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

EL DÍA 22 DE MAYO DE 2.020.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veintidós de Mayo de dos mil veinte, siendo las doce horas 
y  treinta  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  Juan  Salado  Ríos,  Don  Manuel 
Macías  Miranda,  Dª  Mª Jesús Marcello López y Don Jesús  Cutiño López,  todos los cuales forman la 
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

Don  Manuel  Colorado  Castaño,  se  incorpora  a  la  sesión  cuando  son  las  trece  horas  y  treinta 
minutos,  habiendo  finalizado  el  punto  catorce  del  orden  del  día  y  antes  de  dar  comienzo  al  punto 
urgente.

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:
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 08 DE MAYO DE 2020.

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 8 
de Mayo de 2.020, la  cual  ha  sido distribuida en la convocatoria,  al  no formularse  observación alguna,  es 
aprobada por unanimidad de los cinco miembros presentes de los  seis  que  integran la  Junta de Gobierno Local.

2.-  DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DEL  INFORME  DE 
VICESECRETARÍA EMITIDO A SOLICITUD DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO EN SESIÓN DE 
12/02/20 SOBRE LOS CONTRATOS DE ALQUILER DE LAS MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DEL 
AYUNTAMIENTO (EXPTE. 09/20.-VAR.)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno local de lo siguiente: 

A)  La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  de  12/02/20,  adoptó  acuerdo  del  siguiente  tenor 
literal: 

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

CUARTO.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr.  
Delegado de Hacienda, RR.HH. Y Régimen Interior, se justifica la urgencia del Punto “solicitar informe  
jurídico  a  la  Vicesecretaría  sobre  los  contratos  de  alquiler  de  las  máquinas  fotocopiadoras  del  
Ayuntamiento”, como consecuencia de los sucesivos reparos de la Intervención. 

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

4º.-  SOLICITAR INFORME JURÍDICO A LA VICESECRETARÍA SOBRE LOS CONTRATOS DE  
ALQUILER DE LAS MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO. 

Al objeto de poder presentar un pliego de condiciones para la contratación pública de este servicio se ha  
solicitado todos los contratos en vigor que tenemos con la empresa COPISUR,SCA, ya que se ha comprobado  
que NO ES UN CONTRATO MENOR.

De análisis de los mismos nos encontramos con la siguiente situación:
- Existe un total de 23 contratos en vigor, uno por cada máquina.

- 11 de ellos se firmaron el 20 de marzo de 2014 con vencimiento a 60 meses, es decir, hubieran 
vencidos el 20 de marzo de 2019 con la existencia de una prórroga automática anual a partir de la misma. El  
día 22 de marzo de 2016 se firman 11 nuevos contratos para estas máquinas donde se modifican los precios y se  
vuelve a dar un nuevo plazo de vigencia de otros 60 meses es decir vencerían el 22 de marzo de 2021.

- 4 de ellos se firmaron el 8 de octubre de 2014 con vencimiento a 60 meses, es decir, hubieran 
vencidos el 8 de octubre de 2019 con la existencia de una prórroga automática anual a partir de la misma. El  
día 22 de marzo de 2016 se firman 4 nuevos contratos para estas máquinas donde se modifican los precios y se 
vuelve a dar un nuevo plazo de vigencia de otros 60 meses es decir vencerían el 22 de marzo de 2021.
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- 5 de ellos se firmaron el 14 de mayo de 2015 con vencimiento a 60 meses, es decir, hubieran  
vencidos el 14 de mayo de 2020 con la existencia de una prórroga automática anual a partir de la misma.  
También el día 22 de marzo de 2016 se firman 5 nuevos contratos para estas máquinas, donde se modifican los  
precios y se vuelve a dar un nuevo plazo de vigencia de otros 60 meses es decir vencerían el 22 de marzo de  
2021.

- Los 3 restantes se firmaron el día 22 de marzo de 2016 con un plazo de vigencia de 60 meses es  
decir vencerían el 22 de marzo de 2021, y además como todos los demás con una prórroga automática anual, a  
partir de esa fecha.

En resumen nos encontramos 23 contratos, con un vencimiento idéntico del 22 de marzo de 2021, y en  
todos existe una cláusula indemnizatoria en el caso de una cancelación anticipada de los mismos.

Se trata de conocer, a través del informe solicitado: 

1º.- Si se ha cumplido con todos los requisitos y trámites legales para su contratación dado que la suma 
de todos ellos supera con creces, desde la firma de los mismos el día 22 de marzo de 2016, el importe de un  
contrato menor.

2º.-  Posible/s  solución/es  para  poder  tramitar  esta  contratación  como  contrato  no  menor  por  la  
correspondiente plataforma pública como se debe hacer con este tipo de contratos.”

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

PRIMERO.-  Solicitar  informe  jurídico  a  la  Vicesecretaría-Intervención  sobre  los  contratos  de  
alquiler  de  las  máquinas  fotocopiadoras  del  Ayuntamiento,  a  la  vista  de  la  propuesta  anteriormente  
transcrita por parte de la Delegación de Hacienda, RRHH y Régimen Interior.  

SEGUNDO.-  Notifíquese  al  Delegado  de  Hacienda,  a  la  Vicesecretaría-  Intervención  y  a  la  
Intervención Municipal de Fondos.”

B) Atendiendo a lo requerido por dicho órgano, con fecha de 15/05/20 se ha emitido informe jurídico de 
Vicesecretaría, del que se da cuenta a esta Junta de Gobierno Local, y cuyas conclusiones son: 

PRIMERA: respecto de la petición de informe sobre “Si en los 43 contratos facilitados se ha  
cumplido con todos los requisitos y trámites legales para su contratación dado que la suma de todos  
ellos supera con creces,  desde la firma de los mismos el  día 22 de marzo de 2016,  el  importe de un  
contrato menor”, podemos concluir que: 

– Atendiendo al objeto de los contratos suscritos,  su prestación puede considerarse la propia 
de  un contrato de renting   o  arrendamiento  operativo  que,  al  incluir  además  del  arrendamiento de  la 
máquina  otra  serie  de  prestaciones  (mantenimiento  y  reparación,  incluso  sustitución  de  los  equipos), 
pueden  calificarse  como  contratos  administrativos  mixtos  de  suministro  y  servicio.  No  obstante,  los 
contratos firmados se han calificado irregularmente como “contratos de los admitidos por el código de 
comercio”.
– La preparación y adjudicación de los contratos firmados, ante la falta de normas específicas, 
se habría de regir por el propio TRLCSP.
– Con independencia de que se licitaran conjunta o separadamente las prestaciones propias de 
cada contrato suscrito, y con independencia de la cuantía de los distintos contratos, sólo atendiendo al 
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plazo  de  duración  de  cada  uno  de  ellos,  que  supera  sobradamente  el  plazo  de  un  año  (todos ellos se 
convienen por un plazo de sesenta meses renovable automáticamente por periodos anuales), podemos concluir 
que no es factible la utilización del contrato menor para estas prestaciones, que responden a necesidades 
permanentes y continuadas en el tiempo, y que superan claramente el periodo de un año.
– Los contratos se firmaron por Concejales que carecían de competencia para suscribirlos.
– Teniendo en cuenta que la preparación y adjudicación de los contratos se tenía que regir por 
el  TRLCSP,  y  una  vez descartada  la  figura  del  contrato  menor,  lo  que procedía  era  la  utilización de 
alguno de los restantes procedimientos de adjudicación recogidos en el TRLCSP, con carácter general el 
procedimiento  abierto  o  el  restringido,  y  en  su  caso  el  procedimiento  negociado  en  los  supuestos 
tasados  en  los  arts.  170  a  174  TRCLSP,  sin  que  conste  que  se  haya  seguido  ninguno  de  dichos 
procedimientos para adjudicar los contratos firmados.
– Por todo lo expuesto, puede concluirse la procedencia de la revisión de oficio por nulidad ex 
art. 62.1.b) de la LRJPAC (Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o 
del  territorio)  y  62.1.e)  (Los  dictados  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente 
establecido) de los contratos suscritos. 

