente: Acuerdos que procedan."
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Añade en el  citado escrito que al  estar  personado como parte  interesada en dicho expediente, 
solicita lo que a continuación se transcribe:

"SOLICITO,  se  me  dé  traslado  si  la  hubiere  de  cuantas  actuaciones  este  Ayuntamiento  haya 
llevado  a  cabo  en  un  plazo  máximo  de  5  días  hábiles.  En  caso  contrario  esta  Sección  Sindical  de  
pondrá en sede judicial toda la documentación obrante en el expediente al objeto que se depuren las  
posibles responsabilidades si las hubiere."

Resultando que con fecha 7 de Mayo de 2019 y R.E. 2540 por parte del Ayuntamiento, se reitera 
al  Área  de  Concertación  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  la  solicitud  de  asistencia 
necesaria, al amparo del artículo 36.1 b) de la Ley de Bases del Régimen Local, con el fin de incoar  por  la 
Alcaldía-Presidencia expediente informativo para esclarecer los hechos denunciados por los Delegados 
Sindicales en su escrito presentado el  día 15 de Octubre de 2.018,  R.E.  nº  6511,  sin que al  día de la 
fecha se haya tenido constancia de contestación alguna por parte del referido organismo. 

La Junta de Gobierno Local toma conocimiento y queda enterada del escrito presentado por D. 
, Delegado Sindical de     , de fecha 24 de Octubre de 2019 y R.E. nº 6857.

4.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y R.E. 5682. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el escrito presentado por D.       , de fecha 3 de Septiembre de 2019 y R.E. nº 5682, donde 
pone de manifiesto que, en relación con el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 7 de Agosto de 2019, 
relativo a la Dación de Cuenta del escrito R.E. nº 4487, de fecha 3 de Julio de 2019 e Informe de Secretaría 
de  fecha  31  de  Julio  de  2019:  acuerdos  que  procedan.  En  el  cual  solicita  lo  que  a  continuación  se 
transcribe:

"SOLICITO que se  tenga por presentado en tiempo y forma este escrito y en su virtud se estime en  
tenerme como parte interesada en el procedimiento administrativo desde el inicio y en consecuencia se me  
comunique cuantas actuaciones deriven del mismo y se me facilite copia de toda la documentación obrante  
que pudiera derivarse de dicha instrucción. 

Igualmente solicito copia del informe emitido por la Secretaria General de 31 de Julio de 2019."

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, acuerda:

PRIMERO.-  Tomar conocimiento del escrito presentado por parte de D.          con fecha 3 de 
Septiembre de 2019, con R.E. nº 5682, anteriormente aludido.  

SEGUNDO.-  Tener  personado como parte  interesada,  a  D.          en el  Expediente  53/19  (nº 
06/19-Personal),  de  conformidad con lo  establecido en el  art.  4  de  la  Ley 39/2015,  de  1 de Octubre, 
facilitándole copia de todo lo actuado.  

TERCERO.- Notifiquese al interesado.

5.-  PROPUESTA JGL. FACTURA S. SOSTENIBLE. R.E. 5503.
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CONTESTACIÓN ESCRITO ASOCIACIÓN           CON RE Nº 5503, DE 21 DE AGOSTO DE 
2019 RELATIVO A FACTURA DE SANLÚCAR SOSTENIBLE S.L. 

Visto el escrito presentado por D.          en nombre de Asociación       , con registro de entrada nº 5503, de 
fecha de 21 de agosto de 2019, por el que solicita la factura de Luna de Papel Publicidad S.L. por los servicios 
prestados en Sanlúcar Sostenible S.L. 

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

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

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

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

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

Considerando que en la documentación que se solicita existen interesados distintos al solicitante, como es 
la empresa Luna de Papel Publicidad S.L. 

Considerando que la sociedad respecto de la que se solicita la información, ahora en liquidación, es una 
sociedad de capital mayoritariamente municipal, de la que no es único socio el Ayuntamiento de Sanlúcar la 
Mayor, y que tiene personalidad jurídica propia diferenciada de este Ayuntamiento.

 Visto el art. 19.4 LTAIPBG, que al regular el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
establece: “Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya 
sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que 
decida sobre el acceso.”

 Considerando que por un lado el artículo 13 de LTAIPBG establece el concepto legal de información y 

3



por otro el 19.4, anteriormennte transcrito, establece el criterio competencial que adopta la propia ley cuando la 
solicitud versa sobre información que, poseyendo el órgano destinatario al que se dirige, ha sido elaborada o 
generada en su integridad o parte principal por otro. En estos casos, prevé la ley, deberá remitirse la solicitud a 
ese otro sujeto para que decida sobre el acceso (art. 19.4).

Deduciéndose de lo anterior, que la ley estatal enuncia una regla de competencia que exige no sólo estar 
en posesión de la información sino también ser autor de ella, lo que en cierta manera matiza el concepto legal de 
información pública por vía de la atribución competencial. 

Considerando que la razón que puede justificar este traslado competencial es entender que sólo quien ha 
elaborado la información está en condiciones óptimas para efectuar la ponderación de límites e intereses a que 
hacen referencia los arts. 14 y 15 de la LTAIPBG, o para cumplimentar el trámite de alegaciones del art. 19.3, 
dada la mayor probabilidad de que el autor de la información frente al mero detentador de ella posea los datos 
precisos y actualizados de los terceros afectados por la información solicitada, para poder llevar a efecto la 
audiencia. 

Considerando  que  la  literalidad  del  art.  19.4  no  da  opción  alguna  y  parece  construir  un  título  de 
atribución competencial «indisponible». 

