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

EL DÍA 14 DE MAYO DE 2.020.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a catorce de Mayo de dos mil veinte, siendo las trece horas y
quince  minutos,  previa  convocatoria  al  efecto  realizada  en  tiempo  y  forma,  se  reúnen  a  distancia
entendiéndose;  en  virtud  del  art.  17.5  de  la  Ley  40/2015,  como  fuente  interpretativa,  en  la  Casa
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Alcalde,  D. 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,  Don Manuel  Macías  Miranda,  Doña Mª Jesús  Marcello  López y Don Jesús  Cutiño
López, 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. 

 
La crisis sanitaria del coronavirus y la pandemia Covid-19 ha implicado la adopción de medidas inéditas

por parte del Gobierno español,  y la declaración del estado de alarma por RD 463/2020, de 14 de marzo y
ulteriores prórrogas. 

Y que en virtud de la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo
46.3 mediante Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se habilita a celebrar sesiones y adoptar acuerdos a
distancia  por  medios  electrónicos  y  telemáticos,  siempre  que  sus  miembros  participantes  se  encuentren  en
territorio español y quede acreditada su identidad.

La presente  sesión se está celebrando de forma telemática,  a través de la herramienta cedida por la
Sociedad Informática Provincial  INPRO de la  Excma.  Diputación de Sevilla,  que permite la celebración de
sesiones de los órganos colegiados y la adopción de acuerdos de forma no presencial, por medios electrónicos y
telemáticos a través del Sistema de Cisco Webex Meetings.

Obra certificado expedido por parte de la Gerente de INPRO, de fecha 2 de Abril de 2020, que acredita
que dicha plataforma cumple con los requisitos y condiciones exigidas en la disposición final segunda del Real
Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social  y  económico  para  hacer  frente  al  COVID-19,  indicando  que  se  asegura  la  comunicación  entre  los
miembros en tiempo real durante la sesión, garantizando la seguridad, y por tanto la efectiva validez del debate y
votación de los acuerdos que se adopten.

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 27 DE ABRIL DE 2.020.

 
Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el  Art.  91,  del  Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día 27
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de Abril  de  2.020, 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.  -        DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  LA  DECISIÓN  DE  NO
ADJUDICAR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE
Y MANTENIMIENTO  DEL ALUMBRADO  DE  LA FERIA Y FIESTAS  DE  LA LOCALIDAD  DE
SANLÚCAR LA MAYOR DE 2020 (EXPTE. 10/20.-CTOS.)

Se  da  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Decreto  del  Delegado de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior nº 258/20, de 12/05/20, del siguiente tenor literal: 

“Mediante Decreto del Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior nº 72/20,
de 17/02/20,  se  acordó el  inicio y aprobación del  expediente  para  la  contratación de  los  servicios  de
instalación, montaje, desmontaje y mantenimiento del alumbrado  de la feria y fiestas de la localidad de
Sanlúcar la Mayor de 2020, mediante procedimiento abierto simplificado, en base a lo establecido en
los artículos 159 de la LCSP, tramitación urgente.

El anuncio de licitación fue publicado en el perfil de contratante del órgano de contratación alojado en la
Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público  el  19/02/20,  habiéndose  presentado  oferta  dentro  del  plazo
concedido, por una única licitadora, ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A.

Una vez analizada la documentación administrativa y valorado la oferta económica presentadas por la
única licitadora, la Mesa de Contratación, en sesión de 09/03/20 acordó requerir a ILUMINACIONES XIMENEZ,
S.A.  para que en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación electrónica, presentara distinta
documentación previa a la adjudicación, efectuándose dicho requerimiento a la empresa el mismo día 09/03/20. En
principio, dicho plazo para presentar la documentación requerida finalizaba el 18/03/20.

En  dicho  estado  del  expediente,  y  ante  la  situación  de  emergencia  generada  por  la  evolución  de
coronavirus COVID-19, el Gobierno de la Nación decretó el estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo. 

Previa  y  posteriormente  a  dicha  declaración  del  estado  de  alarma,  el  Estado,  las  Comunidades
Autónomas  y  el  Ayuntamiento  han  ido  dictando  diferentes  normas  para  tratar  de  reducir  el  avance  de  los
contagios  de  esta  enfermedad  y  que,  inevitablemente,   afectan  también  a  las  empresas  con  las  que  el
Ayuntamiento tiene suscritos diferentes tipos de contratos o en trámite para ello.

Una de las medidas que se han adoptado por este Ayuntamiento, ha sido la suspensión de la Feria de
Mayo de la localidad para 2020, mediante Decreto de Alcaldía nº 168/20, de 25/03/20.

Teniendo en cuenta que la principal festividad para la que se pretendía contratar los servicios objeto del
presente expediente era la Feria de Mayo de 2020 (supone un presupuesto base de licitación de 80.000 euros
sobre el total del contrato que asciende a 120.000 euros), y que ésta ha sido suspendida, ha perdido su razón de
ser la parte principal de la contratación en trámite.

Asimismo, en cuanto a las restantes prestaciones del contrato, los servicios de instalación,  montaje,
desmontaje y mantenimiento del alumbrado para  la Verbena de San Eustaquio y Navidad 2020, se desconoce
en el momento actual hasta qué punto podrán celebrarse dichos eventos en espacios públicos que justifiquen la
conveniencia del alumbrado artístico que los ameniza, tal y como se refleja en la propia Memoria justificativa del
presente contrato, cuando se afirma que “La gran afluencia de personas que ocupa el espacio público en las
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fiestas  hace  oportuno  y  conveniente  reforzar  la  iluminación,  aprovechando  para  dar  una  forma  artística  y
embellecida a la ciudad, yendo más allá del alumbrado que existe en las calles durante el resto del año.”

Considerando que habrá que estar la evolución de la actual situación de crisis sanitaria que estamos
viviendo, y a las medidas que se vayan adoptando por las autoridades sanitarias, para conocer qué actuaciones de
pública concurrencia se podrán ir celebrando en cada momento, y en atención a ello, realizar las contrataciones
que sean oportunas en cada caso. 

Vista la  Disposición  Adicional  Tercera  del  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que
establece en sus cuatro primeros apartados, lo siguiente: “Suspensión de plazos administrativos

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las
entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el
presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.  No  obstante  lo  anterior,  el  órgano  competente  podrá  acordar,  mediante  resolución  motivada,  las
medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e
intereses  del  interesado  en  el  procedimiento  y  siempre  que  éste  manifieste  su  conformidad,  o  cuando  el
interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real
decreto,  las  entidades  del  sector  público  podrán  acordar  motivadamente  la  continuación  de  aquellos
procedimientos  administrativos  que  vengan  referidos  a  situaciones  estrechamente  vinculadas  a  los  hechos
justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el
funcionamiento básico de los servicios.”

Visto  que  en virtud  de  la  norma trascrita,  se  produce una  suspensión automática  de  todos  los
plazos  de  los  procedimientos  que  tramiten  las  entidades  del  sector  público,  y  ello  sin  distinción  de
sujetos  ni  de  procedimientos  -salvo  las  excepciones  que  la  propia  norma  prevé  en  sus  sucesivos
apartados- por lo que también es de aplicación a los procedimientos de contratación administrativa .

Considerando que, no obstante lo anterior,  el  07/05/20 ha entrado en vigor el   Real Decreto-ley
17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, cuya Disposición Adicional Octava establece: 

“Continuación e inicio de los procedimientos de contratación celebrados por entidades del Sector Público
durante la vigencia del estado de alarma.

A los  efectos  previstos  en  el  apartado  4  de  la  disposición  adicional  tercera  del  Real  Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley se
acuerda  el  levantamiento  de  la  suspensión  de  los  términos  e  interrupción  de  los  plazos  de  los
procedimientos  de  contratación  promovidos  por  entidades  pertenecientes  al  Sector  Público,  en  el
sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  siempre  y  cuando  su  tramitación  se
realice por medios electrónicos.
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Lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior  permitirá  igualmente  el  inicio  de  nuevos  procedimientos  de
contratación cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos.

Esta medida se extenderá a los recursos especiales que procedan en ambos casos.”

Considerando que ello implica en el presente expediente de contratación que el cómputo del plazo de 7
días hábiles para que la única licitadora presentara la documentación previa a la adjudicación, que se inició el
10/03/20 y se interrumpió el 14/03/20, se reanuda el 07/05/20, finalizando el 11/05/20. 

No  obstante  la  reanudación  de  los  plazos  en  el  presente  expediente,  las  circunstancias  puestas  de
manifiesto más  arriba,  relacionadas con la  declaración del  estado de alarma y las  medidas  adoptadas
como consecuencia de éste, justifican suficientemente la decisión de no adjudicar el presente contrato, y
ello en base a lo establecido en la cláusula 18.2 del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP), y, por  remisión de ella, en el art. 152 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) , del siguiente tenor
literal: 

“Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la
Administración

1.  En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o
decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria,
lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión
cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán
acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se compensará a los
candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la
forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración
empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites
del procedimiento administrativo común.

3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés
público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación
de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.

4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de
las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo
justificarse  en  el  expediente  la  concurrencia  de  la  causa.  El  desistimiento  no  impedirá  la  iniciación
inmediata de un procedimiento de licitación.

5. En el supuesto de acuerdos marco, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlos
corresponde al órgano de contratación que inició el procedimiento para su celebración. En el caso de contratos
basados en un acuerdo marco y en el de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición,
el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlo se realizará por el órgano de contratación de oficio,
o a propuesta del organismo destinatario de la prestación.” 

Considerando  que  en  el  presente  expediente  aún  no  se  ha  producido  la  adjudicación,  ni,  por
tanto, formalización del contrato.