SEGUNDA:  respecto de la petición de informe sobre “Posible/s solución/es para poder tramitar  
esta  contratación  como contrato  no  menor  por  la  correspondiente  plataforma  pública  como se  debe  
hacer con este tipo de contratos”, podemos concluir que: 

– Según el art. 131 LCSP, la adjudicación de los nuevos contratos se realizará, ordinariamente 
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-
precio,  y  utilizando  el  procedimiento  abierto  o  el  procedimiento  restringido.  En  los  supuestos  del 
artículo  168  podrá  seguirse  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad;  en  los  casos  previstos  en  el 
artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con negociación, y en los indicados 
en  el  artículo  177  podrá  emplearse  el  procedimiento  de  asociación  para  la  innovación.  Se  aportan 
cuadros con las principales características de cada procedimiento.
– En este sentido nos remitimos a las consideraciones hechas en el fundamento jurídico tercero 
sobre si es necesario que las prestaciones contratadas se acumulen para su licitación conjunta, y sobre la 
unidad  funcional.  No  obstante,  se  ha  de  advertir,  que  por  eficacia  y  economía  procesal,  sería 
conveniente  la  licitación  conjunta  del  suministro  de  todas  las  máquinas  fotocopiadoras  de  las  que 
precise  el  Ayuntamiento,  lo  que,  previsiblemente,  redundará  en  un  mayor  ahorro  económico  para  las 
arcas municipales, al ser mayor el volumen a contratar y mayor la posibilidad de que se oferten precios 
más bajos.
– Sí  se  deberá  asegurar  la  previa  resolución  de  los  contratos  suscritos,  ya  sea  previa 
declaración de nulidad o, en caso de no seguirse ese procedimiento, por la comunicación al contratista, 
con al menos 90 días de antelación a la fecha de la próxima renovación de los contratos, de la decisión 
de su rescisión.  Y paralelamente deberá tramitarse el o los procedimientos de contratación nuevos en 
aras a tener un adjudicatario a la fecha en que se resuelvan los contratos actualmente vigentes.

         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.”

La Junta de Gobierno Local queda enterada.
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3.-DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DEL  ESCRITO  CON  R.E.2156 
RECIBIDO DE LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE EN RELACIÓN CON EXPEDIENTES DE 
PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA 
ALTERADA(Exptes. 14/19.- D.U.y 10/20.-D.U.)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local que se ha recibido  escrito de la Fiscalía de Medio Ambiente de 
fecha de 29/04/20 (Rº.E.nº 2156, de 15/05/20),  en relación con las diligencias de investigación incoadas por esa 
Fiscalía (DIMA   /  ), por el que adjuntan copia de la querella que ha interpuesto ante el Juzgado Decano de Sanlúcar 
la Mayor contra las personas que se indica a continuación, por unos hechos  realizados en la parcela    del polígono 
de Sanlúcar la Mayor (registral ) que pudieran ser constitutivos de dos presuntos delitos independientes 
previstos en el art. 319.2 del Código Penal (promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras 
de urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no urbanizable), a saber: 

– Contra D. , por la construcción de una       en plena ejecución, con 
cocina, baño, salón, recibidor y un dormitorio, más una fosa séptica.
– Contra D. , por la construcción de          
–  más un pozo ciego en ejecución en zona de afección del       , más el cerramiento de bloques y cancela 
metálica, de longitud no precisada, pero que se estima no inferior a 15 metros de largo más dos de alto según 
fotografías.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía por la Guardia Civil, así como la existencia de una 
parcelación ilegal  en la parcela      del polígono       , mediante la segregación de varias subparcelas, cercado de malla  
metálica y obras en el interior por parte de los dos parcelistas mencionados. 

En relación con dicha comunicación de la Fiscalía, se ha de indicar que: 

– En este Ayuntamiento se ha tramitado expediente de protección de la legalidad urbanística y 
reposición  de  la  realidad  física  alterada nº  14/19.-D.U.  en  relación  con  las  obras  realizadas  en  el 
inmueble propiedad de Dª.  situado en la parcela      del polígono 

de esta localidad, no amparadas en licencia urbanística, en el que se impuso a la propietaria 
la orden de reposición de la realidad física alterada consistente en la demolición de todo lo construido y 
la  restauración  original  de  la  finca  correspondiente  como  suelo  agrícola  sin  construcciones,  en  la 
parcela        del polígono       , esto es, demolición de las alambradas de división de las parcelas nuevas 
y sus cancelas y la demolición de las construcciones de la      con su zona de     no conformes con el 
planeamiento  urbanístico.  Dicho  expediente  está  pendiente  de  visita  de  inspección  del  Arquitecto 
Municipal para concretar si se ha cumplido en su totalidad la orden de reposición, así como, en su caso, 
valorar las obras de reposición pendientes de ejecutar al objeto de liquidar provisionalmente los gastos a 
los que ascenderá dicha reposición pendiente, con carácter previo a la ejecución subsidiaria por parte 
del Ayuntamiento.
– Mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  de  fecha  de  08/05/20  se  ha 
requerido de esta Vicesecretaría se incoe expediente de protección de la legalidad urbanística y reposición 
de la realidad física alterada, previsto en el art. 52 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo,por el que se aprueba el 
Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  en  base  al  informe  del 
Arquitecto Municipal de fecha de 29/04/20 relativo a una construcción  con aparencia de uso residencial, 
– ,  puerta  de  acceso  peatonal  y  varias  ventanas  de  tipo  doméstico,  así  como  en  relación  con  la 
parcelación urbanística en la parte “b” catastral de la parcela  del polígono ,  realizada  mediante 
cerramientos con alambradas interiores y cancelas de acceso. Dicho acuerdo a dado lugar a la apertura 
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del  expediente  de  protección de la  legalidad  urbanística  y  reposición de la  realidad física  alterada nº 
10/20.-D.U.

Deberá  constatarse  por  el  Arquitecto Municipal  la  correspondencia  de  las  obras  y  actuaciones 
relacionadas en la querella interpuesta por la Fiscalía con los expedientes abiertos por el Ayuntamiento, 
y particularmente en relación con la fosa séptica ejecutada por D.  ,   y  con 
el pozo ciego en ejecución por D. .

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

4.-DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO CON R.E. 1945 REMITIDO POR LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEVILLA, RELATIVO A SUSPENSIÓN PLAN SUPERA VIII.

Se da cuenta de la Resolución núm. 1796/2020, de fecha 14 de Abril de 2.020, de la Excma. Diputación 
de  Sevilla,  Cohesión  Territorial  (2.019-2023),  con  R.E  núm.  1945,  el  15  de  Abril  de  2.020   sobre 
“SUSPENSIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  ELABORACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  PLAN 
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS MUNICIPALES DEL AÑO 2020 A TRAVÉS DE 
INVERSIONES  FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLES  (SUPERA  VIII)”, adoptándose  en  la  citada 
Resolución lo que sigue a continuación:

“Primero: Aprobar la suspensión de las actuaciones y criterios de gestión previstos en el resolvendo  
Quinto de la resolución 670/2020, de 27 de febrero, por la que se aprobaba el desarrollo de una fase inicial en el  
procedimiento de elaboración de los Planes provinciales de Cooperación con las obras municipales de 2020.

Segundo: Modificar  el  plazo  para  la  presentación  de  las  propuestas  para  futuros  Programa  de 
Cooperación Local con los adjuntos previstos en el resolvendo tercero de la resolución 670/2020, de 27 de  
febrero, que será de 2 meses tras el levantamiento del Estado de Alarma, debido a la crisis sanitaria ocasionada  
por el COVID-19.