Resultando que sin haber emitido el CTyBG criterio alguno al respecto, en el acta de la sesión de 3 de 
marzo de 2015, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno adoptó el acuerdo de considerar que aquellas 
solicitudes que versen sobre información que, aun poseyéndose por el órgano destinatario de aquellas, hayan sido 
elaboradas por otros sujetos obligados por la ley, deberán ser remitidas a los autores de las informaciones para su 
resolución, informando a los solicitantes de dicho traslado.

 Considerando así mismo que la Resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía, nº 81/2017, de fecha 13 de Junio, ante la Reclamación 224/2016 formulada ante dicho Consejo por el 
mismo solicitante al que se refiere el presente acuerdo, llega a reconocer, en su Fundamento de Derecho Quinto, 
en relación con documentación relativa a la mercantil Sanlúcar Sostenible, S.L. que: 

“Para determinar el órgano que debe ofrecer la información solicitada, el artículo 19.4 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, establece que “cuando la 
información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al  que se dirige, haya sido elaborada o 
generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá a éste para que decida sobre el acceso”. Esto se 
traduce en que, incluso si obrara la documentación en el Ayuntamiento, éste deberá remitir la solicitud a la citada 
sociedad  para  que  ésta  decida,  por  cuanto  la  sociedad  concernida  está  incluida  en  el  ámbito  subjetivo  de 
aplicación de la LTPA. En su consecuencia, este Consejo considera acertada la remisión de la solicitud que ha 
realizado el Ayuntamiento a la citada sociedad.” 

Considerando que, en cualquier caso, se trata de documentación que ha sido elaborada o generada en su 
integridad o parte principal por Sanlúcar Sostenible, S.L. 

Visto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
acuerda: 

 PRIMERO: La documentación solicitada por D.           ,  se trata de documentación que ha sido 
elaborada o generada en su integridad o parte principal por Sanlúcar Sostenible, S.L., por lo que se remite la 
solicitud  a  la  mercantil  Sanlúcar  Sostenible,  S.L.  para  que  decida  sobre  el  acceso,  de  conformidad con  lo 
dispuesto en el 19.4 LTAIPBG.

4



 SEGUNDO: notificar el presente acuerdo a D.            , así como a la mercantil Sanlúcar Sostenible, 
S.L., acompañándole a éste copia del escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento nº  5503, de 21/08/19. 

6.-  PROPUESTA JGL. SOLICITUD FACTURAS. R.E. 5989.

CONTESTACIÓN ESCRITO ASOCIACIÓN         CON RE Nº 5989, DE 18 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 RELATIVO A LA SOLICITUD DE RELACIÓN DE PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2018.

Visto el escrito presentado por D.        en nombre de la Asociación        , con registro de entrada nº 5989, 
de fecha de 18 de septiembre de 2019, por el que solicita  la relación de proveedores del Ayuntamiento con 
detalle del importe de cada factura que han facturado más de 20.000,00 €/ año 2018 al Ayuntamiento de Sanlúcar 
la Mayor, que no sean de suministro eléctrico, telefonía y agua.

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

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

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

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

Considerando el art. 18.1 c) de la Ley 19/2013, sobre la aplicación de las causas de inadmisión, que 
establece que se inadmitirá a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes “relativas a información para 
cuya  divulgación  sea  necesaria  una  acción  previa  de  reelaboración” y  siguiendo  criterio  7/2015,  de  12  de 
noviembre de 2015, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Causas de inadmisión de solicitudes de 
información: relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

Se deduce de lo anterior que la información que se solicita atiende a que debe elaborarse expresamente 
para dar una respuesta, al delimitar el solicitante el ejercicio, los importes y los proveedores que han facturado en 
este Ayuntamiento.
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Considerando que supone para la Intervención de Fondos crear mecanismos específicos para poder dar 
respuesta a lo solicitado, y que  la contabilidad municipal no cuenta con instrumentos que facilitaran la obtención 
de  los  datos  solicitados  como  una  mera  agregación,  o  suma  de  datos,  no  pudiéndose  extraer  y  explotar 
directamente la información concreta que se solicita por el interesado, siendo inviable facilitar la misma en la 
medida que consistiría en elaborar informes nuevos.

Considerando que no se trata exclusivamente de que la solicitud pida una información voluminosa y 
compleja conforme a lo que se recoge en el art. 20.1 de la Ley 19/2013, si no que se trata de un supuesto de 
elaboración para el caso concreto del interesado.

Visto  cuanto  antecede,  a  tenor  del  art.  18.1.  c)  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por 
unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda: 

PRIMERO: Inadmitir a trámite la solicitud realizada por   D.       al  suponer una acción previa de 
reelaboración en los términos de la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo al interesado D.                y a la Intervención municipal.

7.- EXPEDIENTE: CAMBIO , POR DETERIORO, DEL NÚMERO DE PLACA DE LICENCIA 
DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 22 de Octubre de 2.019, 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 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 699), esta Tenencia de Alcaldía,

 Considerando, la pretensión del interesado, mediante la que se solicita el cambio de la placa de vado  
número 377, por deterioro de la misma. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 30 de Septiembre de 2019, en el  
que  se  deja  constancia  de que  la  placa  de  Licencia número  699,  que autoriza el  vado permanente  en  C/.  
,  se  encuentra  deteriorada,  esta  Tenencia  de  Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  
conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia número 406/19,  de  02  de  septiembre,  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 (699) 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 octubre de 2019, 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  
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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 octubre de 2019, 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. 

8.- EXPEDIENTE: CAMBIO, POR DETERIORO, DEL NÚMERO DE PLACA DE LICENCIA 
DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 22 de Octubre de 2.019, 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                   , 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 110), esta Tenencia de Alcaldía,

 Considerando, la pretensión del interesado, mediante la que se solicita el cambio de la placa de vado  
número 110, por deterioro de la misma.

 Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 03 de Septiembre de 2019, 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   /19, de 02 de septiembre, 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,  
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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 octubre de 2019, 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. 