Visto el informe de Vicesecretaría, de fecha de 08/05/20 obrante en el expediente. 
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Visto cuanto antecede,  de  conformidad con la  normativa  citada y en base a  la  delegación de
competencias realizada mediante  Decreto de Alcaldía nº  406/19,  de  02/09/19, tengo a bien dictar  la
siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO:  adoptar  la  decisión  de  no  adjudicar  el  contrato   de  los  servicios  de  instalación,
montaje, desmontaje y mantenimiento del alumbrado de la feria y fiestas de la localidad de Sanlúcar la
Mayor  de  2020,  con  un  presupuesto  base  de  licitación  de  120.000,00  euros  (IVA incluido)  iniciado
mediante  Decreto  del  Delegado  de  Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Régimen  Interior  nº  72/20,  de
17/02/20,  por las razones de interés público puestas de manifiesto en la parte expositiva del  presente
Decreto,  relacionadas  con  la  declaración  del  estado  de  alarma  y  las  medidas  adoptadas  como
consecuencia de éste.

SEGUNDO: Se compensará al único licitador presentado, ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A., por
los gastos en que hubiese incurrido en la forma prevista en la cláusula 18.2 PCAP, que establece que
“En estos casos el órgano de contratación compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en
que  hubiesen  incurrido  justificados  de  forma  fehaciente.  Ello  no  obstante,  esta  indemnización  no
superará en ningún caso el límite de 300  euros.” A tal efecto, el licitador deberá presentar la oportuna
documentación justificativa en el plazo de diez días hábiles desde la recepción de la notificación de la
presente resolución.

TERCERO: no  podrá  promoverse  una  nueva  licitación  de  su  objeto  en  tanto  subsistan  las
razones alegadas para fundamentar la decisión.

CUARTO: notificar la presente resolución a ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A. y dar traslado de la
misma  a  la  Intervención  Municipal,  al  Delegado  de  Festejos,  Comercio  y  Participación  Ciudadana,  al
Responsable del contrato y  a los restantes miembros de la Mesa de contratación.

QUINTO:  publicar  el  presente Decreto en el  Perfil  de Contratante del  Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor, alojado en la Plataforma del Contratación del Sector Público, de conformidad con lo establecido en el
artículo 63 de la LCSP.

SEXTO: dar cuenta del presente Decreto a la Junta de Gobierno Local, en la próxima sesión que celebre,
para su conocimiento.

3.  -        APERTURA  DE  TRÁMITE  DE  AUDIENCIA  EN  EXPEDIENTE  DERIVADO  DE
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Exp.- 19/16-R.P.)

Visto que con fecha de 29 de noviembre de 2016 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el
nº 7709, solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de D. 

, por presuntos daños y perjuicios ocasionados el  a 
 cuando,            , 

. Valora los daños en 356,25 euros.

Considerando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de enero de 2017 se  requirió al
reclamante, para que en un plazo de diez días hábiles subsanara las deficiencias de su solicitud, habiéndose
presentado la documentación requerida mediante escritos con registro de entrada nº 733, de 8 de febrero de 2017
y registro de entrada nº 834 de fecha 10 de febrero de 2017.

Habiendo concluido el periodo de prueba.
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Visto lo establecido en el  artículo 11 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba
el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en  Materia  de  Responsabilidad
Patrimonial.

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.  y a  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.-Solicitud del interesado, R.E. 7709  de fecha 29 de noviembre de 2016,  en el que

solicita responsabilidad patrimonial.

Documento 02.- Certificado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de enero de 2017,

subsanación deficiencias .

Documento 03.- Notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de  fecha 30 de enero de 2017,

subsanación de deficiencias al interesado. 

Documento  04.-  Escrito  presentado por  el   interesado.  R.E.  733 de  fecha  08  de  febrero  de  2017,

subsanando deficiencias.

Documento  05.-  Escrito  presentado por  el  interesado.  R.E.  834 de  fecha  10  de  febrero  de  2017,  

subsanando deficiencias.

Documento 06.-Certificado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de febrero de 2017 ,

admisión a tramite y periodo de prueba .

Documento 07.- Notificación del  acuerdo de la  Junta  de Gobierno Local  de  fecha 17 de febrero  

de 2017,  admisión a tramite  y periodo de prueba  a  la  Jefatura  de policía  local  y  al  Delegado de  

Mantenimiento del Municipio.

Documento 07.01.- Recibí de la Jefatura de Policia Local en fecha 23/02/17.

Documento  07.02.- Recibí  del  Delegado  de  Mantenimiento  del  Municipio  en  fecha  

23/02/17.

Documento 08.- Notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de  fecha 17 de  febrero  

de 2017, admisión a tramite y periodo de prueba  al  interesado.

Documento 09.- Notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de  fecha 17 de febrero  

de 2017, admisión a tramite y periodo de prueba  .

Documento 10.- Informe de la Jefatura de Policía Loca de fecha 1 de marzo de 2017. Recibido

02/03/17.
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Documento  11.-  Nota  interna  de  los  Servicios  Técnicos  al  Departamento  de  Vicesecretaria-

Intervención, solicitando documentación. Recibido el 18/04/17.

Documento 12.-  Nota interna de fecha 30/05/17 del Departamento de Vicesecretaria-Intervención a la

Delegación de Servicios a la Ciudad, reiterando la  solicitando informe. Recibido: 02/08/17.

Documento 13.- Nota interna de fecha 19/01/18 del Departamento de Vicesecretaría-Intevención a los

Servicios Técnicos Municipales remitiendo la documentación solicitada.

Documento 14.- Nota interna de fecha 22/04/20 del  Departamento de Vicesecretaria-Intervención al

Arquitecto Municipal, reiterando la  solicitando informe. 

Documento  15.01.-  Nota  interna  de  fecha  27/04/18  del  Departamento  de  los  Servicios  Técnicos

Municipales al Departamento de Vicesecretaría-Intevención, remitiendo el informe solicitado.

Documento 15.02.- Informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 27 de abril de 2020.

SEGUNDO:  indicar a D. , 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.

TERCERO:   En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 1
de marzo, la eficacia del presente acuerdo queda demorada a la reanudación de los plazos administrativos, una vez
finalizado el estado de alarma declarado por dicho Real Decreto 463/2020, prorrogado mediante RD 476/2020, de 27
de marzo y, en su caso, sus posibles ulteriores prórrogas.

4.  -      PROPUESTA LICENCIA MUNICIPAL DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSOS,
R.E. 909.-

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

Vista la instancia presentada por D. , de fecha 12 de Febrero de 2.020, R.E.
Nº  909,  por  el  que  solicita  la  obtención  de  Licencia  Municipal  de  Tenencia  de  Animales  Potencialmente
Peligrosos, y considerando que:

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

2º.- Como quiera que el interesado presenta la siguiente documentación:
-  Solicitud  cumplimentada  y  autorización  para  la  verificación  de  datos  para  solicitud  de  Licencia

Municipal para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  consulta  de  datos  de  identidad  (Plataforma  de

Intermediación de datos).  
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- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del
que se deriva que no hay constancia de sanciones accesorias firmes impuestas al interesado por infracciones
graves o muy graves, a los efectos del artículo 4.2 y 3 del Decreto 42/2008, de 12 de Febrero.

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, de fecha 10 de Febrero de 2.020.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 300.000 euros, así

como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 16/05/2019. 
        

Visto el Informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente de fecha 18 de Febrero de 2020, obrante en
el expediente.         

Asimismo, consta en el expediente copia del registro en el Registro Andaluz de Identificación Animal del
animal raza Rottweiler con nº de identificación .

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

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

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

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

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

Considerando  que  órgano  competente  puede  acordar  motivadamente  la  continuación  de  aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones que sean indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, y que en el caso que nos ocupa, es de interés
general la obtención por el interesado de la licencia  municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

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

PRIMERO.- Levantar la suspensión de términos y la interrupción de plazos prevista en  la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 1 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, por exigirlo
razones de interés general, aludidas en la parte expositiva del presente acuerdo. 

8



SEGUNDO.- Conceder la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a D. , a la vista de los
antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

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

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

2ª La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor, acordada
judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en
tanto que dicha medidas no haya sido dejada sin efecto.

3ª La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el
personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal
carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento que
corresponda.

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

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

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

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

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

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

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

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

12ª Asimismo recordamos la obligación de aportar anualmente el certificado de salud al que se refiere el
artículo  6.7  de  la  ley  50/1999,  de  23  de  Diciembre,  sobre  Régimen  Jurídico  de  la  Tenencia  de  Animales
Potencialmente Peligrosos.

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

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

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

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

SÉPTIMO.- Que por  parte  de la  Técnico de Medio Ambiente,  se  requiera  a  la  propietaria  del
animal, para que en caso de no tener licencia municipal, se proceda a solicitar la misma. 

5.  -        PROPUESTA LICENCIA MUNICIPAL DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSOS,
R.E. 1653.-

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

Vista la instancia presentada por Dª , de fecha 11 de Marzo de 2.020, R.E. Nº
1653, por el que solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
y considerando que:
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1º.-  Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 50/99 de 23 de Diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2.008, de 12 de Febrero por el
que se  regula  la tenencia  de animales  potencialmente  peligrosos  en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
requerirá  la  previa  obtención  de  Licencia  Administrativa,  que  será  otorgada  por  el  Ayuntamiento,  una  vez
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

2º.- Como quiera que el interesado presenta la siguiente documentación:
-  Solicitud  cumplimentada  y  autorización  para  la  verificación  de  datos  para  solicitud  de  Licencia

Municipal para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  consulta  de  datos  de  identidad  (Plataforma  de

Intermediación de datos).  
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del

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

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, de fecha 24 de Febrero de 2.020.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 300.000 euros, así

como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 27/02/2020. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  inexistencia  antecedentes  penales  (Plataforma  de

Intermediación de datos).              

Asimismo, consta en el expediente copia del registro en el Registro Andaluz de Identificación Animal del
animal raza American Stafforshire Terrier con nº de identificación .

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

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

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

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

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

Considerando  que  órgano  competente  puede  acordar  motivadamente  la  continuación  de  aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones que sean indispensables para la protección del
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interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, y que en el caso que nos ocupa, es de interés
general la obtención por el interesado de la licencia  municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

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

PRIMERO.- Levantar la suspensión de términos y la interrupción de plazos prevista en  la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 1 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, por exigirlo
razones de interés general, aludidas en la parte expositiva del presente acuerdo. 