Tercero: Comunicar a los Ayuntamientos del anexo I de dicha resolución la suspensión contenida en la  
presente Resolución.

Cuarto: Ratificar esta Resolución por el Pleno de la Corporación, en razón a que el contenido de la  
misma  se  relaciona  con  la  ratificación  prevista  para  la  resolución  que  parcialmente  ha  sido  objeto  de  
suspensión.”

La Junta de Gobierno Local toma conocimiento y queda enterada. 

5.-APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE BOLSA 
DE  TRABAJO  DE  CARÁCTER  TEMPORAL  AL  AMPARO  DE  LO  ESTABLECIDO  EN  LA 
RESOLUCIÓN NÚMERO 2083/2020  DE 29  DE ABRIL DE 2020,  POR LA QUE SE APRUEBA EL 
PROGRAMA  DE  PREVENCIÓN  DE  LA  EXCLUSIÓN  SOCIAL  PARA  LOS  MUNICIPIOS  Y 
ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS (ELAs) DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, 2020.

Vista las Bases de la CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO 
DE  CARÁCTER  TEMPORAL AL AMPARO  DE  LO  ESTABLECIDO  EN  LA RESOLUCIÓN 
NÚMERO 2083/2020 DE 29 DE ABRIL DE 2020, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA 
DE  PREVENCIÓN  DE  LA EXCLUSIÓN  SOCIAL PARA LOS  MUNICIPIOS  Y ENTIDADES 
LOCALES AUTÓNOMAS (ELAs) DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020.
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 Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde- Delegado del Área de Igualdad y 
políticas Sociales, de fecha 21 de Mayo de 2.020, que dice como sigue:

"Asunto: Informe Propuesta Aprobación de las Bases para la creación de una bolsa de trabajo de carácter  
temporal al amparo de  lo establecido en la resolución nº 2083/2020 de 29 de abril por la que se aprueba el  
Programa de Prevención de la Exclusión Social para los municipios y entidades locales autónomas (ELAs) de la  
provincia de Sevilla.
Informa: Concejal  Delegado de Igualdad y Políticas Sociales, Don  Juan Salado Ríos

Fecha: 21 de Mayo de 2020

INFORME-PROPUESTA

Vista la resolución nº 2083/2020 de fecha 29/04/2020 relativa a la aprobación de las Bases del Programa para  
la Prevención de la Exclusión Social por el que se conceden subvenciones  en régimen de concurrencia no 
competitiva a municipios y entidades locales  autónomas ( ELAs) de la provincia de Sevilla.

Visto  el  catalogo de prestaciones y servicios del  Plan de Cohesión Social  2020-2023,   en el  apartado 6.2.  
Integración Social,   se recoge el Programa de Urgencia Municipal ( PUM) en adelante, Programa para la  
Prevención de la Exclusión Social ( PES) , como  una prestación económica cuyo  objetivo general  es ofrecer  
contrataciones de carácter temporal  a personas que padezcan problemáticas socioeconómicas graves y que  
cumplan con las  condiciones y requisitos  establecidos en el Programa, con el fin de paliar o evitar situaciones  
de exclusión social

Se trata de un programa incluido como una de  las actuaciones  recogidas en el catálogo de prestaciones y 
servicios del Plan de Cohesión Social e Igualdad 2020/2023 aprobado por el Pleno de la Diputación el 28 de  
noviembre de 2019.

Este  Programa  cuenta  entre  sus  objetivos  con  la  atención  integral  a  las  familias,  cualquiera  que  sea  su  
modalidad,  como  agente  social  de  socialización  y,  por  tanto  ,  de  prevención  de  la  exclusión  social,  
especialmente  aquellas  que  padecen  situaciones  socioeconómicas  desfavorables  que  habitan  en  nuestro  
municipio. Por ello , se trata de promover el fomento de medidas que coadyuden a la prevención de la exclusión 
social a través del empleo temporal, de muy corta duración, que permita al menos a los destinatarios finales,  
disponer de unos recursos mínimos que le posibiliten salir del umbral de extrema necesidad, con la situación de  
peligro de exclusión social que ello supone.

Para cumplir este objetivo , el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, a través del Área de Igualdad y Políticas  
Sociales  y  para  desarrollar  este  Programa  propone,   la  aprobación  de  estas  Bases  reguladoras  de  la  
Convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo temporal al amparo de lo establecido en la resolución nº  
2083/2020 de 29 de abril por la que se aprueba el Programa de Prevención de la Exclusión Social para los 
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municipios y entidades locales autónomas (ELAs) de la provincia de Sevilla y cuyo tenor literal es el que a  
continuación se detalla: 

BASES  DE  LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN  DE BOLSA DE TRABAJO  DE  CARÁCTER 
TEMPORAL AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO 2083/2020 DE 29 DE 
ABRIL DE 2020, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL PARA LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS (ELAs) DE LA PROVINCIA 
DE SEVILLA 2020 .

NORMATIVA REGULADORA

Resolución de la Diputación de Sevilla nº 2083/2020 de 29 de abril de 2020, por la que se aprueba el  
programa de Prevención de Exclusión Social para los municipios y entidades locales autónomas (ELAs) de la  
provincia de Sevilla 2020.

Al  amparo de lo anterior,  con fecha 6 de mayo de 2020,  se solicita adhesión por parte de nuestra  
Entidad al Prevención de la Exclusión Social para los Municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAs) de la  
provincia de Sevilla, 2020.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Estas Bases se emiten sólo a los efectos de regular la tramitación del procedimiento para llevar a cabo  
el  Programa  de  Prevención  de  la  Exclusión  Social  Municipal  para  los  Municipios  y  Entidades  Locales  
Autónomas (ELAs) de la provincia de Sevilla, 2020. Resolución de la Diputación de Sevilla nº 2083/2020 de 29  
de abril de 2020, de forma que los requisitos establecidos para la participación, se ajustan íntegramente a los  
contenidos en dicha Resolución.

PRIMERA.- OBJETO 

El objeto de la convocatoria es la formación de una Bolsa de Trabajo para la contratación de personal  
laboral  temporal  al  amparo de lo previsto en el  Estatuto Básico del  Empleado Público y de la legislación  
laboral aplicable, para la realización de tareas de mantenimiento, conservación y limpieza de infraestructuras,  
Centros  Públicos,  mobiliario  urbano,  jardines,  zonas  verdes, pequeñas  obras  de  interés  social  y otras  
actuaciones de apoyo a la prestación de Servicios Públicos, al amparo de lo establecido en la Resolución nº  
2083/2020 de 29 de abril de 2020.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS/AS Y DESTINATARIOS/AS FINALES.

✔ Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas.
✔ Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo.
✔ Miembros de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades económicas para  
continuar sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior.
✔ Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter  
preferente víctimas de violencia de género.
✔ Miembro de otras unidades familiares no contempladas en los puntos anteriores y que cumplan con los  
requisitos que se establecen en el siguiente apartado de estas Bases.
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TERCERA.- REQUISITOS

Los destinatarios/as finales del Programa deberán reunir los siguientes requisitos: 

1)  Estar empadronado en la Entidad Local de la Provincia de Sevilla que realiza la contratación a 1 de enero  
de 2020.