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 octubre de 2019, 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. 

9.- EXPEDIENTE: CAMBIO, POR DETERIORO, DEL NÚMERO DE PLACA DE LICENCIA 
DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 22 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de                                   , 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 de la interesada, mediante la que se solicita el cambio de la placa de vado  
número    , por sustracción de la misma.
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 Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 03 de Septiembre de 2019, en 
el que se deja constancia de que la placa de Licencia número     , que autoriza el vado permanente en Calle  
, ha sido sustraída, 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 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción  
de los siguientes acuerdos: 

Primero: Proceder 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                         , mediante la que se autorizaba el vado permanente en la Calle  
, asignándole, con efectos de 1 de octubre de 2019, el número      .

 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 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                   , mediante la que se autorizaba el vado permanente en la Calle             ,  
asignándole, con efectos de 1 de octubre de 2019, el número     .

 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. 

10.- EXPEDIENTE: CAMBIO, POR DETERIORO, DEL NÚMERO DE PLACA DE LICENCIA 
DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 22 de Octubre de 2.019, 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               , 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  
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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 1 de Octubre de 2019, en el que 
se deja constancia de que la placa de Licencia número    , que autoriza el vado permanente en C/.       , se  
encuentra deteriorada, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas  
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 02 de septiembre, 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 octubre de 2019, 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. 

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 (491) 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 octubre de 2019, 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. 

11.- EXPEDIENTE: CAMBIO, POR DETERIORO, DEL NÚMERO DE PLACA   DE LICENCIA   
DE VADO.
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Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 25 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

Con relación al Expediente tramitado a instancia de D.        , N.I.F. Núm.      , con domicilio a efecto de 
notificaciones en Calle       , 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 21 de Octubre de 2019, en el  
que se deja constancia de que la placa de Licencia número   , que autoriza el vado permanente en C/.      , se  
encuentra deteriorada, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas  
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 02 de septiembre, 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 D.       ,  mediante la que se autorizaba el  vado  
permanente en la C/.     , asignándole, con efectos de 1 de enero de 2020, 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. 

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 D.      , mediante la que se autorizaba el vado permanente 
en la C/.       , asignándole, con efectos de 1 de enero de 2020, 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 
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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. 

12.- EXPEDIENTE: CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 23 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

Con relación al Expediente tramitado a instancia de D.        . N.I.F. número     , en representación de     , 
C.I.F. número      , con domicilio en Calle     de esta ciudad, en orden a la obtención del cambio de titularidad de  
la Licencia concedida, en su día, a la                , C.I.F.     , con domicilio a efecto de notificaciones en Calle        ,  
de esta ciudad, para el inmueble sito en Calle              , esta Tenencia de Alcaldía, 

Considerando, la pretensión del interesado.

 Considerando el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 29 de Julio pasado, 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 406/19, de 02 de septiembre, 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  
la                para la C/.                   , por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 1 de julio de 2019.

 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 la       , para la C/.  
, por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 1 de Julio de 2019. 

Tercero: Notificar a los interesados, 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 la 

 para la C/.       , por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 1 de julio de 2019.

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 la               , para la C/.        , 
por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 1 de Julio de 2019. 
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TERCERO: Notificar a los interesados, 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. 

13.- EXPEDIENTE: CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 23 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

Con relación al Expediente tramitado a instancia de D.      N.I.F. número     , en representación de  
, C.I.F. número      , con domicilio en Calle           de esta ciudad, en orden a la obtención del cambio de  
titularidad de la Licencia concedida, en su día, a D.       , N.I.F.    , con domicilio a efecto de notificaciones en  
, de esta ciudad, para el inmueble sito en el mismo domicilio, esta Tenencia de Alcaldía,

 Considerando, la pretensión de la interesada. 

Considerando el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 13 de Junio pasado, 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 406/19, de 02 de septiembre, 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  
D.              para la C/.               (vado permanente nº    ), por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 1  
de julio de 2019. 

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  la  Comunidad 
Propietarios      , para la C/.         (vado permanente núm.    ), por cambio de titularidad del inmueble, con  
efectos de 1 de Julio de 2019.

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. 

13



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 D. 
para la C/.                 (vado permanente nº   ), por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 1 de julio de 
2019. 

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 la                 , para la C/. 
(vado permanente núm.         ), por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 1 de Julio de 2019.

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. 

14.- EXPEDIENTE: ALTA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 22 de Octubre de 2.019, 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         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 mismo domicilio. 

Considerando,  la  pretensión  de  la  interesada,  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 11 de Agosto de 2019, 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, o como se puede observar en la fotografía 
adjunta” 

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 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los  
siguientes acuerdos:
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Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada  
de vehículo a través de las aceras, a Doña.                  , para 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 a la interesada 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. 

Cuarto: 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: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada 
de vehículo a través de las aceras, a Doña.                      , para 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  a  la  interesada  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. 

CUARTO: 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. 

15.- EXPEDIENTE: BAJA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 22 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:
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Con relación al Expediente tramitado a instancia de DOÑA                      ,  N.I.F. Núm.              , con  
domicilio a efecto de notificaciones en Calle              , 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,sito en la C/               de esta ciudad, concedida  
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 21 de noviembre de 2016, (placa de vado).

 Considerando, la pretensión de la interesada.

 Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 30 de Abril de 2019, 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, el cambio de titularidad del inmueble de referencia, como se acredita con nota simple  
expedida por el Registro de la Propiedad, núm. 1 de esta Ciudad. 

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 302/19, de 4 de julio, 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, concedía en su día a favor de DOÑA           , para el número  
de la C/.                      , con efectos de 1 de enero de 2.020.