SEGUNDO.-Conceder la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a Dª ,  a  la
vista de los antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

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

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

2ª La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor, acordada
judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en
tanto que dicha medidas no haya sido dejada sin efecto.

3ª La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el
personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal
carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento que
corresponda.

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

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

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

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

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

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

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

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

12ª Asimismo recordamos la obligación de aportar anualmente el certificado de salud al que se refiere el
artículo  6.7  de  la  ley  50/1999,  de  23  de  Diciembre,  sobre  Régimen  Jurídico  de  la  Tenencia  de  Animales
Potencialmente Peligrosos.

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

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

SEXTO.- Notifíquese al interesada, a la Jefatura de la Policía Local y a la Técnico de Medio Ambiente. 

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

6.  -        PROPUESTA LICENCIA MUNICIPAL DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSOS,
R.E. 1452.-

CONCESIÓN LICENCIA MUNICIPAL DE TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99  DE 23  DEDICIEMBRE Y DEL REAL DECRETO
42/2008 DE 7 DE MARZO.
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Vista la instancia presentada por D. , de fecha 4 de Marzo de 2.020, R.E. Nº
1452, por el que solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
y considerando que:

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

2º.- Como quiera que el interesado presenta la siguiente documentación:
-  Solicitud  cumplimentada  y  autorización  para  la  verificación  de  datos  para  solicitud  de  Licencia

Municipal para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  consulta  de  datos  de  identidad  (Plataforma  de

Intermediación de datos).  
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del

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

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, de fecha 10 de Febrero de 2.020.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 185.000 euros, así

como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 03/03/2020. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  inexistencia  antecedentes  penales  (Plataforma  de

Intermediación de datos).              

Asimismo, consta en el expediente copia del registro en el Registro Andaluz de Identificación Animal del
animal raza American Stafforshire Terrier con nº de identificación .

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

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

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

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

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

Considerando  que  órgano  competente  puede  acordar  motivadamente  la  continuación  de  aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones que sean indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, y que en el caso que nos ocupa, es de interés
general la obtención por el interesado de la licencia  municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

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

PRIMERO.- Levantar la suspensión de términos y la interrupción de plazos prevista en  la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 1 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, por exigirlo
razones de interés general, aludidas en la parte expositiva del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Conceder la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a D. ,  a  la
vista de los antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

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

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

2ª La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor, acordada
judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en
tanto que dicha medidas no haya sido dejada sin efecto.

3ª La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el
personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal
carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento que
corresponda.

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

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

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

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

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

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

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

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

12ª Asimismo recordamos la obligación de aportar anualmente el certificado de salud al que se refiere el
artículo  6.7  de  la  ley  50/1999,  de  23  de  Diciembre,  sobre  Régimen  Jurídico  de  la  Tenencia  de  Animales
Potencialmente Peligrosos.

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

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

SEXTO.- Notifíquese al interesado, a la Jefatura de la Policía Local y a la Técnico de Medio Ambiente. 

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

7.  -       FLEXIBILIZACIÓN MEDIDAS IMPLANTACIÓN DE VELADORES.
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PROPUESTA  FLEXIBILIZACIÓN  CONDICIONES  DE  INSTALACIÓN
VELADORES AL AMPARO DE LA ORDEN SND 399/2020 DE 9 DE MAYO.   

La crisis ocasionada por el COVID-19 está ocasionando un grave perjuicio económico a nuestro
país  y  a  nuestra  ciudad.  Sin  duda  uno  de  los  sectores  más  castigados  por  esta  situación  es  el  de  la
hostelería, sector de tremenda importancia en la economía local por su impacto en el empleo y por ende
en la economía de muchas familias. La Orden 399/2020, de 9 de Mayo  habilita a los Ayuntamientos a
que puedan aumentar  la  superficie  de las  terrazas  para  que,  garantizando la  seguridad y salud de los
clientes, trabajadores y población en general, pueda ser posible la apertura de las mismas con el nivel de
ocupación del 50% e incluso superarlo hasta alcanzar el 100%.

El  Municipio  de  Sanlúcar  la  Mayor  se  encuentra  en  la  fase 1 de la desescalada y por  tanto se
permite la apertura de las terrazas de los establecimientos de hostelería con un aforo del 50% y cumpliendo una
serie de medidas de seguridad, todo regulado en la Orden SND/399/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan
determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio
minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios
menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (FASE I).

Es  intención  de  esta  Junta  de  Gobierno  Local  facilitar  al  máximo  el  número  de  establecimientos
hosteleros  posible  esta  ampliación,  siempre  salvaguardando la  salud de toda la  población y cumpliendo las
directrices de la Autoridad Sanitaria.

  Por  consiguiente,  el  objeto  del  acuerdo  es  definir  unas  condiciones  flexibles  para  la
instalación de las terrazas,  mediante  un procedimiento ágil  en el  que la Policía Local  y  los  Servicios
Técnicos  Municipales  analizarán  pormenorizadamente  cada  situación,  con  carácter  previo  a  su
concesión. 

Actualmente,  concurren  las  siguientes  circunstancias  en  la  localidad.  En  primer  lugar,  nos
encontramos con el marco regulador de la instalación de las terrazas de veladores en nuestro municipio,
aprobadas por acuerdo plenario de fecha de 1 de marzo de 2016, y publicada en el BOP de  nº 145, de
24 de Junio de 2016. En segundo lugar, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 11 de
Marzo de  se  autorizaron  algunas  de  las  terrazas  en  la  vía  pública.   Y por  último  las  mismas  fueron
clausuradas en virtud del Decreto de Alcaldía 160/2020, de fecha 18 de marzo, al  amparo del  estado de
alarma mediante declarado mediante Decreto 463/2020.  

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 13 de Mayo de 2020, que obra en el
expediente. 

Visto  el  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  de  13  de  Mayo,  cuyo
contenido literal es el siguiente: 

“Antecedentes.
Con fecha de 30 de enero se emitió informe en virtud de providencia de Alcaldía de fecha 17 de

enero de 2020 por la que se interesa de los servicios técnicos municipales elaboración de informe sobre
veladores y/o pérgolas instaladas en el municipio,  al objeto de verificar que se cumple la normativa
vigente al respecto y se obedece, en su caso, con la autorización expresa de este Ayuntamiento. 

Con fecha de 26 de febrero de 2020 se emitió informe, compuesto de 3 documentos, en los que
se daba cuenta, en relación a la ordenanza de veladores aprobada en fecha de 6 de febrero de 2012
(BOP 12 de mayo de 2012), y su posterior modificación de 1 de marzo de 2016 (BOP de 24 de junio de
2016) que define las condiciones de implantación de veladores en el municipio de Sanlúcar la Mayor,
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de  tres  grupos  distintos  de  veladores  en  función  de  sus  condiciones  de  cumplimiento  de  dicha
ordenanza:

- Favorables (F): aquellos veladores con licencia y que desarrollan su actividad conforme a las
condiciones de la misma

- Regularizables (R): aquellos veladores que cuentan con licencia pero que o bien desarrollan su
actividad incumpliendo las condiciones de la misma (número de mesa, distancia, etc.) o con elementos
no permitidos (cerramiento de laterales de toldo, estructuras ligeras no autorizadas, etc.). Se considera
que mediante el cumplimiento de las condiciones de la licencia o autorización,  son susceptibles de
regularizarse.

-  Desfavorables  (F):  aquellos  que  bien  no  poseen  licencia  o  bien  poseen  elementos
completamente incompatibles con el cumplimiento de la ordenanza, y que incluso suponen la ejecución
de estructuras fijas no autorizables en el espacio público (en algunos casos, incluso ambos supuestos).
Se  considera  necesario  en  estos  casos  las  actuaciones  derivadas  de  la  aplicación  de  la  disciplina
urbanística.

De este modo, con fecha de 11 de marzo de 2020 se acordó por parte de la Junta de Gobierno
Local relativa a los veladores señalados como “Favorables” para su otorgamiento de licencia.

Informe:
Dado  que,  como  expone  la  citada  Orden  en  sus  antecedentes,  se  tiene  como  objetivo  la

recuperación de manera gradual y paulatina de, entre otros, la actividad económica:
“ El objetivo fundamental del citado Plan para la transición es conseguir que, preservando la

salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el
riesgo que representa la epidemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del
Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar”

y asimismo: 
“  Con respecto  al  desarrollo  de  las  actividades  de  hostelería  y  restauración  se  establece  la

reapertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración. La
ocupación máxima permitida será de diez personas por mesa o agrupación de mesas, limitándose al
cincuenta  por  ciento  el  número  de  mesas  permitidas  con respecto  al  año inmediatamente  anterior.
Asimismo, se regulan las necesarias medidas de prevención e higiene a adoptar”

La citada orden recoge lo que a continuación se expone, en relación a la apertura de veladores:
“ Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos de hostelería y

restauración
Artículo  15.  Reapertura  de  las  terrazas  al  aire  libre  de  los  establecimientos  de  hostelería  y

restauración.
1. Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos

de hostelería  y  restauración limitándose al  cincuenta por  ciento de las  mesas  permitidas  en el  año
inmediatamente  anterior  en  base  a  la  correspondiente  licencia  municipal.  En  todo  caso,  deberá
asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, en su
caso, agrupaciones de mesas.

A los efectos de la presente orden se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no cubierto
o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos 

2. En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviera el permiso del
Ayuntamiento  para  incrementar  la  superficie  destinada  a  la  terraza  al  aire  libre,  se  podrán
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incrementar el número de mesas previsto en el apartado anterior, respetando, en todo caso, la
proporción del cincuenta por ciento entre mesas y superficie disponible y llevando a cabo un
incremento proporcional del espacio peatonal en el  mismo tramo de la vía pública en el  que se
ubique la terraza.

3. La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas. La mesa o
agrupación  de  mesas  que  se  utilicen  para  este  fin,  deberán  ser  acordes  al  número  de  personas,
permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad interpersonal.”