2) Acreditar la situación de desempleo.
3) Pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos al Indicar Público de  
Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Durante  el  período comprendido de  junio  de  2019  a  mayo   de  2020  deben encontrarse en  los  siguientes  
umbrales económicos:

Familias de 1 solo miembro hasta 1,50 veces  IPREM Ingresos inferiores a  806,76 €
Familias de 2 miembros hasta 1,75 veces   IPREM  Ingresos inferiores a    941,22 

€
Familias  de  3  o  más  miembros  
hasta

2,00 veces  IPREM Ingresos inferiores a 1.075,68 
€

Familias de 5 ó más miembros hasta 2,50 veces   IPREM  Ingresos inferiores a 1.344,60 
€

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, actualiza el valor IPREM  
con efectos a partir del 5 de julio de 2018, en las siguientes cuantías:

INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS 
MÚLTIPLES ( IPREM )

DIARIO MENSUAL ANUAL
IMPORTES 17,93 € 537,84 € 6.454,03 €

A los efectos de este Programa, se entiende por Unidad Familiar: 

1) Las personas empadronadas en el mismo domicilio tales como matrimonios, parejas de hecho o personas  
vinculadas con análoga relación de convivencia efectiva y si los hubiere:
• Los  hijos  menores,  con  excepción  de  los  que,  con  el  consentimiento  de  los  padres,  vivan 
independientemente de éstos
• Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad  
prorrogada o rehabilitada.
2) En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o madre y la totalidad de los hijos que convivan  
con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad anterior.
3) No se considerarán incluidos en la Unidad Familiar a otros miembros de la familia extensa, aunque convivan 
en el mismo domicilio.
4) Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar.
5) Sólo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar.
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La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente 
en la fecha de presentación de la solicitud.

CUARTA.- CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Las Trabajadoras Sociales Municipales tras la debida comprobación, emitirá con carácter preceptivo un 
Informe Social en el que hará  constar el cumplimiento por los interesados/as de los requisitos socioeconómicos,  
que se relacionan, así como, los previstos en estas Bases. Dicho Informe Social sera previo a la propuesta de  
selección  de  los  destinatarios/as  finales,  debiendo  ser  firmado  electrónicamente  de  conformidad  con  lo  
establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la  
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Entre las solicitudes presentadas,  que cumpliendo los requisitos anteriormente establecidos,  tendrán 
prioridad aquellas personas que no hayan sido destinatarias del Programa en los tres años anteriores a la  
actual convocatoria.

VALORACIÓN DE CRITERIOS :

1. Entre las solicitudes presentadas, que cumpliendo los requisitos anteriormente establecidos, se procederá a  
seleccionar a los destinatarios finales mediante la evaluación y baremación de cada caso, teniendo en cuenta las 
siguientes situaciones, que no son excluyentes entre sí:

Nº DATOS ECONÓMICOS PUNTOS
1 Familias con ingresos 0,00 € 5
2 Familias con ingresos desde  0,01€  a  806,76 € (1,5 veces IPREM)   4
3 Familias con ingresos desde  806,77   a  941,22 € (1,75 veces IPREM)  3
4 Familias con ingresos desde  941,23 €  a 1.075,68 € ( 2, veces IPREM) 2
5 Familias con ingresos desde  1.075,69  a €1.344,60 € ( 2,5 veces IPREM) 1

Nº SITUACIONES SOCIOFAMILIARES PUNTOS
1 Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan Familia Numerosa. 1
2 Miembros de unidades familiares  en las  que convivan jóvenes  que tengan dificultades 

económicas para continuar sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio  
o superior.

1

3 Mujeres  en  situación de  riesgo  o  proclives  a  desembocar  en  situaciones  de  exclusión 
social, con carácter preferente víctimas de violencia de género.

1

2. Si como consecuencia de la aplicación de las prioridades y criterios anteriores, resultasen unidades familiares  
con la misma puntuación se priorizará la unidad familiar con mayor número de miembros, si  aplicado este  
criterio sigue habiendo unidades familiares con la misma puntuación se priorizará en base a la fecha de registro  
de la solicitud.

QUINTA.-  VIGENCIA, PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN:

La duración de la Bolsa se extenderá desde la fecha de la primera contratación hasta el 31/12/2020,  
fecha en la cual deberán estar finalizados todos los contratos.
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El Presupuesto del Programa es de cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y un euros con treinta y  
nueve céntimos (59.551,39 €) financiados por la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,  
según la siguiente distribución:

Diputación de Sevilla................................................................................ 54.137,60 €
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor............................................................  5.413,76 €

SEXTA.- DURACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO:
Las  contrataciones  a  realizar  cumplirán  la  normativa  vigente  en  materia  laboral  y  seguirán  la  

modalidad de <contrato por obras o servicio determinado acogido al Programa de Prevención de la Exclusión 
Social de la Diputación de Sevilla>, y en el mismo se deberá especificar las tareas a desarrollar, que tendrán  
especial incidencia en trabajos de índole comunitario. Se realizarán por períodos comprendidos entre 15 días y  
3 meses de duración.

Excepcionalmente  podrán  realizarse  contratos  de  duración  inferior  cuando  sirvan  para  completar  
períodos de cotización que originen nuevos derechos de las personas contratadas y que se tendrán que justificar  
debidamente en el Informe Social.

SÉPTIMA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

1.- Las solicitudes se presentarán conforme al Modelo normalizado Anexo I, en la Oficina de Asistencia en  
materia de Registro o en la forma  que determina en el artículo 16,4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En  la  solicitud  deberá  incluir  un  número  de  teléfono  móvil,  y  deberá  facilitar  un  domicilio  a  efectos  de  
notificaciones, que servirá como medio de notificación de una oferta de trabajo en los términos expresados en 
las presentes Bases. Si con posterioridad a la presentación de la solicitud, el interesado dejase de tener teléfono  
móvil  o modificase el  número,  deberá comunicar a este Ayuntamiento  esta situación,  debiendo facilitar un 
domicilio a efectos  de  notificaciones,si  manifiesta de manera expresa que no desea que se le  notifique vía  
teléfono.

2.- El plazo de presentación de las solicitudes será de 21 días naturales, desde el día 1 de junio al 21 de junio 
(ambos inclusive), debiendo presentarse en la Oficina de Asistencia en materia de Registro del Ayuntamiento en  
horario de 9 a 14 horas o en los términos señalados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en estas Bases.

3,- El Tablón de Anuncios y la página web de la Corporación servirán como medios principales para publicitar  
cualquier asunto relativo a esta convocatoria pública, sin perjuicio de que pueda hacerse uso de otros medios  
auxiliares o complementarios al efecto.

4,-  Las personas con discapacidad deberán indicar las necesidades específicas que tengan para acceder al  
proceso selectivo, a efectos de adaptación en tiempo y  forma correspondiente.

5,- El modelo de solicitud (Anexo I) será facilitado gratuitamente en las oficinas del Área de Servicios Sociales  
del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, sita en C/ Juan Delgado número 2, de 9:30 a 13:00 horas y deberá ir  
acompañada de los siguientes documentos:
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a) Documentos  cuya presentación es obligatoria por el/la solicitante:

➔ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI/NIF), o en su caso, del Número de Identidad de 
Extranjero (NIE).

➔ Acreditación de los ingresos de la Unidad Familiar durante los 12 meses anteriores a la solicitud (De  
junio de 2019  a  mayo de 2020): nóminas y/o certificados de empresas.
➔ Fotocopia del Libro de Familia.
➔ En el caso de Unidades Familiares con jóvenes que cursen estudios universitarios o ciclos formativos de 

grado superior que tengan dificultades económicas para que continúen con los mismos: Matrícula del 
Centro. 

➔ Certificado de discapacidad o situación de dependencia
➔ Documento acreditativo de violencia de género.
➔ Prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

b) Documentación que la Administración puede consultar del solicitante (en caso de no oposición) mediante la 
Plataforma de Intermediación:

➔ Certificado de prestación por desempleo, certificado por prestación de seguridad social, …
➔ Informe  de inscripción que acredite que la persona solicitante figura como demandante de empleo  
inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo.
➔ Informe  de  la  vida  laboral  de  todos  los  miembros   que  formen  parte  de  la  Unidad  Familiar;  

Solicitante, cónyuge e hijos con edades comprendidas entre los 16  y los 25 años.
➔ Certificado del SEPE de la situación durante los 12 meses anteriores a la solicitud (De junio  de 2019 a 
mayo  de 2020) de los miembros de la unidad familiar que sean mayores de 16 años.
➔ Certificados de pensión de la seguridad social.