 Segundo: Acordar, de oficio, el alta del                         , sito en                    de esta ciudad, al ser el  
nuevo propietario de dicha plaza de garaje             , sita en la C/              constando así en el expediente por  
acuerdo  de  baja  de  titularidad  remitida  por  el  Registro  Sanlúcar  la  Mayor  1,  con  número  de  protocolo  
003454/2018, la cual se encuentra dentro de garaje comunitario y por lo tanto accede a dichos beneficios al  
tener placa de vado correspondiente. 

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, concedía en su día a favor de DOÑA                     , para el número 
de la C/.                , con efectos de 1 de enero de 2.020.

SEGUNDO: Acordar, de oficio, el alta del                  , sito en                   de esta ciudad, al ser el nuevo 
propietario de dicha plaza de garaje número    , sita en la C/     constando así en el expediente por acuerdo de baja  
de titularidad remitida por el Registro Sanlúcar la Mayor 1, con número de protocolo           , la cual se encuentra 

16



dentro de garaje comunitario y por lo tanto accede a dichos beneficios al tener placa de vado correspondiente. 

TERCERO: 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. 

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

16.- EXPEDIENTE: BAJA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 22 de Octubre de 2.019, 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             , 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).

 Considerando, la pretensión del interesado. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 24 de Abril de 2019, 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 302/19, de 4 de julio, 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, concedída en su día a favor de DON                                     , con  
efectos de 1 de enero de 2019. 

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. 

Cuarto: 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, concedída en su día a favor de DON        ,  para el       de la 
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C/.      , con efectos de 1 de enero de 2019. 

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 en la Jefatura de la 
Policía Local. 

17.- EXPEDIENTE: BAJA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 23 de Octubre de 2.019, 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            , 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     ).

 Considerando, la pretensión del interesado.

 Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 16 de Octubre de 2019, en el  
que se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no  
existe objeción alguna en proceder 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 406/19, de 2 de septiembre, 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, concedída en su día a favor de DON              , para el número  
de la C/.       , con efectos de 1 de octubre de (placa de vado    ).

 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. 

Cuarto: 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, concedida en su día a favor de DON       , para el número    de la 
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C/.          , con efectos de 1 de octubre de (placa de vado     ).

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 en la Jefatura de la 
Policía Local. 

18.-  EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS, DERIVADO DE LA NATURALEZA DE 
UN TRIBUTO.

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

Visto el  informe número 127/19,  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 los artículo 4º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la  
Tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles, 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 Don       , el  
derecho a la devolución del ingreso derivado de la normativa Reguladora de la Tasa por la prestación del  
servicio de celebración de matrimonios civiles, en cuantía del cincuenta por ciento del importe ingresado, por  
importe de treinta y cinco euros (35,00 €). 

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo al interesado, 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. 

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

PRIMERO: De conformidad con de lo previsto en los artículo 4º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la Tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles, 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 Don                , el derecho a la 
devolución  del  ingreso  derivado  de  la  normativa  Reguladora  de  la  Tasa  por  la  prestación  del  servicio  de 
celebración de matrimonios civiles, en cuantía del cincuenta por ciento del importe ingresado, por importe de 
treinta y cinco euros (35,00 €). 

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

19.- MERCADILLO BAJA PUESTO Nº 44

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 28 de Octubre de 2.019, 
que dice como sigue:

“Emitido por: Encarnación Cárdenas Torres. Técnico de Consumo.
Dirigido a: Junta de Gobierno Local
Fecha: 28 de Octubre de 2019
Motivo: Baja del titular del puesto nº     del Mercadillo Municipal Ambulante

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

Hechos que motivan la baja .-
- Con fecha de registro de entrada 17 de Octubre de 2019 y número 6684, 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 28 de Octubre de 2019,
actualmente no existe deuda pendiente por parte del titular.

Solicitud del Técnico de Subvenciones.-
Tramitar la baja de D.          como titular de puesto nº    del Mercadillo Municipal, a efectos 17 de  

Octubre 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 D.            como titular de puesto nº     del Mercadillo Municipal, a 
efectos  17  de  Octubre  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.

20.-  SOLICITUD  DE COPIA DE CONTRATO  DE ALQUILER O CESIÓN  DEL EDIFICIO 
CITES (Expte. 27/19.- Var.)

 Visto el escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 5987, de 18/09/19, presentado por D. 
, en representación de la Asociación            (no se acredita), por el que solicita “copia del contrato de alquiler o 
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cesión del edificio CITES”.

Considerando que en el Ayuntamiento no obra contrato de alquiler o cesión vigente al que se refiere la 
solicitud, obrando tan sólo en la Vicesecretaría del Ayuntamiento el expediente nº 04/09.-Bs., por el que se otorgó 
a Sanlúcar Sostenible, S.L., la concesión administrativa para la utilización privativa de la parcela de “cesión al  
Ayuntamiento para uso docente según el Plan Parcial nº 7 “Las tizas” y edificio  existente en la misma, para la 
puesta en marcha del Centro de interpretación de las tecnologías solares, constando en dicho expediente acuerdo 
de Junta de Gobierno Local de 10/04/15 por el que se extinguió dicha concesión. 

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

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

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

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

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

Visto el art. 18.1.d) de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, que regula las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información 
pública, estableciendo lo siguiente: “Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:d)  
Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente”.

Considerando que en el presente caso la información no obra en poder de esta Administración, por no 
existir, siendo, no obstante, la competente en el caso de que obrare, por tratarse de un inmueble de titularidad 
municipal. 

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas por 
la Alcaldía mediante Decreto nº 310/19, de 05/07/19,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis 
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miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: denegar la solicitud de copia formulada por D.               mediante escrito con registro de 
entrada en este Ayuntamiento nº 5987, de 18/09/19, en base a los motivos argumentados en la parte expositiva del 
presente acuerdo.

SEGUNDO: notificar el presente Decreto a  D.                             .

21.- ADMISIÓN DE PRUEBAS EN RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
(Expte. 05/19.- R.P.)  