Asimismo, serán de obligado cumplimiento las condiciones relativas a la higiene recogidas en el
art.16 de la Orden

“ Artículo 16. Medidas de higiene y/o prevención en la prestación del servicio en terrazas.
En la prestación del servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración

deberán llevarse a cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas, sillas, así como

cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera

posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por
materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado
entre 60 y 90 grados centígrados.

c)  Se  deberá  poner  a  disposición  del  público  dispensadores  de  geles  hidroalcohólicos  o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo
caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos
propios, pizarras, carteles u otros medios similares.

e) Los elementos auxiliares del servicio,  como la vajilla,  cristalería,  cubertería o mantelería,
entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de
clientes y trabajadores.

f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y
otros  utensilios  similares,  priorizando monodosis  desechables  o su  servicio  en  otros  formatos  bajo
petición del cliente.

g) El uso de los aseos por los clientes se ajustará a lo previsto en el artículo 6.5.1 “
En  este  sentido,  se  considera  de  manera  favorable  la  implementación  de  medidas  que

flexibilicen la implantación de veladores con estos criterios, que han modificar, de manera temporal
ligada  al  citado  Plan  de  desescalada,  la  aplicación  de  la  actual  Ordenanza  de  Veladores  del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

Propuesta
Conforme al  art.15  de  la  Orden 399/2020,  se  deben instaurar  las  siguientes  condiciones  en

relación a la implantación de Veladores:

Condiciones de implantación de veladores
1. Se  limitan  al  cincuenta  por  ciento  de las  mesas  permitidas  en  base  a  la  correspondiente

licencia municipal.

1 Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el uso de los aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios,
su ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en
cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los
referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
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2.  Las  mesas  y  sillas  autorizadas  en  la  licencia  se  modifican,  estableciéndose  de  manera
obligatoria una distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de
mesas.

La  ocupación  máxima será  de  diez  personas  por  mesa  o  agrupación  de  mesas.  La  mesa  o
agrupación  de  mesas  que  se  utilicen  para  este  fin,  deberán  ser  acordes  al  número  de  personas,
permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersona.

3. Se  podrá  solicitar  el  incremento  de  la  superficie  destinada  a  la  terraza  al  aire  libre,
aumentándose de este modo el número de mesas previsto en el apartado anterior, respetando, en todo
caso, la proporción del cincuenta por ciento entre mesas y superficie disponible y llevandose a cabo un
incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el que se ubique la
terraza.

4. En base a lo anterior, se establecen las siguientes medidas de flexibilización de la Ordenanza
de Veladores  aprobada en fecha de 6 de febrero de 2012 (BOP 12 de mayo de 2012), y su posterior
modificación de 1 de marzo de 2016 (BOP de 24 de junio de 2016)

a) Flexibilización de la implantación en fachada (art.11.5 y 11.6):
La longitud del velador podrá ser superior a la de la fachada del establecimiento, a ambos lados,

siempre que no afecte a un acceso a edificio público, no pudiendo implantarse en fachada de edificio
público donde este tenga acceso, y que cuente con la autorización de los vecinos colindantes. Todo ello
hasta una superficie que amplíe, en su caso, el número de veladores hasta el total de los anteriormente
autorizados.

Se  podrá  ampliar  la  superficie  del  velador  en  otros  ámbitos  cercanos  que  no  sean  los
inmediatamente colindantes a fachada, al otro lado de la calzada, siempre que no presenten riesgo para
la seguridad de las personas y se establezca un paso peatonal preferente de carácter temporal, previo
informe de la Policía Local.

b) Flexibilización de la implantación en viales. (art.11.4.b)
La autorización  no queda restringida  a  la  fachada del  establecimiento,  por  lo  que  se  podrá

solicitar el incremento de superficie de veladores hasta el 100% de la autorizada (el doble)
Se permite, con carácter temporal, la eliminación de plazas de aparcamiento en la zona, sin que

sea motivo de denegación el  posible  detrimento de plazas  de la  zona,  dado el  carácter  temporal  y
prioritario de las condiciones establecidas en la orden 399/2020 de 9 de mayo.

c) Elementos de sombras (art.12)
Para  las  posibles  ampliaciones  de  superficies,  al  ser  estas  de  carácter  temporal,  solo  se

contempla la utilización de sombrillas o similares para la sombra del velador, nunca elementos fijos.
d) Acceso a viviendas (art.13 f)
Las terrazas de veladores deberán distanciarse una distancia al menos de 2,0 m de las puertas de

viviendas existentes, o en su defecto dejar un paso de 3,0 metros en las mismas.
5. Con carácter obligatorio, deberán incorporarse las siguientes siguientes medidas de higiene

y/o prevención en la prestación del servicio en las terrazas veladores:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas, sillas, así como

cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera

posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por
materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado
entre 60 y 90 grados centígrados.
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c)  Se  deberá  poner  a  disposición  del  público  dispensadores  de  geles  hidroalcohólicos  o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo
caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos
propios, pizarras, carteles u otros medios similares.

e) Los elementos auxiliares del servicio,  como la vajilla,  cristalería,  cubertería o mantelería,
entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de
clientes y trabajadores.

f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y
otros  utensilios  similares,  priorizando monodosis  desechables  o su  servicio  en  otros  formatos  bajo
petición del cliente.

g) En el caso del uso de los aseos permitido por clientes, visitantes o usuarios, su ocupación
máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en
cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la limpieza y
desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.”

Por todo lo expuesto, considerando las directrices y recomendaciones del Gobierno de España, la
Junta de Andalucía y las Autoridades Sanitarias, y en virtud de las competencias atribuidas,  la Junta de
Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,  adoptan  los  siguientes
ACUERDOS: 

PRIMERO: Proceder a levantar la suspensión temporal de las licencias de terrazas y veladores
de los establecimientos dedicados a la hostelería y a la restauración en el término municipal de Sanlúcar
la Mayor  dictada mediante Decreto de  Alcaldía 160/2020, de  fecha  18 de marzo.

SEGUNDO: Aprobar las condiciones y el procedimiento que se detallan a continuación para la
reapertura  de  terrazas  de  los  establecimientos  de  hostelería  y  restauración,  con  carácter  provisional,
adaptadas  a  los  criterios  establecidos  en  la  Orden  SND/399/2020,  de  9  de  mayo,  por  la  que  se
flexibilizan  determinadas  restricciones  sociales  y  se  determinan  las  condiciones  de  desarrollo  de  la
actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y
restauración  en  los  territorios  menos  afectados  por  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19
(FASE I),  a la vista de las condiciones establecidas en el informe Técnico anteriormente transcrito, al
amparo de la Ordenanza Municipal de Veladores y de la Orden 399/2020, de 9 de Mayo.  

“CONDICIONES PARA LA REAPERTURA DE TERRAZAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN EN SANLÚCAR LA MAYOR.

1.Procedimiento:
Los  establecimientos  de  hostelería  que  deseen  poner  en  funcionamiento  sus  terrazas  con  la

activación de la Fase I de desescalada en nuestro término municipal están sujetos a autorización previa
para cuya concesión se establece el siguiente procedimiento: 

A. El  interesado comunicará  al  Ayuntamiento de Sanlúcar  la  Mayor  su intención de activar  la
terraza,  a  través  de  la  Delegación  de  Comercio,  al  siguiente  correo  electrónico
jesusclopez@sanlucarlamayor.es  y al teléfono 674202532, (en horario de 9:00 a 14:00 horas).  

Para  ello,  se  tendrán en cuenta  las  condiciones  básicas  de  instalación definidas  en el  informe
Técnico  Municipal  anteriormente  transcrito  elaborado  al  amparo  de  la  Orden  SND/399/2020,  y
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cualquier  otro aspecto que la Policía  Local  o los Servicios  Técnicos Municipales  considere  necesario
para garantizar la seguridad y salud de las personas. 

B.  Solicitud del  interesado a la que se le adjuntará el  croquis de la terraza.  En caso de que la
superficie  de la  terraza pueda ampliarse  al  frente  de los  edificios  inmediatamente  adyacentes,  deberá
contar con el consentimiento expreso de los propietarios de los mismos. 

Esta  solicitud se  presentará  por  la  sede electrónica del  Ayuntamiento de Sanlúcar  la Mayor,  a
través del Registro telemático.  

 De  manera  excepcional  podrá  autorizarse  por  parte  de  la  Delegación  de  Comercio  el
registro de alguna solicitud siempre que por parte del interesado se justifique causa de fuerza mayor o
situación de necesidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo,  por el  que se declara el  estado de alarma para la gestión de la situación de crisis  sanitaria
ocasionada por  el  Covid-19.  En el  caso de que el  registro presencial  se  autorice,  se  le  dará  cita  a  la
persona interesada en el Registro Central del Ayuntamiento. 

C.  Acuerdo de la Junta de Gobierno Local concediendo o denegando la misma, con indicación
del número de sillas y mesas autorizadas.

2. Condiciones de implantación de veladores
2.1. Se limitan al cincuenta por ciento de las mesas permitidas en base a la correspondiente

licencia municipal.
2.2.  Las  mesas  y  sillas  autorizadas  en  la  licencia  se  modifican,  estableciéndose  de  manera

obligatoria una distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de
mesas.

La  ocupación  máxima será  de  diez  personas  por  mesa  o  agrupación  de  mesas.  La  mesa  o
agrupación  de  mesas  que  se  utilicen  para  este  fin,  deberán  ser  acordes  al  número  de  personas,
permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersona.

2.3. Se  podrá  solicitar  el  incremento  de  la  superficie  destinada  a  la  terraza  al  aire  libre,
aumentándose de este modo el número de mesas previsto en el apartado anterior, respetando, en todo
caso, la proporción del cincuenta por ciento entre mesas y superficie disponible y llevandose a cabo un
incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el que se ubique la
terraza.

2.4.  En  base  a  lo  anterior,  se  establecen  las  siguientes  medidas  de  flexibilización  de  la
Ordenanza de Veladores aprobada en fecha de 6 de febrero de 2012 (BOP 12 de mayo de 2012), y su
posterior modificación de 1 de marzo de 2016 (BOP de 24 de junio de 2016)

a) Flexibilización de la implantación en fachada (art.11.5 y 11.6):
La longitud del velador podrá ser superior a la de la fachada del establecimiento, a ambos lados,

siempre que no afecte a un acceso a edificio público, no pudiendo implantarse en fachada de edificio
público donde este tenga acceso, y que cuente con la autorización de los vecinos colindantes. Todo ello
hasta una superficie que amplíe, en su caso, el número de veladores hasta el total de los anteriormente
autorizados.