Los  interesados/as  que  no  cuenten  con  dicha  documentación  podrán  autorizar  al  Ayuntamiento  de  
Sanlúcar la Mayor para que recabe dichos datos de otros Organismos Oficiales. (Anexo II)

OCTAVA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Expirado el plazo de presentación de solicitudes se comprobará la documentación aportada por los  
interesados, concediendo un plazo de 5 días hábiles para subsanar los defectos advertidos. Los solicitantes que  
dentro del plazo no subsanen dicha documentación, quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.

NOVENA.- SELECCIÓN DESTINATARIOS FINALES

En primer lugar la Trabajadora Social emitirá un Informe Social y deberá comprobar y hacer constar  
que el interesado/a cumple con todos los requisitos socioeconómicos exigidos en las Bases del Programa. A 
partir de los Informes Sociales se constituirá una Comisión Técnica que emitirá una valoración de acuerdo a  
criterios objetivos y propondrá los destinatarios finales del Programa. Dicho Informe será previo y preceptivo a  
la formalización del contrato.

La puntuación de cada uno de los criterios de la evaluación se llevará a cabo exclusivamente sobre la  
base de la información aportada en la solicitud y los documentos presentados, y conforme a los requisitos y  
prioridades establecidas en las Bases.
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La Comisión Técnica del Programa una vez finalizado el proceso selectivo, a efectos de publicación en  
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, elaborará los siguientes listados :

Anexo I : Listado de solicitudes presentadas.

Anexo II: Listado Provisional de solicitudes excluidas por no cumplir los requisitos o no subsanar en plazo la  
documentación requerida.

Anexo III: Listado Provisional de solicitudes admitidas.

Tras la publicación de los listados provisionales, se otorgará un plazo de 3 días hábiles para la presentación de 
posibles alegaciones.

Finalizado el plazo de alegaciones, la Comisión Técnica procederá a elevar la propuesta definitiva al  
Alcalde, para su aprobación por Junta de Gobierno Local o Decreto de Alcaldía y  la publicación en el el Tablón 
de Edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal, de los siguientes listados:

Anexo I:  Listado Definitivo de solicitudes excluidas.

Anexo II: Listado Definitivo de solicitudes admitidas por orden de puntuación.

DÉCIMA.- COMISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA 

En los miembros de la Comisión Técnica del  Programa que concurra alguna de las circunstancias  
previstas  en el  Art.  23 de la  Ley 40/2015,  de  1 de octubre,  se  abstendrán de intervenir  y  notificarán esta  
circunstancia a la Alcaldía, así mismo los aspirantes podrán recusarlo en la forma prevista en el Art. 24 de la  
citada ley.

La Comisión Técnica no podrá constituirse sin la presencia de más de la mitad de sus integrantes.

Los  miembros  de  la  Comisión  están  facultados  para  resolver  las  cuestiones  que  puedan suscitarse  
durante la selección de los beneficiarios/as.

La Comisión Técnica estará conformada por: Trabajadoras Sociales Municipales y Coordinadora de  
Servicios Sociales Comunitarios. 

UNDÉCIMA.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN

Una vez finalizado el proceso selectivo, la Comisión Técnica elaborará la lista de destinatarios/as del  
Programa y la distribución de contratos conforme al Artículo 8º de la Resolución de la Diputación de Sevilla nº  
2083/2020 de 29 de abril de 2020,  y elevará a la Alcaldía la propuesta de contratación  en base a la puntuación  
obtenida, 

El orden de contratación previsto solo podrá ser alterado, en los siguientes supuestos:

Solicitud del beneficiario/a:

– Por motivos de salud del propio beneficiario/a debidamente justificado.
– Por encontrarse trabajando en el momento del llamamiento, previa presentación del contrato en  

el Departamento de R.R.H.H. del Ayuntamiento.
– O cuando el beneficiario/a haya manifestado de forma inequívoca en el apartado específico de  

la solicitud (Anexo I) no encontrarse capacitado para las tareas a desarrollar en la contratación  
prevista. En estos casos, el Ayuntamiento solicitará al beneficiario/a la renuncia por escrito al  
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orden  de  contratación,  comunicándole  que  en  caso  de  no  surgir  durante  el  desarrollo  del  
Programa la necesidad de una contratación en las ocupaciones especificadas en su solicitud, se  
entenderá que ha renunciado a la participación en el mismo. En este caso, el  Ayuntamiento  
procederá  a  realizar  el  llamamiento  del  siguiente  beneficiario/a  de la  lista  aprobada hasta 
cubrir  el  puesto  ofertado.  En  caso  de  que  el  beneficiario/a  no  marquen  ninguna  de  las  
ocupaciones que aparecen en el Anexo I de la solicitud, se entenderá que esta capacitado/a para 
la realización de cualquier ocupación.

Una vez finalizado el proceso de selección la Comisión remitirá al Departamento de Recursos 
Humanos del   Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  órgano competente  de  la  gestión y  tramitación de los  
expedientes de contratación, la siguiente documentación:

✗ Copia de las Bases de la Convocatoria,
✗ Listado de destinatarios/as finales del Programa por orden de puntuación obtenida.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

El Concejal- Delegado Igualdad y Políticas Sociales 

 ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA  DE PREVENCION DE LA 

EXCLUSION  SOCIAL   PARA LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS (ELAs) DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020.

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Municipio: Código Postal:
D.N.I. ó N.I.F.: Edad: Teléfono:

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
VIVIENDA: 

      PROPIA
   
      AJENA

NÚMERO DE PERSONAS QUE LA OCUPAN:

Nº HIJOS MENORES:                                    Nº MIEMBROS CON DISCAPACIDAD:

Nº  PERSONAS DEPENDIENTES:                     Nº  HIJOS QUE ESTUDIAN EN LA  
UNIVERSIDAD:

MIEMBROS VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 

ESTADO 
CIVIL 
SOLICITAN
TE: 

CASADO/A:           
CON HIJOS/AS: 

SIN HIJOS/AS: 


PAREJA DE HECHO: 
 
CON HIJOS/AS:  

SIN HIJOS/AS:  
     

SOLTERO/A:           
CON HIJOS/A S:     
SIN HIJOS/AS:        

DIVORCIADO/A:  

CON HIJOS/AS:       
SIN HIJOS/AS: 
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DATOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
N
º

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIF EDA
D

PARENTESC
O

OCUPACIÓN INGRESOS/  
MES

OCUPACIONES PARA LAS CUALES SE CREE CAPACITADO CON SU PERFIL PROFESIONAL 
(Marcar con una X) 

(Puede marcar tantas casillas como puestos este dispuesto/a a desempeñar )
 OPERARIO/A DE LIMPIEZA VIARIA
 OPERARIO/A LIMPIEZA DE CENTROS PÚBLICOS: LIMPIADOR/A
OPERARIO/A: ALBAÑILERIA, PINTURA, JARDINES, POLIDEPORTIVO...

SOLICITA
La participación en el Programa de Prevención de la Exclusión  Social  2020, para ello aporto la siguiente  
documentación  requerida  por  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  declarando  que  todos  los  datos  
contenidos en la misma son ciertos, y sabiendo que la falsificación de los mismos dará lugar a la denegación 
automática de la solicitud:

Fotocopia del D.N.I./N.I.F, o en su caso, del NIE del/la solicitante.
Acreditación de los ingresos de la unidad familiar de los últimos 12 meses anteriores a la solicitud ( junio  
2019 a mayo 2020): nóminas y/o certificados de empresas.
Fotocopia del titulo de Familia Numerosa y fotocopia del Libro de Familia.
En caso de unidades familiares con jóvenes que cursen estudios universitarios o ciclos formativos de  
grado superior que tengan dificultades económicas para que continúen con los mismos: Matricula del  
Centro. 
Certificado de discapacidad o situación de dependencia ( si procede).
Documento acreditación de violencia de género ( si procede).
Sentencia de separación o divorcio ( si procede). 
Prestación económica para cuidados en el entorno familiar ( si procede).