Visto que con fecha de 21 de mayo de 2019 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con los nº. 
3409, 3410 y 3411, solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de  Dª. 
, por presuntos daños y perjuicios ocasionados a su            , 

. No aporta valoración de los daños.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 31 de mayo de 2019, por el que se admitió a 
trámite dicha reclamación y se abrió el periodo de prueba y suspensión del plazo máximo para resolver.

Visto que dentro del plazo concedido en el periodo de prueba Dª.      presentó escrito, con registro de 
entrada en este Ayuntamiento en fecha 10/06/19 y nº 3857, en el que expone que
                                          .

Considerando que, habiéndose remitido a la Delegación de Deporte, Juventud, Ocio y Tiempo Libre, 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de mayo de 2019, por el que se requería informe al servicio 
cuyo funcionamiento pudiera haber ocasionado la presunta lesión, 

.

Visto que fuera del plazo concedido en el periodo de prueba se ha presentado  escrito por Dª.             , con 
registro  de  entrada  en  este  Ayuntamiento  en  fecha  25/10/19   y  nº  6894,  en  el  que  solicita  la  práctica  de 
declaración testifical                                                                                                                                       .

Visto el Art.73.3 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP), que establece: 

“1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de  
diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la  
norma correspondiente se fije plazo distinto.

2. (…)

3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar  
decaídos  en su derecho al  trámite  correspondiente.  No obstante,  se  admitirá la  actuación del  interesado y  
producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se  
tenga por transcurrido el plazo.”

Considerando  que  la  solicitud  de  prueba  testifical  formulada  con  registro  de  entrada  en  este 
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Ayuntamiento en fecha 25/10/19  y nº 6894, se ha formulado fuera del plazo concedido por  acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local, de fecha 31 de mayo de 2019, si bien se ha de admitir la misma en base a lo dispuesto en el 
trascrito art. 73.3 LPACAP. 

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  en  base  a  las  facultades 
delegadas por la Alcaldía mediante Decreto  nº 310/19,  de 05/07/19,   la  Junta de Gobierno Local,  por 
unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO:  Admitir la práctica de la prueba testifical a Dª.                     y   D.               solicitada por la 
reclamante, para que preste declaración ante la Vicesecretaria General del Ayuntamiento.

SEGUNDO:  notificar el presente acuerdo a la reclamante y a la entidad “Zurich Insurance PLC”. 

22.- ADMISIÓN A TRÁMITE DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, 
APERTURA DE PERIODO DE PRUEBA Y SUSPENSIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER 
(Expte. 11/19.-R.P.)

Visto  que  con  fecha  de  27/08/19   con  registro  de  entrada  nº  5595,  fue  formulada  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por Dª.                   ,  por presuntos daños y perjuicios 
ocasionados 
. No aporta valoración de los daños.

Considerando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 17/09/19, se 
requirió a la reclamante  para subsanar deficiencias  en su reclamación,  documentación que ha sido aportada 
mediante escritos con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 6548, de 14/10/19 y nº6795, de 22/10/19 Indica 
que la fecha y hora de los hechos fue                     y valora los daños en 1.612,00 euros.

Visto el art. 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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 310/19, de 05/07/19,  la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los seis 
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO: sin prejuzgar el resultado final del expediente, admitir a trámite la Reclamación de Dª
                     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 “ZURICH INSURANCE PLC” al 
ser la compañía con la que este Ayuntamiento tenía asegurado el riesgo por responsabilidad civil en el momento 
del suceso (póliza número 85.854.453).

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.

SÉPTIMO: Solicitar informe de los hechos acontecidos a la Jefatura de Policía Local.

– 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.

OCTAVO: solicitar informe al Servicio cuyo funcionamiento puede haber ocasionado la presunta lesión, 
acerca de cuantos extremos se consideren oportunos para atender la reclamación. 

– La anterior solicitud se canalizará a través del Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, 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.
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DÉCIMO:  notificar  el  presente  acuerdo a  la  reclamante  y a   la  entidad  “ZURICH  INSURANCE 
PLC”,  y  dar  traslado del  mismo a la  Policía  Local  y al  Delegado de Obras  Públicas,  Servicios  Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente. 

23.-  APERTURA  DE  PERIODO  DE  AUDIENCIA  EN  LA  RECLAMACIÓN  DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Exp.-16/16.-R.P.)

Visto que con fecha de 10 de noviembre  de 2016   con registro  de  entrada nº  7273,  fue  formulada 
reclamación de responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por  Dª.             ,  por presuntos daños y 
perjuicios ocasionados 

. No aporta valoración de los daños.

Habiendo concluido el periodo de prueba.

Visto lo establecido en el  artículo 82 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante  Decreto nº 
310/19, de 05/07/19,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: comunicar a D.                    en representación de Dª.             , y a Zurich Insurance PLC. 
la puesta de manifiesto del expediente referido para que, en un plazo de 15 días, formulen las alegaciones y 
presenten  los  documentos  y  justificaciones  que  estimen  pertinentes,  facilitándoles  la   siguiente  relación  de 
documentos obrantes en el expediente:

Documento 01.- Registro de Entrada nº 7273 de fecha 10 de noviembre de 2016, de Dª.             

Documento 02.-  Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de enero de 2017, 

subsanación de deficiencias.

Documento 03.-   Notificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha  27 de enero de 2017 

,de la subsanación de deficiencias a la interesada en fecha 07/02/17.

Documento 04.-  Escrito de D.         en nombre y representación de  Dª.              con registro de entrada 

nº 1135 de fecha 24 de febrero de 2017.

Documento 05.-  Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de marzo de 2017, 

admisión a trámite.

Documento 06.1.- Notificación Interna del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de marzo de 

2017 de la admisión a trámite a la Policía Local. Recibido el 08/03/17.