Se  podrá  ampliar  la  superficie  del  velador  en  otros  ámbitos  cercanos  que  no  sean  los
inmediatamente colindantes a fachada, al otro lado de la calzada, siempre que no presenten riesgo para
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la seguridad de las personas y se establezca un paso peatonal preferente de carácter temporal, previo
informe de la Policía Local.

b) Flexibilización de la implantación en viales. (art.11.4.b)
La autorización  no queda restringida  a  la  fachada del  establecimiento,  por  lo  que  se  podrá

solicitar el incremento de superficie de veladores hasta el 100% de la autorizada (el doble)
Se permite, con carácter temporal, la eliminación de plazas de aparcamiento en la zona, sin que

sea motivo de denegación el  posible  detrimento de plazas  de la  zona,  dado el  carácter  temporal  y
prioritario de las condiciones establecidas en la orden 399/2020 de 9 de mayo.

c) Elementos de sombras (art.12)
Para  las  posibles  ampliaciones  de  superficies,  al  ser  estas  de  carácter  temporal,  solo  se

contempla la utilización de sombrillas o similares para la sombra del velador, nunca elementos fijos.
d) Acceso a viviendas (art.13 f)
Las terrazas de veladores deberán distanciarse una distancia al menos de 2,0 m de las puertas de

viviendas existentes, o en su defecto dejar un paso de 3,0 metros en las mismas.
3.  Medidas  de  higiene  y/o  prevención  en  la  prestación  del  servicio  en  las  terrazas

veladores:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas, sillas, así como

cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera

posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por
materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado
entre 60 y 90 grados centígrados.

c)  Se  deberá  poner  a  disposición  del  público  dispensadores  de  geles  hidroalcohólicos  o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo
caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos
propios, pizarras, carteles u otros medios similares.

e) Los elementos auxiliares del servicio,  como la vajilla,  cristalería,  cubertería o mantelería,
entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de
clientes y trabajadores.

f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y
otros  utensilios  similares,  priorizando monodosis  desechables  o su  servicio  en  otros  formatos  bajo
petición del cliente.

g)  En el  caso del  uso de  los  aseos  permitido  por  clientes,  visitantes  o  usuarios,  su  ocupación
máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en
cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.  Deberá  procederse  a la limpieza y
desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.

4.  Medidas  de  higiene  y/o  de  prevención  para  el  personal  trabajador.  Se  aplicarán  las
medidas  indicadas  por  la  autoridad  sanitaria,  y  en  particular  las  contempladas  en  la  Orden
SND/399/2020, de 9 de mayo, o aquellas que las sustituyan, entre cuyas indicaciones se encuentran:

a).  El titular de la actividad económica que se realice en la terraza del establecimiento o local
deberá  cumplir,  en  todo  caso,  con  las  obligaciones  de  prevención  de  riesgos  establecidas  en  la
legislación vigente, tanto con carácter general como de manera específica para prevenir el contagio del
COVID19. En todo caso deberá de asegurar que los trabajadores:
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.- Cuenten con equipos de protección individual adecuados al nivel de riesgo.

.-  Tengan permanentemente  a  su disposición en el  lugar  de trabajo geles  hidroalcohólicos  con
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos,o
cuando esto no sea posible, agua y jabón.

.- El uso de mascarillas autorizadas y registradas por el Ministerio de Sanidad, tipo quirúrgicas.
En cocina utilizar guantes, marcadillas y gorro para el pelo, cuidar especialmente la mantener la higiene
personal.

b). Informar a todo el personal sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.
c). Lo anterior es de aplicación a los trabajadores de terceras empresas que pretendan acceder al

establecimiento, ya sea de carácter habitual o puntual.
d).  Los trabajadores  deberán de guardar  una distancia  de seguridad entre ellos  de mínimo dos

metros,  no se  permite  la reunión entre ellos.  Siendo esto responsabilidad del  titular  de  la  actividad o
persona en la que delegue.

e).  Se  deberá  de  habilitar  un  espacio  en  el  que  los  trabajadores  puedan  cambiarse  de  ropa  y
calzado al  llegar al  centro de trabajo y al  finalizar su turno antes de salir  de la instalación,  contando
cada  trabajador  con  un  espacio  donde  dejar  su  ropa  y  que  no  entre  en  contacto  con  la  del  resto  de
trabajadores. Cumpliéndose igualmente las medidas de seguridad en el distanciamiento interpersonal.

f). El trabajador que empezara a tener síntomas contactará inmediato de modo telefónico con el
centro de salud correspondiente y abandonará de inmediato el puesto de trabajo, hasta que sea valorado
por un profesional sanitario.

5.  Inspección.  La  Policía  Local  podrá  proceder  en  cualquier  momento  a  la  inspección  del
establecimiento, así como, de las terrazas que se hayan instalado al objeto de comprobar que se cumplen
todos los requisitos exigidos,  para ellos,   debiendo facilitarle el  responsable la autorización y toda la
documentación necesaria.

- En caso de incumplimiento de algunas de las medidas los agentes levantarán acta de denuncias
y en casos de mayor gravedad podrán proceder al desalojo y clausura de la terraza.

TERCERO.- Las  autorizaciones se  otorgarán de manera  cautelar  y su duración se establecerá
teniendo  en  cuenta  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19.  En  ningún  caso,  la
autorización podrá exceder del ejercicio 2020.

CUARTO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  a  la
Jefatura de la Policía Local y a la Tesorería Municipal.  

QUINTO .- Encomendar a la Delegación de Comercio Interior, la difusión del presente acuerdo
entre los titulares de establecimientos hosteleros, al objeto de facilitar su conocimiento y la tramitación
del correspondiente expediente.  

SEXTO.-  Publicar  el  presente  Acuerdo  en  la  Sede  Electrónica,  en  el  Tablón  de  Edictos
Municipal y en la web municipal para general conocimiento. 

8.- DECLARACIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE. EXPTE 2020/LAPDRSAN-      005.  

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 27 de Abril de 2.020,  cuyo
tenor literal dice como sigue:
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“ Por D.  en representación de ,  con
fecha  09  de  Marzo  de  2.020  se  ha  presentado  en  este  Ayuntamiento  Declaración  Municipal  Responsable  y
Comunicación previa para el ejercicio e inicio de la actividad de ALMACEN DE MOBILIARIO Y OFICINA con
emplazamiento en C/  del , referencia catastral nº 

, de este municipio. 

La actividad NO se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, ni en el Decreto 356/2010. de 3 de agosto, por lo no está sujeto a trámite de Calificación Ambiental, ni
tampoco en el anexo del Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo de medidas urgentes de Liberalización del
Comercio, ni en el Anexo III del Decreto Ley 5/2014 de 22 de Abril, por sus características y por la superficie del
local, motivo por el cual se tramita como inocua.

 La actividad SI se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el  libre  acceso a las  actividades de servicios  y  su ejercicio,  y  no está sometida a ningún régimen de
autorización  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  5  de  la  citada  Ley,  por  lo  que  queda  sometida  a
Comunicación previa y Declaración Responsable, de conformidad con lo previsto en el artículo 69.1 de la ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

 A tales efectos el interesado ha declarado: 

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

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

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

Para la implantación de la actividad no existe necesidad de ejecución de obras o instalaciones sujetas a
licencia urbanística, tal como queda acreditado en el Proyecto aportado. 

EXPTE. 2020/ LAPDRSAN- 005

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

 Que con la Declaración Responsable se ha adjuntado Proyecto de Licencia de Apertura para Almacén
de mobiliario de cocina redactado por el Arquitecto Técnico D.  colegiado nº ,
Certificado de datos profesionales, Certificado de Colegiación, Certificado de Seguridad y Solidez Estructural e
idoneidad de las instalaciones sin visar, emitido por el autor del Proyecto, fotocopias del contrato de alquiler,
Escritura de la sociedad, CIF y DNI del solicitante y modelo 036 de Hacienda. 

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

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por D.  en representación de ,  para  el
ejercicio e inicio de la actividad de ALMACEN DE MOBILIARIO Y OFICINA con emplazamiento en C/ 

 de este municipio.

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

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

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

 El aforo máximo autorizable es de 09 personas.” 

Considerando  que  órgano  competente  puede  acordar  motivadamente  la  continuación  de  aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones que sean indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, y que en el caso que nos ocupa, es de interés
general  que el  acuerdo de Junta  de Gobierno despliegue plenos efectos  jurídicos  para  la  reactivación de la
economía local.  

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

PRIMERO.- Levantar la suspensión de términos y la interrupción de plazos prevista en  la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 1 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, por exigirlo
razones de interés general, aludidas en la parte expositiva del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración Municipal  Responsable  y  Comunicación
previa presentada por D.  en representación de ,  para  el
ejercicio e inicio de la actividad de ALMACEN DE MOBILIARIO Y OFICINA con emplazamiento en C/ 

 de este municipio.

TERCERO.- La citada Declaración Municipal Responsable y comunicación previa permite el inicio de
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y
técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las
facultades  de  comprobación,  control  e  inspección  que  tiene  atribuidas  esta  Administración  Municipal,  y  de
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental, sean
preceptivos. 
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CUARTO.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

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

 El aforo máximo autorizable es de 09 personas.

9.  -        DECLARACIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE. EXPTE 2019-LAPSAN-001.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 27 de Abril de 2.020,
cuyo tenor literal dice como sigue:   

“Por Dª. , con fecha 19 de Febrero de 2020, se ha presentado
en este  Ayuntamiento Declaración Municipal  Responsable  y  Comunicación previa para el  ejercicio e
inicio de la actividad de OBRADOR DE CONFITERIA Y PASTELERIA, con emplazamiento en C/ 

, de este municipio. También autorización de D. 
para que se ultime el expediente de la actividad a nombre de la solicitante. 