Sanlúcar la Mayor a ____de ________________de  2020.

Fdo.:______________________________________
(Firma del solicitante)
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EL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR es el responsable del tratamiento de los datos personales  
proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos  serán tratados de conformidad con lo  
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley  Orgánica  3/2018 de 5 de diciembre  
(LOPDGDD), con la finalidad por interés legítimo del responsable de tramitar su solicitud de participación en  
el PROGRAMA DE PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL  2020,  y conservarlos durante no más tiempo  
del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con  
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los  
mismos . No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal . Asimismo, se informa que puede  
ejercer los derechos de acceso, recitificación ,  portabilidad  y supresión de sus datos y los de limitación y  
oposición  a su tratamiento dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR en PLAZA VIRGEN 
DE LOS REYES nº 8 41800 SANLÚCAR LA MAYOR (Sevilla), y   presentar una reclamación ante la autoridad 
de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR.

ANEXO II

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO RECABE DATOS
(Cumplimentar por cada miembro mayor de 16 años)

DATOS PERSONALES  

D/Dª______________________________________________________DNI/NIF____________________________
____

TELÉFONO______________________ 
DOMICILIO______________________________________________________

CÓDIGO  POSTAL_______________ 
MUNICIPIO______________________________PROVINCIA_______________

PROCEDIMIENTO  : “  PROGRAMA DE PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL PARA LOS   
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (ellas) DE LA PROVINCIA D SEVILLA 2020.   

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo en su artículo 6 punto 1 apartados  
C y E, que nos hablan de la licitud del tratamiento de los datos en caso de que sea necesario para el cumplimiento 
de  una  obligación  legal  aplicable  al  responsable  del  tratamiento  o  en  función  del  interés  general,  esta  
Administración podrá consultar o recabar a través de la Plataforma de Intermediación de Datos, del Servicio  
Público de Empleo Estatal (SEPE), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la  
Seguridad Social (TGSS), Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sobre los datos que se detallan a continuación, para  
llevar a cabo la tramitación del procedimiento administrativo “Programa de Prevención de la Exclusión Social para  
los municipios y entidades locales (ELAs) de la provincia de Sevilla 2020”. 

– Consulta SEPE (Importes de prestación de desempleo percibidos en un periodo)
– Consulta INSS (Prestaciones públicas del RPSP  e incapacidad temporal, maternidad y paternidad).
– Consulta TGSS (Consulta Vida Laboral últimos doce meses).
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– Consulta SAE ( Acreditación demandante de empleo)-

En caso de que se OPONGA a la consulta de la información especificada anteriormente, complete los datos  
siguientes:

Derecho de oposición.-

Yo D./ª_______________________________________________, con DNI ______________________ me opongo 
a la consulta de los datos siguientes del SEPE, INSS Y TGSS,  a través de la Plataforma de Intermediación para 
la resolución de esta solicitud, y aporto personalmente los datos y certificados requisitos para la misma.

□ Consulta SEPE (Importes de prestación de desempleo percibidos en un periodo)
□ Consulta INSS (Prestaciones públicas del RPSP  e incapacidad temporal, maternidad y paternidad).
□ Consulta TGSS (Consulta Vida Laboral últimos doce meses).

Por  los  siguientes  
motivos:..............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
........
…............................................................................................................................................................................................
........

En Sanlúcar la Mayor, a _____ de ____________ de 2020

Fdo:

En vista de lo anterior se propone la aprobación a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento la adopción de  
los l siguientes  ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Aprobar las Bases de la Convocatoria para la Creación de Bolsa de trabajo de carácter temporal al  
amparo de lo establecido en la resolución número 2083/2020 de 29 de abril de 2020, por la que se aprueba el  
Programa de Prevención de la Exclusión Social ( PES) para los municipios y entidades locales autónomas (ELAs)  
de la provincia de Sevilla 2020 .

SEGUNDO.-   Dar traslado del  presente  acuerdo a  los  Servicios  Sociales,  a  la  Intervención Municipal  de  
Fondos y a la Delegación de  Igualdad y Políticas Sociales .
TERCERO.-  Expedir  y  notificar  certificación  del  presente  acuerdo  a  la  Técnico  Responsable  de  
Subvenciones para que efectúe la debida tramitación.

Vistos los informes emitidos por la Secretaría General y por la Técnico de Subvenciones, ambos de fecha 
20 de Mayo de 2.020,  que obran en el expediente.   

Visto asimismo, certificado emitido por la Intervención Municipal, de fecha 15 de Mayo de 2.020, sobre 
existencia de consignación presupuestaria. 

En  virtud  de  lo  anterior,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  cinco  miembros 
presentes de los seis que la integran, acuerda: 
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 PRIMERO.-  Aprobar las Bases de la Convocatoria para la Creación de Bolsa de trabajo de carácter 
temporal al amparo de lo establecido en la resolución número 2083/2020 de 29 de abril de 2020, por la que se 
aprueba el Programa de Prevención de la Exclusión Social ( PES) para los municipios y entidades locales autónomas 
(ELAs) de la provincia de Sevilla 2020 .

SEGUNDO.-  Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Sociales, a la Intervención Municipal de 
Fondos y a la Delegación de  Igualdad y Políticas Sociales .

TERCERO.- Expedir y notificar certificación del presente acuerdo a la Técnico Responsable de 
Subvenciones para que efectúe la debida tramitación.

6.-  PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE HACIENDA, RR.HH. Y RÉGIMEN INTERIOR 
SOBRE LA SITUACIÓN DE SOLAND. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  de  Hacienda  y  RRHH,  D.  Manuel 
Macías Miranda, de fecha 19 de Mayo de 2.020, que dice como sigue:

“Vista la documentación aportada por el Alcalde, Eustaquio Castaño Salado y el Concejal, Manuel  
Colorado  Castaño,  ambos  representantes  municipales  en  la  Sociedad  PARQUE  DE  IMNOVACIÓN  
EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR,S.A. (SOLAND), sobre la misma y relativas al ejercicio 2019 y primer  
trimestre de 2020; y dada  la situación en que se encuentra dicha Sociedad a tenor de los documentos aportados,  
así como las previsiones para un futuro, Manuel Macías Miranda como Delegado de Hacienda y RRHH del  
Ayuntamiento propone a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor:

Solicitar a la Diputación de Sevilla, que el Equipo Económico de la misma (OPAEF) emita un  informe  
de la situación económico-financiera de la Sociedad PARQUE DE IMNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR  
LA MAYOR,S.A. (SOLAND), así como las consecuencias que puedan originarse para este Ayuntamiento una 
posible liquidación de dicha Sociedad.”

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

PRIMERO.- Solicitar a la Diputación de Sevilla, que el Equipo Económico de la misma (OPAEF) emita 
un  informe de la situación económico-financiera de la Sociedad PARQUE DE IMNOVACIÓN EMPRESARIAL 
SANLÚCAR  LA MAYOR,S.A.  (SOLAND),  así  como  las  consecuencias  que  puedan  originarse  para  este 
Ayuntamiento una posible liquidación de dicha Sociedad.

7.- ADHESIÓN AL PLAN IMPULSO PLUS.