Documento 06.2.- Notificación Interna del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de marzo de 

2017 de la admisión a trámite a la Delegación de Mantenimiento del Municipio. Recibido el 07/03/17.

Documento 07.-  Notificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de marzo de 2017, 
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admisión a trámite a Zurich Insurance en fecha 17/03/17.

Documento 08.- Notificación del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de marzo de 2017,de la 

admisión a trámite a la interesada en fecha 14/03/17.

Documento 09.- Informe de la Policía Local de fecha 10 de marzo de 2017.

Documento 10.- Escrito de D.               en nombre y representación de  Dª.              con registro de 

entrada nº 350 de fecha 5 de junio de 2017.

Documento 11.- Nota interna de la Vicesecretaría-Intervención a la Delegación de Servicios a la Ciudad, 

Turismo y Fiesta Mayores de fecha 31 de mayo de 2017. Recibido 02/08/17.

Documento 12.- Documentos escaneados del expediente.

Documento  13.-  Nota  interna de  la  Vicesecretaría-Intervención  a  la  Delegación  de  Obras  Públicas, 

Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente de fecha 17 de julio de 2019. Recibido 18/07/19.

Documento 14.1.- Nota interna de los Servicios Técnicos Municipales-Urbanismo a la Vicesecretaria y 

al Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente de fecha 25 de octubre 

de 2019. 

Documento 14.2.- Informe de los Servicios Técnicos Municipales en fecha 11/10/19. 

SEGUNDO:  indicar a D.                en representación de Dª.           , que durante el plazo de audiencia 
indicado,  podrá  proponer  al  órgano  instructor  la  terminación  convencional  del  procedimiento  fijando  los 
términos definitivos del acuerdo indemnizatorio que estaría dispuesto a suscribir con este Ayuntamiento.”

24.- LICENCIA OBRA MAYOR. EXPTE 87-18

Vista la instancia presentada por Dª                 , solicitando Licencia de Obras para   ADECUACIÓN DE 
LOCAL  PARA  CONSULTA  DE  MEDICINA  GENERAL,  LACTANCIA  Y  FISIOTERAPIA,  en 
C/               , redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Don               , con nº de visado        de 18 de mayo de 
2018.  

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

Visto el informe emitido por la Secretaria General,  de fecha 25 de Octubre de 2.019 que obra en el 
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  19  de  Julio  de  2.019,  cuyo  contenido  a 
continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 087/18
ASUNTO: LEGALIZACIÓN DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA CONSULTA MÉDICA
PROMOTOR: 
SITUACIÓN:  
REFERENCIA CATASTRAL:  
PROYECTO:FCO.  , ingeniero técnico industrial
PRESUPUESTO:3.825,00 €

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de ADECUACIÓN DE LOCAL PARA CONSULTA 
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DE MEDICINA GENERAL, LACTANCIA Y FISIOTERAPIA en  C/       con REFERENCIA CATASTRAL 
solicitada por              previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita  
como gráfica, informa que:

1.- Objeto de la licencia. 
Se trata de la obra de adecuación de un local sin uso actual para la actividad de  CONSULTA DE 

MEDICINA GENERAL, LACTANCIA Y FISIOTERAPIA, mediante reforma del interior en base al proyecto  
técnico aportado redactado por el ingeniero técnico industrial Fco.                , visado         de 18 de mayo de  
2018.

Se comunica por el promotor en el proyecto presentado que los agentes que intervienen en la obra son:

– Dirección de obras:                ,  ingeniero técnico industrial 
– Dirección de Ejecución de las Obras:                       ,  ingeniero técnico industrial 
– Coordinación de Seguridad y Salud:                        ,  ingeniero técnico industrial 
– Contratista: no consta

2.- Planeamiento Urbanístico.
El planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas  

definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa que a continuación se  
expresa: 

Planeamiento Normas Subsidiarias aprobadas definitiv. por la  C.P.U. El 16/12/1982
Ordenanzas del Plan Parcial 

Clasificación URBANO CONSOLIDADO
Calificación ZONA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS. Tipo F.

La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.

3.- Cumplimiento del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA). 

Según lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto  
y alcance de la licencia urbanística, una vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:

– Adecuación  a  la  ordenación  territorial  y  urbanística  vigentes  y  presupuestos  legales  para  la   
ejecución: se actúa en suelo urbano consolidado, sin afección incidencia en materia territorial.

– Condiciones de parcelación  : no se altera la parcela objeto de actuación. 
– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación  : El uso y la tipología están permitidos.
– Alineaciones y rasantes  : no se modifican las alineaciones y rasantes.
– Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación   

a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos: se informa que la edificación propuesta se  
considera compatible con la ordenación urbanística aplicable.

– Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar  : no se 
conoce ningún equipamiento o dotación prevista para esta parcela que haga incompatible la autorización de  
la obra solicitada.

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización  . No se produce afección a las ordenanzas, no 
existiendo  obras  de  urbanización  y  considerándose  que  lo  solicitado  se  ajusta  a  las  ordenanzas  de 
aplicación.
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– Incidencia en el grado de protección de los bienes y espacios incluidos en los Catálogos  . No se  
produce afección a ningún bien o espacio protegido.

– Servicios urbanísticos necesarios  : se considera que el edificio tiene resueltos los servicios.
– Informes sectoriales  . No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el punto de  

vista urbanístico.

4.- Normativa de Obligado Cumplimiento
Respecto al  Real  Decreto 314/2006 por el  que se aprueba el  Código Técnico de la Edificación,  se  

justifica el cumplimiento del mismo.
Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto el Decreto 293/2009 de Accesibilidad.
En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los  

Servicios de Telecomunicaciones, se mantiene lo previsto inicialmente, sin cambios, lo cual es compatible con la  
ordenación aplicable. No se precisa proyecto al ser una única actividad o uso.