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

 A tales efectos el interesado ha declarado: 

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

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

3.-  Se  compromete  a  mantener  el  cumplimiento  de  dichos  requisitos  durante  el  período  de
tiempo inherente al ejercicio de dicha actividad. El pasado día 20/04/2020 se informó favorablemente
el Proyecto de Ejecución de las obras y la Licencia de Primera Utilización para el local de referencia. 

Conforme  a  los  datos  y  documentos  que  constan  en  esta  Administración,  por  parte  de  los
servicios  técnicos  municipales  competentes  se  ha  constatado  que  la  viabilidad  urbanística de  la
actividad a desarrollar es conforme a lo establecido en las ordenanzas de las Normas Subsidiarias de
desarrollo que le es de aplicación. 

EXPTE.: 2019-LAPSAN-001

 Igualmente,  al  encontrarse  la  citada actividad incluida  en  el  punto  13.42  “  OBRADOR DE
PASTELERIA Y  CONFITERIA”  (CA) del  anexo  I  de  la  Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión

27



Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  consta  expediente  tramitado  con  sujeción  al  Decreto  de  la
Consejería de la Presidencia 297/1995,  de 19 de diciembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento de
Calificación Ambiental, por lo que con fecha 06 de Junio de 2.019 la Junta de Gobierno Local acordó
otorgar a la referida actividad una Calificación Ambiental Favorable a favor de D. 

, de acuerdo con la documentación presentada. A estos efectos se declara estar en posesión de
Proyecto Básico y de Ejecución de Adecuación y Apertura de local comercial con visado nº 

 redactado por D. y D. -  Arquitectos,
en el que se justifican los requisitos técnicos necesarios en cumplimiento de la normativa vigente que le
es  de  aplicación  a  la  actividad.  Se  ha  presentado Certificado Final  de  obras  visado,  Certificado de
curso de formación de Manipuladores de Alimentos, Modelo 036 de Hacienda de Declaración Censal
en la Agencia Tributaria. 

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

Primero.- Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración  Municipal  Responsable  y
Comunicación previa presentada por Dª. , para  el  ejercicio  e  inicio  de  la
actividad de OBRADOR DE CONFITERIA Y PASTELERIA, con emplazamiento en C/ 

, de este municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 09 personas.” 

Considerando  que  órgano  competente  puede  acordar  motivadamente  la  continuación  de  aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones que sean indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, y que en el caso que nos ocupa, es de interés
general  que el  acuerdo de Junta  de Gobierno despliegue plenos efectos  jurídicos  para  la  reactivación de la
economía local.  
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran acuerda:

PRIMERO.- Levantar la suspensión de términos y la interrupción de plazos prevista en  la 
Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 1 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma, por exigirlo razones de interés general, aludidas en la parte expositiva del 
presente acuerdo. 

SEGUNDO.-  Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración  Municipal  Responsable  y
Comunicación previa presentada por Dª. , para  el  ejercicio  e  inicio  de  la
actividad de OBRADOR DE CONFITERIA Y PASTELERIA, con emplazamiento en C/ 

, de este municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 09 personas.

10.  -        PROPUESTA ELIMINAR BOLARDOS. EXPTE 30-20.

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y
Medio Ambiente, de fecha 11 de Mayo de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en relación a eliminar bolardos en
calle  en confluencia con calle  de esta Ciudad,  solicitada por
D. . Expediente nº 30/20

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente  de la
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – NO PROCEDE – la eliminación
de bolardos en calle  en confluencia con calle  de  esta  Ciudad  hasta
tanto no finalicen las obras, tal como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 07 de
Mayo de 2020.

Primero:  Denegar la eliminación de bolardos en calle  en confluencia con calle 
 de esta Ciudad hasta tanto no finalicen las obras, tal como expone el informe de los Servicios

Técnicos Municipales de fecha 07 de Mayo de 2020.
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Segundo:   Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a los Servicios Técnicos Municipales,
al Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.”

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 7 de Mayo de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto: 
Escrito de 04 de septiembre de 2020 (R.E. 5715) por el que se solicita, entre otros, la eliminación de

bolardos en calle  en confluencia con calles .
Consta informe de la Policía Local de 13 de febrero de 2020.

Informe:
Tal  y  como  expone  el  informe  de  la  Policía  Local,  por  parte  de  estos  Servicios  Técnicos  se  ha

comunicado que el conjunto de calles descritas, y entre ellas la calle ,  se  encuentran
en ejecución de obras ordinarias de urbanización, promovidas por la entidad Aljarafesa.

En relación a la futura incorporación de bolardos resulta necesaria la colaboración de la Policía Local,
conocedores,  con carácter general,  de  la casuística concreta de diversas  localizaciones,  por  lo que resulta
conveniente su participación en la toma de decisiones al respecto.

En este sentido, las obras proyectadas no prevén la incorporación de otros bolardos que los que estime
el Ayuntamiento en sus facultades relativas a la movilidad, por lo que con carácter posterior a su finalización
podrán incorporarse o no en los lugares que así se estimen conveniente.

Por tanto, no procede atender a la petición en tanto en cuanto no finalicen las obras indicadas.

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

PRIMERO:  Denegar la eliminación de bolardos en calle  en confluencia con calle
 de esta Ciudad hasta tanto no finalicen las obras, tal como expone el informe de los

Servicios Técnicos Municipales de fecha 07 de Mayo de 2020.

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

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 1
de marzo, la eficacia del presente acuerdo queda demorada a la reanudación de los plazos administrativos, una vez
finalizado el estado de alarma declarado por dicho Real Decreto 463/2020, prorrogado mediante RD 476/2020, de 27
de marzo y, en su caso, sus posibles ulteriores prórrogas.

11.  -        PROPUESTA PROHIBICIÓN GIRO DE CIRCULACIÓN. EXPTE 25-20.

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y
Medio Ambiente, de fecha 11 de Mayo de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en relación a prohibir el giro a la
izquierda a los vehículos que circulan por la A-472 con dirección a Sevilla y se desvían a calle     , de esta
Ciudad. Expediente nº 25/20

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente  de la
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – PROCEDE – a la prohibición del
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giro a la izquierda a los vehículos que circulan por la A-472 con dirección a Sevilla y se desvían a calle    de esta
Ciudad, tal como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 27 de Abril de 2020.

Primero:  Autorizar  la prohibición del giro a la izquierda a los vehículos que circulan por la A-472 con
dirección a Sevilla y se desvían a calle      de esta Ciudad, tal como expone el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 27 de Abril de 2020.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 27 de Abril de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto: 
Informe de 09 de marzo de 2020 relativo a consulta sobre la conveniencia de prohibir el giro a la

izquierda a los vehículos que circulan por la A-472 con dirección a Sevilla y se desvían a Calle    .

Informe:
Por  parte  de  estos  Servicios  Técnicos  se  considera  con  carácter  general  que  resulta  adecuada  la

prohibición de los giros a la izquierda en la travesía A-472, ya que ralentizan el tráfico generando la parada de
vehículos en la calzada a la espera de poder realizar dicho giro, con la consiguiente afección al tráfico. Se da la
circunstancia  que  además  se  han  ejecutado  recientemente  obras  de  remodelación  de  la  travesía  que  han
incorporado la existencia de una rotonda a menos de 100 metros de distancia del giro a a izquierda existente,
por lo que su eliminación no supondría alterar de manera significativa las distancias de circulación.

Por todo lo anterior se informa favorablemente a la prohibición de giro a la izquierda en travesía A-472
en el desvío a calle      

.”

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

PRIMERO:  Autorizar  la prohibición del giro a la izquierda a los vehículos que circulan por la A-472
con dirección a Sevilla y se desvían a calle      

de esta Ciudad, tal como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 27 de Abril de 2020.

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

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 1
de marzo, la eficacia del presente acuerdo queda demorada a la reanudación de los plazos administrativos, una vez
finalizado el estado de alarma declarado por dicho Real Decreto 463/2020, prorrogado mediante RD 476/2020, de 27
de marzo y, en su caso, sus posibles ulteriores prórrogas.

12.  -        PROPUESTA REGULARIZACIÓN APARCAMIENTO. EXPTE 23-20.

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y
Medio Ambiente, de fecha 11 de Mayo de 2.020, que dice como sigue:
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“Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en relación a regular el aparcamiento
adyacentes a Plaza , solicitada por Dª . Expediente nº 23/20

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente  de la
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – PROCEDE – la regulación de
aparcamiento en calle adyacentes a Plaza  ( )  dejando  una  sola
banda de aparcamientos en línea, bien permanente o alterna por meses, informándose desfavorablemente la
opción de ejecutar obras que disminuyan el acerado existente,  tal  como expone el  informe de los Servicios
Técnicos Municipales de fecha 27 de Abril de 2020.

Primero:  Autorizar la regulación de aparcamiento en calle adyacentes a Plaza          ,      ) dejando una
sola banda de aparcamientos en línea, bien permanente o alterna por meses, informándose desfavorablemente la
opción de ejecutar obras que disminuyan el acerado existente, tal  como expone el informe de los Servicios
Técnicos Municipales de fecha 27 de Abril de 2020.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 27 de Abril de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto: 
Solicitud de 21 de octubre de 2019 (R.E. 6754), por el que solicita se regule el aparcamiento en calles

adyacentes a Plaza .
Consta informe de la Policía Local de 21 de febrero de 2020.

Informe:
El informe de Policía Local constata la dificultad de acceso al detectarse vehículos aparcados en ambos

lados de la calzada, sin que exista limitación en una calzada de 6 m  de ancho con acerados de 1,45 m (8,9m en
total). 

Para una calzada de 6 metros de ancho, el aparcamiento de vehículos a ambos lados dejaría un ancho
resultante de 1,6 m. reglados (2,2 m. por ancho de aparcamientos) que en la realidad, al no estar regulado,
resulta un ancho de 2,4-2,6 m. aproximadamente (dependiendo del ancho de los coches aparcados). Dado que
resulta un ancho insuficiente para el correcto acceso de diversos vehículos de un ancho mayor, el informe de la
Policía Local propone tres posibles soluciones: 1º Prohibir el estacionamiento en uno de los laterales de las
calles,  2º  regular  el  estacionamiento por  meses  alternando ambos  lados de  dichas calles,  3º  ensanchar  la
calzada restándole 45cm a cada acerado.