Visto el  MODELO DE PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL PLAN IMPULSO PLUS CREADO 
POR  LA CÁMARA OFICIAL DE  COMERCIO,  INDUSTRIA,  SERVICIOS  Y NAVEGACIÓN  DE 
SEVILLA,  A FIRMAR  CON  LOS  AYUNTAMIENTOS  DE  LA PROVINCIA QUE  MUESTREN  SU 
INTERÉS EN PARTICIPAR, que dice como sigue:

“MODELO DE PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL PLAN IMPULSO PLUS CREADO POR LA 
CÁMARA OFICIAL  DE  COMERCIO,  INDUSTRIA,  SERVICIOS  Y  NAVEGACIÓN  DE  SEVILLA,  A 
FIRMAR  CON  LOS  AYUNTAMIENTOS  DE  LA PROVINCIA QUE  MUESTREN  SU  INTERÉS  EN 
PARTICIPAR.
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 En Sevilla, a ---de abril de 2020

 REUNIDOS: 

De una, D.         , Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de  
Sevilla (en adelante COCISNS), cargo que ostenta en virtud de elección efectuada por el Pleno en su sesión  
celebrada en fecha 19 de noviembre de 2019. 

De una parte, D. Eustaquio Castaño Salado, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la  
Mayor, representación que ostenta en virtud de elección efectuada en Sesión Del Pleno de este Ayuntamiento,  
celebrada el día 15 de Junio de 2019. 

INTERVIENEN 

En el ejercicio de sus respectivos cargos, reconociéndose legitimidad y capacitación suficiente para la  
suscripción del presente Protocolo y a tal efecto,

 EXPONEN:

 Primero.- El Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, como Administración Pública territorial de  
primer orden en cuanto a prestación de servicios a sus ciudadanos y a sus empresas, puede promover toda clase 
de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades de su tejido empresarial, en  
el ámbito de sus competencias, conforme a------------------------ 

Segundo.- La Cámara de Comercio de Sevilla como Corporación de derecho público, con personalidad  
jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, a tenor de lo dispuesto en la Ley  
4-2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, y en la  
Ley  4-2019,  de  19  de noviembre  de  Cámaras  oficiales  de  Comercio,  Industria,  Servicios  y  Navegación de  
Andalucía, así como en su Reglamento de Régimen Interior, tiene entre sus funciones la promoción y defensa de  
los intereses generales del  comercio, la industria y la navegación,  así  como la prestación de toda clase de  
servicios para la asistencia y apoyo a las empresas de la provincia de Sevilla. 

Tercero.-  Considerando la actual situación de dificultad económica que está afectando directamente a  
las empresas sevillanas, la Cámara de Comercio de Sevilla, ha puesto en marcha una iniciativa denominada 
PLAN IMPULSO PLUS con motivo de ayudar a todos los empresarios y autónomos de la provincia de Sevilla,  
ante la situación creada por el llamado COVID-19, para ayudar y apoyar a éstos en la búsqueda de soluciones  
para afrontar la situación actual de crisis, así como buscar el aumento de la competitividad, el mantenimiento y 
creación de puestos de trabajo, y la canalización de nuevos proyectos empresariales.

 Como canal de información y asesoramiento, y para la ejecución y desarrollo de este Plan IMPULSO 
PLUS ha creado de forma excepcional una plataforma web con la siguiente dirección www.planimpulsoplus.com 

En este sentido, se considera de especial interés, por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor  
adherirse  al  PLAN IMPULSO PLUS desarrollado por  la  Cámara de Comercio de Sevilla,  y  es  por  ello  y  
conscientes  de  la  importancia  de  estas  políticas  de  impulso  a  las  empresas,  especialmente  las  pymes  y  
autónomos, como factor determinante para el desarrollo económico de la provincia, por lo que ambas partes  
acuerdan establecer un marco de colaboración, que coordine esfuerzos, y en base a sus competencias, funciones 
y posibilidades firman el presente protocolo que se regirá por las siguientes:
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 ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- COMPROMISOS AMBAS PARTES

 La Cámara de Comercio de Sevilla, se compromete a: 

.- Dar difusión de este Protocolo, en las redes sociales de que dispone actualmente.

 .- Autorizar al Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor el uso del logo PLAN IMPULSO PLUS/CÁMARA  
DE SEVILLA PLAN IMPULSO PLUS (con los trámites legales pertinentes) en todas las acciones que este vaya  
a llevar a cabo amparado en este protocolo. 

.-Considerar al Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor como Entidad Colaboradora en el PLAN IMPULSO  
PLUS y tenerlo como adherido a la correspondiente sección. 

.- Facilitar a la persona de contacto que designe el Ayuntamiento el acceso a los seminarios que se  
celebren on line, jornadas--- que se celebren a través de la Plataforma.

 .-  Formación  para  los  interlocutores  del  Ayuntamiento  en  las  acciones  que  redunden  el  tejido 
empresarial de su demarcación.

 .-  Fomentar  y  realizar todas aquellas acciones que favorezcan las buenas prácticas para el  tejido 
empresarial de la demarcación del Ayuntamiento.

 El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se compromete a: 

.- Dar difusión a través de todos los medios que tenga a su disposición de la iniciativa creada por la  
Cámara de Comercio de Sevilla, denominada PLAN IMPULSO PLUS.

 .- Facilitar a la Cámara de Comercio de Sevilla, el Logo de su Ayuntamiento para que así aparezca en 
la sesión de entidades colaboradoras. 

.-  Derivar  todas  las  consultas  de  PYMES,  Autónomos  y  Emprendedores  a  través  de  
www.planimpulsoplus.es o a través de la cuenta de correo electrónico: planimpulsoplus@camaradesevilla.com. 

Todos los anteriores compromisos, son susceptibles de ampliarse a medida que surjan nuevos canales de  
intercambio de información y actuaciones a realizar dentro del PLAN IMPULSO PLUS. 

SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Para el desarrollo de lo dispuesto en este Protocolo, así como para aclarar y concretar cuantos detalles  
sean necesarios, se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento del Protocolo de Adhesión constituida por  
dos representantes por cada una de las Entidades. Ésta se reunirá cuando lo estimen necesario ambas partes. 

Esta  Comisión  será  el  cauce  de  comunicación  de  las  partes  para  garantizar  el  cumplimiento,  la  
interpretación y puesta en práctica del presente Protocolo. 
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POR PARTE DE CÁMARA: 

 POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO: 

TERCERA.- VIGENCIA 

El presente Protocolo tendrá la vigencia de un año, pudiéndose extender de forma tácita, todo el tiempo  
que perdure la iniciativa de Cámara denominada PLAN IMPULSO PLUS, salvo pacto en contra de ambas  
Entidades. 

CUARTA.- RÉGIMEN JURÍDICO 

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del mismo, dada su naturaleza jurídica-administrativa,  
serán sometidas al ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa. 

En prueba de conformidad, las partes firman el presente Protocolo por duplicado en el lugar y fecha  
citados al principio de este documento. ”

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Festejos, Comercio y Participación ciudadana 
de fecha 19 de Mayo de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto: Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento la aprobación, si procede, a la adhesión  
al “ Plan Impulso Plus” realizado por la Cámara de Comercio de Sevilla, la cual activa un plan especial de  
acompañamiento y asesoramiento a PYMES y Autónomos con 30 servicios telemáticos.

 Primero: Aprobar la concesión de adhesión al citado Plan, por este órgano, pues es muy beneficiario  
para nuestra localidad. 

Segundo:  Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Delegado  de  Festejos,  Comercio  y  Participación  
Ciudadana.” 

Por parte de la Sra. Secretaria se pone de manifiesto que en el orden del día de la Junta de Gobierno Local 
figura Propuesta del Delegado de Comercio relativa a la solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento la 
aprobación , si procede, a la adhesión al “ Plan Impulso Plus” realizado por la Cámara de Comercio de Sevilla, la 

21



cual  activa un plan especial  de  acompañamiento y asesoramiento a  PYMES y Autónomos con 30 servicios 
telemáticos. En el que solicita aprobar la concesión de adhesión al citado Plan, por ser muy beneficiario para la 
localidad. 