Se aporta igualmente Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por el mismo técnico.
Respecto al Decreto 105/2008 que regula la Gestión de Residuos de la Construcción, en el Proyecto  

aportado se aporta el preceptivo Estudio de la Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición.
En relación con la exigencia de  Certificado Energético Andaluz, que viene regulado en el  DECRETO 

169/2011 de 31 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, no se  
incluye al no estar en el ámbito de aplicación por ser una reforma de superficie inferior a 1000 m2 en la que no  
se altera la fachada.

Se justifica en el proyecto aportado que los niveles de inmisión a los inmuebles colindantes y al exterior  
no superan los límites fijados. No se exige la presentación de ensayo acústico al estar los niveles de presión 
sonora por debajo de los 70 decibelios, según indica el Decreto 6/2012 de 17 de enero por el que se aprueba el  
Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía.

La actividad no se encuentra sometida a trámite de Calificación Ambiental según el ANEXO I de la Ley  
7/2007 GICA. La actividad NO se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley GICA. 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.

5.- Presupuesto.
En el Proyecto técnico figura un Presupuesto de 3.825,00 €, declarado en la solicitud por el promotor, el  

cual se adopta para la base de la liquidación provisional. 

6.- Otros.
Sobre  la  actividad: La  actividad  de  consulta  médica,  de  lactancia  y  fisioterapia  no  se  encuentra  

sometida a trámite de calificación Ambiental, no estando incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007 GICA.

Se encuentra presentada Declaración Responsable con fecha 7 de junio de 2018 (Reg. Entr. Nº 3756) la 
cual  no  produce  efectos  al  estar  la  actividad  sometida  a  Autorización  Administrativa  previa  por  la  
administración sectorial competente en materia de salud.

Con fecha 4 de septiembre de 2018 ha sido emitida Resolución de la Delegada Territorial en Sevilla de 
Salud y Familias, de Autorización Sanitaria de Instalación del Centro Sanitario con NICA 52299.

En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico, se INFORMA FAVORABLEMENTE la obra de  
ADECUACIÓN DE LOCAL PARA CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, LACTANCIA Y FISIOTERAPIA en  
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C/                     con REFERENCIA CATASTRAL                   solicitada por              con base en el proyecto  
técnico redactado por el ingeniero técnico industrial                 .

Al finalizar las obras de adecuación de local, deberá tramitarse la Licencia de Utilización aportando los 
certificados sobre la finalización de las obras y de las instalaciones. Antes de la Puesta en funcionamiento de la  
actividad deberá obtenerse la Resolución de Puesta en Funcionamiento de la D.T. de Salud, debiendo presentar  
la solicitante Declaración Responsable por el expediente de actividad.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª               ,  para  ADECUACIÓN DE LOCAL PARA 
CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, LACTANCIA Y FISIOTERAPIA,  en C/                  ),  según 
Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Don            , con nº de visado       de 18 de mayo de 2018, 
sometida a la siguiente condición suspensiva:

.- Al finalizar las obras de adecuación de local, deberá tramitarse la Licencia de Utilización aportando los 
certificados sobre la finalización de las obras y de las instalaciones. Antes de la Puesta en funcionamiento de la 
actividad deberá obtenerse la Resolución de Puesta en Funcionamiento de la misma.

SEGUNDO.-  La  presente  licencia  está  sujeta  a  los  plazos  para  iniciar  y  para  terminar  los  actos 
amparados en ella previstos en el art. 22 del Decreto 60/10, de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística de Andalucía, siendo posible la prórroga de dichos plazos, en los términos previstos en 
el referido precepto.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas e 
Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 3.825,00 €, que constituye la Base Imponible.

2  5.- PUNTO URGENTE.  

PRIMERO.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr. 
Delegado  de  Hacienda  se  justifica  la  urgencia  de  agradecimiento por  la  gestión  realizada  para  la 
contratación del vehículo de la Policía Local, porque hoy ha tenido lugar la recepción del vehículo de la 
Policía Local con cargo a la subvención del Plan Supera VI, Programa Municipal de Adquisición de Vehículos 
de  Servicio  Público,  mediante  Resolución  nº  6438/2018  de  12/12/18  de  la  Presidencia de  la  Diputación  de 
Sevilla.

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los seis miembros 
que la integran, incluir en el orden del día el siguiente punto: 

1º        AGRADECIMIENTO             POR  LA GESTIÓN  REALIZADA PARA LA CONTRATACIÓN   
DEL VEHÍCULO DE LA POLICÍA LOCAL      , CON CARGO AL PLAN SUPERA VI,             PROGRAMA   
MUNICIPAL DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO.         

Vista la propuesta del Delegado de Hacienda, cuyo contenido literal es el siguiente:

"A  propuesta  del  Tte.  de  Alcalde  Delegado  de  Hacienda  y  Recurso  Humanos  Manuel  Macías  
Miranda,  se  acuerda  por  unanimidad  felicitar  a  la  Secretaria  del  Ayuntamiento  Dña.  Mª  Rosa  Ricca  
Ribelles,  a  la  Interventora  Dña.  Beatriz  Carmona  García,  a  la  Vicesecretaria  Dña.  Carmen  Sánchez-
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Agesta Aguilera y al Jefe de la Policía Local D. Juan Pablo Sánchez Carretero, por la gestión realizada 
por todos para que la contratación del vehículo de la Policía Local haya sido una realidad.

Asimismo se acuerda dejar constancia de la ineficacia del  anterior Equipo de Gobierno en este  
asunto, ya que a pesar de que la Resolución definitiva de la subvención concedida para la adquisición del  
citado vehículo policial fue de fecha 13 de Diciembre de 2018, no se aprobó el inicio del correspondiente  
expediente hasta la Junta de Gobierno celebrada el día 24 de Mayo de 2019."