En relación  a  dichas  propuestas,  se  consideran adecuadas  las  propuestas  1º  y  2º  que  implican  el
aparcamiento  únicamente  en  uno  de  los  lados  de  la  acera  (bien  fijo  o  alterno  por  meses),  informándose
desfavorablemente la opción 3º ya que conforme a lo establecido en el Decreto 293/2009 de 7 de julio de
Accesibilidad, el disminuir el acerado en 45 cm dejaría un ancho de 1,0 m, lo que implicaría que no existiría un
itinerario accesible de dimensiones mínimas de accesibilidad (1,50-1,80 metros) sin consideraciones relativas al
alto coste que conllevaría, con la posible afectación a infraestructuras urbanas.

Por tanto, se informa favorablemente a la regulación de aparcamiento en calles adyacentes a
Plaza  ( ) dejando una sola banda de aparcamientos en línea, bien
permanente  o  alterna  por  meses,  informándose  desfavorablemente  la  opción  de  ejecutar  obras  que
disminuyan el acerado existente.”
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda: 

PRIMERO:  Autorizar la regulación de aparcamiento en calle adyacentes a Plaza  (
)  dejando una  sola  banda  de  aparcamientos  en  línea,  bien  permanente  o  alterna  por  meses,

informándose desfavorablemente la  opción de ejecutar  obras que disminuyan el  acerado existente,  tal  como
expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 27 de Abril de 2020.

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

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 1
de marzo, la eficacia del presente acuerdo queda demorada a la reanudación de los plazos administrativos, una vez
finalizado el estado de alarma declarado por dicho Real Decreto 463/2020, prorrogado mediante RD 476/2020, de 27
de marzo y, en su caso, sus posibles ulteriores prórrogas.

13.-  PROPUESTA INCORPORACIÓN DE BOLARDOS. EXPTE 29-20.

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y
Medio Ambiente, de fecha 11 de Mayo de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en relación a la incorporación de
bolardos en acceso de vehículos en entrada a Conjunto Comercial en Camino Real de esta Ciudad, solicitada
por Dª. . Expediente nº 29/20

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente  de la
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – PROCEDE – a la incorporación
de bolardos en acceso de vehículos en entrada a Conjunto Comercial en Camino Real de esta Ciudad , tal como
expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 07 de Mayo de 2020.

Primero:  Aprobar  la  incorporación  de  bolardos  en  acceso  de  vehículos  en  entrada  a  Conjunto
Comercial en Camino Real de esta Ciudad, tal como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de
fecha 07 de Mayo de 2020.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 7de Mayo de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto: 
Escrito de 24 de octubre de 2019 (R.E. 6845) por el que se solicita la incorporación de bolardos en

acceso de vehículos en entrada a                 .
Consta informe de la Policía Local de 12 de febrero de 2020.

Informe:
El informe de la Policía Local expone la problemática existente de aparcamiento indiscriminado de

vehículos en la calzada. Para ello resulta conveniente la incorporación de los citados bolardos movibles que
limiten el acceso e impidan el aparcamiento en zonas peatonales.
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El coste de dos bolardos movibles, se estiman en 60 €/ud + IVA. Adicionándo material complementario
aproximadamente en un 10% del coste total, se considera un importe total aproximado de 159,72€ (IVA inc.)

Por  todo  lo  anterior  se  informa  con  carácter  técnico  favorablemente  a  la  solicitud  de
incorporación de bolardos en acceso a Conjunto Comercial en Camino Real, conforme a lo informado
por la Policía Local.”

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

PRIMERO:  Aprobar la incorporación de bolardos en acceso de vehículos en entrada a                     , tal
como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 07 de Mayo de 2020.

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

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 1
de marzo, la eficacia del presente acuerdo queda demorada a la reanudación de los plazos administrativos, una vez
finalizado el estado de alarma declarado por dicho Real Decreto 463/2020, prorrogado mediante RD 476/2020, de 27
de marzo y, en su caso, sus posibles ulteriores prórrogas.

14.-  PROPUESTA INSTALACIÓN DE ELEMENTO DE SOMBRA. EXPTE 27-20.

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y
Medio Ambiente, de fecha 11 de Mayo de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en relación a la instalación de
elemento de sombra para la parcela de taxis existente sita en           , junta a      de esta Ciudad, solicitada por D.

. Expediente nº 27/20

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente  de la
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – PROCEDE – a la instalación de
elemento de sombra para la parcela de taxis existente sita en glorieta de la Concordia, junta a la travesía A-472
de esta Ciudad, tal como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 07 de Mayo de 2020.

Primero:  Aprobar  la instalación de elemento de sombra para la parcela de taxis existente sita en
glorieta de la                        de esta Ciudad, tal como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales
de fecha 07 de Mayo de 2020.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 7 de Mayo de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto: 
Escrito de fecha 12 de septiembre de 2019 (R.E. 5876) por el que se solicita la instalación de elemento

de sombra para la parada de taxis existente sita en     , junta a     

Informe:
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Con fecha de 30 de septiembre de 2019 se emitió el informe que a continuación se transcribe:
“ Se redacta el presente informe en relación con el escrito de fecha 12 de septiembre de 2019 (R.E.

5876) por el que se solicita la instalación de elemento de sombra para la parada de taxis existente sita en 

La citada parada de taxis se encuentra localizada en 

Imagen 1: Parada de taxis desde el acceso

Imagen 2: Parada de taxis desde el norte

Efectivamente, la parada de estacionamiento se encuentra configurada sin ningún elemento de sombra.
Su orientación al norte hace que el edificio colindante le de sombra parcial únicamente, ya que durante la
mañana y tarde el sol cae por el lateral de la parada, y a las horas centrales, cuando se padece más calor, el sol
se encuentra en lo más alto por lo que no proyecta apenas sombra.

Es por ello que se propone la actuación de una instalación de elemento de sombra en viario urbano
mediante la ejecución de marquesina metálica anclada al suelo.

Dicha marquesina estaría compuesta por una estructura metálica compuesta por perfiles IPN y HEB,
anclada mediante chapa a cimentación de hormigón armado, para soporte de chapa metálica. Se propone, con
el fin de un menor impacto visual, la posibilidad de instalación de la misma con acabado en madera tratada o
similar, aunque supondría un mayor coste y mantenimiento. En cualquier caso, puede plantearse la opción de
otros acabados como poliuretano u otros que den un aspecto más urbano al elemento.
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Imagen 3 : ejemplo de marquesina de chapa metálica 

Se considera un elemento de mobiliario urbano compatible con el uso del  suelo previsto,  de viario
urbano en suelo urbano consolidado, por lo que no existe objeción en su implantación, siempre que se cumplan
las medidas adecuadas para el paso y tránsito de peatones conforme Reglamento por el que se regulan las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía
(Decreto 293/2009, de 7 de julio) y Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados.

Dadas las características de la obra, sería necesaria la ejecución de un Proyecto Básico y de Ejecución
que incluyera el cálculo de estructura y cimentación, dado que afecta a la seguridad de las personas.

Imagen 4: ejemplo de marquesina de madera tratada

El precio de m2 de pérgola metálica, incluida estructura, con chapa de acero galvanizada, se estima en
111,60€/m2 IVA inc, conforme al siguiente epígrafe:

Marquesina  metálica  para  cobertura  de  vehículos,  en  aparcamiento  exterior,  compuesta  de:
CIMENTACIÓN: formada por zapatas y correas de hormigón armado sobre capa de hormigón de limpieza,
realizadas con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080
B 500 S; ESTRUCTURA: formada por pilares, vigas y correas de acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, mediante uniones soldadas, con imprimación anticorrosiva realizada en taller; fijada a la
cimentación mediante placas de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano, con taladro central
biselado y pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S; CUBIERTA: de chapa perfilada de
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acero galvanizado prelacado, de 0,6 mm de espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de cresta, a una
separación de entre 250 y 270 mm, colocada con un solape de la chapa superior de 200 mm y un solape lateral
de un trapecio y fijada mecánicamente a correa estructural y borde perimetral realizado con chapa plegada de
acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad. Incluso
accesorios de fijación de las chapas y masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas.

Unidad Descripción Rendimiento
Precio Import

eunitario

Materiales

m³
Hormigón  de  limpieza  HL-150/B/20,  fabricado  en
central.

0,010 66,00 0,66

m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 0,100 76,88 7,69

kg
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500
S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de
varios diámetros.

4,140 0,62 2,57

Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,800 0,13 0,10

kg

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR,
para  aplicaciones  estructurales.  Trabajada  y
montada  en  taller,  para  colocar  con  uniones
soldadas en obra.

0,470 1,34 0,63

kg

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados  en  caliente,  piezas  simples,  para
aplicaciones  estructurales,  acabado  con
imprimación antioxidante. Trabajado y montado en
taller, para colocar con uniones soldadas en obra.

17,500 0,96 16,80

l
Imprimación  de  secado  rápido,  formulada  con
resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.

0,167 4,80 0,80

m²

Chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de
0,6 mm de espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm
de altura de cresta, a una separación de entre 250 y
270 mm e inercia entre 13 y 21 cm4, según UNE-EN
14782.

1,050 6,15 6,46

Ud
Tornillo  autorroscante  de  6,5x70  mm  de  acero
inoxidable, con arandela.

3,000 0,44 1,32

m
Chapa plegada de acero galvanizado, de 0,8 mm de
espesor, 30 cm de desarrollo y 3 pliegues, para borde
perimetral.

0,214 4,39 0,94

Ud
Tornillo  autorroscante  de  6,5x130  mm  de  acero
galvanizado, con arandela.

1,200 0,35 0,42

l
Masilla  de  base  neutra  monocomponente,  para
sellado de juntas; para aplicar con pistola.

0,005 14,13 0,07
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m
Junta  de  estanqueidad  para  chapas  perfiladas  de
acero.

0,200 2,66 0,53

Subtotal materiales: 38,99

Equipo y maquinaria

h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,101 36,43 3,68

h
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible
y oxígeno como comburente.