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,  acuerda 
aprobar la propuesta del Delegado de Hacienda anteriormente transcrita, por la gestión realizada para que 
la contratación del vehículo de la Policía Local haya sido una realidad, ya que antes del 1 de Noviembre 
había  que  justificar  la  subvención  con  cargo  al  Plan  Supera  VI,  relativo  al  Programa  Municipal  de 
Adquisición de Vehículos, dándole traslado al propio tiempo a los interesados.

SEGUNDO.- De  conformidad con lo  dispuesto  en el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr. 
Alcalde-Presidente se justifica la urgencia de solicitar a la Secretaría General del Ayuntamiento, informe 
sobre las actuaciones necesarias para llevar a cabo una expropiación en la Plaza de las Tres Culturas y zona 
aledaña  a  las  murallas  árabes,  con  el  fin  de  obtener  terrenos  necesarios  para  destinarlos  a  un  parque 
infantil, por la urgencia de realizar dicha actuación. 

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los seis miembros 
que la integran, incluir en el orden del día el siguiente punto: 

2º SOLICITUD A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME SOBRE LAS ACTUACIONES 
NECESARIAS TENDENTES A LLEVAR A CABO UNA EXPROPIACIÓN EN LA ZONA DE LA 
PLAZA DE LAS TRES CULTURAS PARA DESTINARLAS A PARQUE INFANTIL.

El  Alcalde-Presidente  pone  de  manifiesto  la  necesaria  y  conveniencia  de  implantar  un  parque 
infantil en el lugar anteriormente mencionado para contar con una zona de esparcimiento. 

La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los seis miembros que la integran, incluir 
en el orden del día el siguiente punto: 

PRIMERO.-  .  Solicitar  a la  Secretaría  General  informe jurídico sobre  las  actuaciones  necesarias 
tendentes a llevar a cabo una expropiación en la Plaza de las Tres Culturas y zona aledaña de las murallas 
árabes, con el fin de obtener terrenos necesarios para destinarlos a parque infantil, debiendo emitirse con 
carácter previo al mismo, informe de los Servicios Técnicos Municipales sobre las condiciones urbanísticas 
de  los  terrenos  afectados,  una  vez  que  por  parte  del  Equipo  de  Gobierno  se  establezca  la  definición 
concreta de los terrenos donde quieren proyectar la actuación.

SEGUNDO.-   Notifiquese  a  la  Alcaldía-Presidencia,  al  Delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios 
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente y a los Servicios Técnicos Municipales.

TERCERO.- De  conformidad con lo  dispuesto  en el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr. 
Alcalde-Presidente se justifica la urgencia de solicitar a la Secretaría del Ayuntamiento, informe sobre la 
posibilidad  de  construir  viviendas  de  protección  oficial  en  los  terrenos  situados  en  Calle  Marcelino 
Champagnat (antiguo Callejón de las Culebras) esquina Calle Carlos Cano, por la necesidad de construir 
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viviendas de carácter social.

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los seis miembros 
que la integran, incluir en el orden del día el siguiente punto: 

3º SOLICITUD A LA SECRETARÍA INFORME SOBRE       LA VIABILIDAD  DE CONSTRUIR   
VIVIENDAS  DE  PROTECCIÓN  OFICIAL  EN  LOS  TERRENOS  SITUADOS  EN  CALLE 
MARCELINO CHAMPAGNAT (ANTIGUO CALLEJÓN DE LAS CULEBRAS) ESQUINA CALLE 
CARLOS CANO      .  

El  Alcalde-Presidente  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  de  construir  viviendas  de  protección 
oficial en los terrenos anteriormente referidos.

La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los seis miembros que la integran, incluir 
en el orden del día el siguiente punto: 

PRIMERO.-  . Solicitar a la Secretaría General informe jurídico sobre sobre la viabilidad de que el 
Ayuntamiento pueda construir viviendas de protección oficial en los terrenos ubicados en Calle Marcelino 
Champagnat (antiguo Callejón de las Culebras) esquina Calle Carlos Cano, previo informe de los Servicios 
Técnicos Municipales de las condiciones urbanísticas de viabilidad de los terrenos anteriormente referidos.

SEGUNDO.-   Notifiquese  a  la  Alcaldía-Presidencia,  al  Delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios 
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente y a los Servicios Técnicos Municipales.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del R.O.F., a propuesta del Sr. Alcalde-
Presidente  se  justifica  la  urgencia  de  solicitar  a  la  Secretaría  y  a  la  Intervención,  informe  sobre  la 
posibilidad de que el Ayuntamiento contrate desempleados.

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los seis miembros 
que la integran, incluir en el orden del día el siguiente punto: 

4º SOLICITUD A LA SECRETARÍA GENERAL             Y A LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DE   
FONDOS,  INFORME  SOBRE  LA  VIABILIDAD  DE  QUE  EL  AYUNTAMIENTO  CONTRATE 
DESEMPLEADOS.

El Alcalde-Presidente pone de manifiesto la necesidad de que por parte del Ayuntamiento contrate 
personal desempleado.

La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los seis miembros que la integran, incluir 
en el orden del día el siguiente punto: 

PRIMERO.-  .  Solicitar a la Secretaría General y a la Intervención Municipal de Fondos, informe 
sobre la viabilidad de poder contratar por parte del Ayuntamiento a personal desempleado.

SEGUNDO.-   Notifiquese a la Alcaldía-Presidencia, al Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interior y a la Intervención Municipal de Fondos.

Con  ello,  no  habiendo  ningún  otro  asunto  que  tratar,  siendo  las  dieciocho  horas  y  quince 
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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,
[Fecha y Firmas Electrónicas]                                             [Fecha y Firmas Electrónicas]
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