0,010 7,36 0,07

h
Equipo  y  elementos  auxiliares  para  soldadura
eléctrica.

0,606 3,19 1,93

Subtotal  equipo  y
maquinaria:

5,68

Mano de obra

h
Oficial  1ª  estructurista,  en  trabajos  de  puesta  en
obra del hormigón.

0,005 19,37 0,10

h
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra
del hormigón.

0,030 18,29 0,55

h Oficial 1ª ferrallista. 0,064 19,37 1,24

h Ayudante ferrallista. 0,097 18,29 1,77

h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,284 19,37 5,50

h Ayudante montador de estructura metálica. 0,284 18,29 5,19

h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 0,312 19,11 5,96

h Ayudante montador de cerramientos industriales. 0,156 17,53 2,73

Subtotal mano de obra: 23,04

Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 4,000 67,71 2,71

La longitud actual es de 26 metros del aparcamiento (hasta 10 plazas de 2,5 metros de ancho). Para dar
sombra al vehículo sería necesaria un ancho de 4,5-5metros, lo que resultaría una superficie de 130 m2, con un
coste total de la marquesina de 14.508 € (IVA inc.). 

Sería necesario el refuerzo de cimentación de los puntos de anclado de la estructura. Para ello se estima
una zapata de hormigón armado de 1,5x2x0,5m más p.p. De viga de atado de 3,5x0,35x0,35. Resulta un volumen
de hormigón armado de 24,3m3. 

Sería necesario además acometer trabajos previos de demolición y excavación, así como gestión de
residuos, seguridad y salud, etc. estimándose un incremento de un 15% respecto de estos valores estimados.

Por tanto, se estima el valor de una marquesina de 25-26 metros para parada de taxis de 16.684,20 €
(IVA inc.), informándose favorablemente a su instalación, condicionada a la ejecución de un proyecto básico
y de ejecución así como a la aprobación del mismo.”

Se informa por tanto favorablemente a la solicitud, en concordancia con el informe de la Policía Local.
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Las  obras  definidas  se  corresponden  con  obras  ordinarias  de  urbanización  en  viario  público
compatibles con el planeamiento vigente. Para la ejecución de las mismas en base a la correspondiente partida
presupuestaria, resulta necesaria la aprobación de un proyecto básico y de ejecución que deberá contar, dada la
proximidad de la                 ,  con el informe favorable de la Administración competente en materia de
carreteras.”

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

PRIMERO:  Aprobar la instalación de elemento de sombra para la parcela de taxis existente sita en
de esta Ciudad, tal como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 07 de Mayo

de 2020.

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

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 1
de marzo, la eficacia del presente acuerdo queda demorada a la reanudación de los plazos administrativos, una vez
finalizado el estado de alarma declarado por dicho Real Decreto 463/2020, prorrogado mediante RD 476/2020, de 27
de marzo y, en su caso, sus posibles ulteriores prórrogas.

15.-  PROPUESTA PINTADO DE LINEA AMARILLA. EXPTE 26-20.

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y
Medio Ambiente, de fecha 11 de Mayo de 2.020, que dice como sigue;

“Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en relación al  pintado de linea
amarilla para salida de vehículos en calle  de esta Ciudad, solicitada por D. 

. Expediente nº 26/20

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente  de la
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – NO PROCEDE –  al pintado de
linea amarilla para salida de vehículos en calle  de  esta  Ciudad,  tal  como  expone  el
informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 07 de Mayo de 2020.

Primero:  Denegar el pintado de linea amarilla para salida de vehículos en calle 
de esta Ciudad, tal como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 07 de Mayo de 2020..

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 7 de Mayo de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto: 
Escrito de 09 de enero de 2020 (R.E. 99) por el que se solicita pintado de linea amarilla para salida de

vehículos en calle 
Consta informe de la Policía Local de 12 de febrero de 2020.

Informe:
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La localización donde se solicita el pintado de linea amarilla se encuentra dentro del ámbito previsto de
las obras del programa Supera VII, según proyecto aprobado mediante resolución nº 381/2019 de 06/08/2019,
tal y como puede observarse en la imagen.

Imagen 1: En gris, zona de salida del inmueble (nueva ordenación)

Dichas obras fueron iniciadas el pasado 04/05/2020.

La nueva ordenación prevista no contempla el aparcamiento frente a dicha salida de vehículos, por lo
que debe solucionar la problemática actual. No obstante lo anterior, en caso de observarse el aparcamiento
incorrecto de vehículos en ese punto, podrían implantarse medidas complementarias que lo eviten.

Por tanto, se considera que no procede la solicitud dado que las obras en curso modifican el estado
actual evitando el aparcamiento al que se hace referencia.”

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

PRIMERO:  Denegar el pintado de linea amarilla para salida de vehículos en calle 
de esta Ciudad,  tal como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 07 de Mayo de
2020..

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

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 1
de marzo, la eficacia del presente acuerdo queda demorada a la reanudación de los plazos administrativos, una vez
finalizado el estado de alarma declarado por dicho Real Decreto 463/2020, prorrogado mediante RD 476/2020, de 27
de marzo y, en su caso, sus posibles ulteriores prórrogas.

16.-  PROPUESTA PINTADO LINEA AMARILLA. EXPTE 21-20.

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y
Medio Ambiente, de fecha 24 de Abril de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en relación a pintado de linea
amarilla para el correcto giro de vehículos en cruce calle            , solicitada por .
Expediente nº 21/20
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Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente  de la
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – PROCEDE – la prohibición de
aparcamiento en el cruce de las calles          de esta Ciudad, tal como expone el informe de los Servicios
Técnicos Municipales de fecha 21 de Abril de 2020.

Primero:  Autorizar la prohibición de aparcamiento en el cruce de las calles   de esta Ciudad , tal como
expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 21 de Abril de 2020.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 21 de Abril de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto:
Escrito de 23 de octubre de 2019 (R.E. 6823) por el que se solicita pintado de linea amarilla para el

correcto giro de vehículos en cruce calle       .      

Consta informe de la Policía Local de 31 de enero de 2020.

Informe:
La localización donde se solicita el pintado de linea amarilla se encuentra dentro del ámbito previsto de

las obras del programa Supera VII, según proyecto aprobado mediante resolución nº 381/2019 de 06/08/2019,
tal y como puede observarse en la imagen.

En base al informe de la Policía Local, se estima adecuado incorporar línea amarilla conforme
al Real  Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación
conforme a lo estipulado en el mismo “Marca amarilla longitudinal continua.  Una línea continua de color
amarillo,  en el bordillo o junto al  borde de la calzada,  significa que la parada y el estacionamiento están
prohibidos o sometidos a alguna restricción temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea y en
el lado en que esté dispuesta. “

Por tanto, se informa favorablemente a la solicitud de prohibición de aparcamiento en el cruce de las
calles     , dentro de la ordenación prevista, debiendo incorporar señalética de prohibición de estacionamiento
señal tipo R-308.”

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

PRIMERO:  Autorizar la prohibición de aparcamiento en el cruce de las calles        de esta Ciudad, tal
como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 21 de Abril de 2020.
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SEGUNDO: Notificar el  procedente acuerdo al  Interesado,  a los Servicios Técnicos Municipales,  al
Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 1
de marzo, la eficacia del presente acuerdo queda demorada a la reanudación de los plazos administrativos, una vez
finalizado el estado de alarma declarado por dicho Real Decreto 463/2020, prorrogado mediante RD 476/2020, de 27
de marzo y, en su caso, sus posibles ulteriores prórrogas.

17.-  PROPUESTA PELIGRO DE ATROPELLO AL CRUZAR. EXPTE 22-20.

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y
Medio Ambiente, de fecha 24 de Abril de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en relación a peligro de atropello al
cruzar indebidamente por la calzada los alumnos del Instituto Lucus Solis. Expediente nº 22/20

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente  de la
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – PROCEDE – a la  incorporación
de vallado en el acerado que da acceso a Instituto Lucus Solis de esta Ciudad, tal como expone el informe de los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 21 de Abril de 2020.

Primero:  Aprobar la incorporación de vallado en el acerado que da acceso a Instituto Lucus Solis de
esta Ciudad, tal como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 21 de Abril de 2020.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 21 de Abril de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto:
Informe de la Policía Local de 04 de febrero de 2020 por el que se da cuenta de la demanda de padres

de alumnos del Instituto Lucus Solis por el peligro de atropello al cruzar indebidamente por la calzada.

Se recomienda la instalación de un vallado de una longitud estimada de 9 metros.

Informe:
El informe de la Policía Local expone la problemática existente y propone la colocación de vallado

disuasorio como se expone en el croquis adjunto:
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Se estima un coste de vallado de 9 m de 668 € IVA inc. Instalado por los operarios municipales
(administración). Se deberá colocar sobre bordillo existente de hormigón.

Por todo lo anterior se informa con carácter técnico favorablemente a la solicitud de incorporación de
vallado en el acerado que da acceso a Instituto Lucus Solis, conforme a lo informado por la Policía
Local.”

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

PRIMERO:  Aprobar la incorporación de vallado en el acerado que da acceso a Instituto Lucus Solis de
esta Ciudad, tal como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 21 de Abril de 2020.

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

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 1
de marzo, la eficacia del presente acuerdo queda demorada a la reanudación de los plazos administrativos, una vez
finalizado el estado de alarma declarado por dicho Real Decreto 463/2020, prorrogado mediante RD 476/2020, de 27
de marzo y, en su caso, sus posibles ulteriores prórrogas.

18.  -        PUNTO URGENTE. (ARTÍCULO 91.4 DEL R.O.F)

No hay.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las trece horas y cincuenta y cinco
minutos,  la  Presidencia  dio  por  finalizado  el  Acto  levantándose  la  Sesión,  extendiéndose  la  presente
Acta,  habiendo quedado debidamente acreditado, la identidad de los miembros del órgano colegiado, el
contenido de sus manifestaciones y sus votaciones, de lo que como Secretaria General, Doy Fe y firma
el Alcalde-Presidente.

     El Alcalde-Presidente.   La Secretaria General,

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