 A este respecto por parte de la Sra. Secretaria se manifiesta que a la primera vista y sin perjuicio de un 
estudio más en profundidad de asunto, parece que no se está en presencia e un convenio sino de un Acuerdo Marco, 
entendido como instrumento para fijar el punto de partida y el ámbito de de actuaciones posteriores entre los firmantes.

Manifiesta que el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, 
excluye expresamente de la consideración de convenios: “ los Protocolos Generales de  No tienen la consideración de 
convenios, los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de 
intención de contenido general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar  
con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles.”

Al convenio por contra señala que le sería de aplicación el Régimen jurídico establecido en el artículo 47 y 
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que entró en vigor el 2 de 
Octubre de 2016. Y los convenios por contra no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal 
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. 

El artículo 48 del Texto Legal citado establece los requisitos de validez de los convenios, estableciendo, 
como premisas,  que:  en  ningún  caso  podrán  suponer  cesión  de  titularidad  de  la  competencia,  deben  mejorar  la 
eficiencia  de  la  gestión  pública,  facilitar  la  utilización  conjunta  de  medios  y  servicios  públicos,  contribuir  a  la 
realización  de  actividades  de  utilidad  pública  y  cumplir  con  la  legislación  de  estabilidad  presupuestaria  y 
sostenibilidad financiera, que al fin y a la postre es la que preside todas las reformas de las distintas Administraciones 
Públicas acometidas por el Gobierno desde la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

El contenido mínimo de los convenios viene establecido actualmente en el artículo 49 de la Ley 40/2015. 
Y los Trámites para la suscripción de convenios, viene recogido en el artículo 50 del  Texto Legal citado, siendo 
necesario que el convenio se acompañe de una Memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su 
impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en 
la Ley.

Significa que el documento que se somete a consideración de la Junta de Gobierno califica el  documento 
como Protocolo  de Adhesión,  que tiene  por  objeto  dar  difusión  a  una  Plataforma virtual  para  el  intercambio  de 
conocimiento.  

Añade que no obstante lo anterior, ésta Secretaría efectuaría una serie de consideraciones, al documento:

En primer lugar en la cláusula Tercera establece respecto a la vigencia: “El presente Protocolo tendrá la  
vigencia de un año, pudiéndose extender de forma tácita, todo el tiempo que perdure la iniciativa de Cámara  
denominada PLAN IMPULSO PLUS, salvo pacto en contra de ambas Entidades.”

A éste respecto señala que sería recomendable incluir la referencia que es precisa la unanimidad para la 
prórroga, advirtiendo que la manifestación de voluntad por parte del Ayuntamiento habrá de ser expresa y previa al 
vencimiento del plazo que se quiere prorrogar. 

En segundo lugar, en  cláusula Primera tras recoger los compromisos se establece que : “Todos los anteriores  
compromisos, son susceptibles de ampliarse a medida que surjan nuevos canales de intercambio de información 
y actuaciones a realizar dentro del PLAN IMPULSO PLUS.”
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Entiende la secretaria que los compromisos que surjan y sean objeto de ampliación, que al día de la fecha 
se desconocen, siendo genérico e inconcreto, entiende que deben precisarse y pudieran ser objeto de un futuro 
convenio que se desarrolle a partir de esta mera declaración de intenciones de contenido general.  Y todo lo 
anterior, se informa de forma verbal, y  sin perjuicio de un posterior análisis más en profundidad del asunto. 

         El Delegado de Festejos, Comercio y Participación Ciudadana, no obstante lo manifestado por la 
Sra. Secretaria, expresa su deseo de que el Protocolo se apruebe y firme cuanto antes. Que el mismo no 
conlleva coste alguno para el Ayuntamiento. Que los ayuntamientos lo están aprobando por acuerdo de 
Junta de  Gobierno,  y  que  como la crisis  del  covid-19 está  ocasionando un grave perjuicio económico al 
sector  comercial  y  empresarial,  es  su  intención  facilitar  al  máximo la iniciativa creada por la Cámara de 
Comercio de Sevilla, denominada Plan Impulso Plus, que a la postre defiende los intereses  generales de los 
comerciantes y empresarios, facilitándole su actuación en éstos difíciles momentos al ser un sector especialmente 
golpeado por la crisis sanitaria y económica.  

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

PRIMERO.-   Aprobar la concesión de adhesión al citado Plan,  anteriormente transcrito,  al  ser  muy 
beneficiario para la localidad. 

SEGUNDO.- Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión a la Cámara de Comercio 
de Sevilla. 

TERCERO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde o a la persona que legalmente le sustituya para  la  firma  de la 
adhesión al citado Plan.

CUARTO.-  Notificar  el  presente  acuerdo al  Delegado de Festejos,  Comercio y  Participación 
Ciudadana, y a la Técnico de Subvenciones. 

8.-ACUERDO INICIO Y APERTURA DE TRÁMITE DE AUDIENCIA EN EXPEDIENTE DE 
RUINA URBANÍSTICA (Expte. 09/20.-D.U.)

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Loca, en sesión de 31/03/20, del siguiente tenor 
literal: 

“7.- INFORME CONSERVACIÓN DE ANTIGUA VIVIENDA : ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 12 de Marzo de 2.020, que dice como  
sigue:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

ASUNTO: CONSERVACIÓN DE ANTIGUA VIVIENDA 
SITUACIÓN: 
REFERENCIA CATASTRAL: 
SOLICITANTE: DELEGADO  DE  OBRAS  PUBLICAS,  SERVICIOS  GENERALES,  
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PROPIETARIO:
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1.- OBJETO DEL INFORME.

Se emite el presente informe técnico en relación con la seguridad y el estado de conservación de las  
edificaciones abandonadas en el          , junto al antiguo paso a nivel de la Línea de Ferrocarril Sevilla – Huelva,  
PK 22+800. La referencia catastral es               .

Se trata de una antigua vivienda que 

Como antecedente más reciente, se encuentra presentado un escrito desde ADIF con entrada en este  
Ayuntamiento el  pasado 10 de diciembre de 2018 (Reg.  Entr.  Nº  8008) mediante  el  cual  se expone que es  
conocida  la  situación  por  ADIF,  y  que  está  prevista  la  demolición  de  dicho  inmueble  por  las  razones  de  
seguridad que son conocidas.

2.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

Superficies: Se  tiene una parcela de 626 m2 según catastro,  con tres  construcciones  aisladas:  una 
vivienda de 75 m2, un almacén de 15 m2 y un almacén de 22 m2. Consta una superficie total construida de 112  
m2.

Fecha de construcción: La fecha de construcción que consta en los datos catastrales es el año 1970.

DETALLE CARTOGRAFÍA CATASTRO
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3.- ESTADO ACTUAL.

Girada visita de inspección, se pasa a informar lo siguiente:

Se comprueba que las construcciones siguen en estado de abandono y grave deteriorro, sin puertas,  
ventanas, ni rejas que cierren su entrada. 

En la actualidad no cuenta con instalaciones ni reúne requisitos mínimos de habitabilidad. No está  
ocupada más que por intrusos ajenos a la propiedad, que producen mayor deterioro, según informe emitido por  
Policía Local en fecha 18 de febrero de 2020.

4.- SOBRE EL DEBER DE CONSERVACIÓN.

En materia de conservación, es de aplicación lo establecido en las siguientes leyes y reglamentos:

– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
– DECRETO 60/2010, de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  de  Disciplina 

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).
– Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  (RDU),  aprobado  por  Real  Decreto  2187/1978,  los 

artículos  10,  11,  y  18 a 28 hasta tanto no se  produzca su desplazamiento por  el  desarrollo  reglamentario 
autonómico (Disposición transitoria segunda del Decreto 60/2010).

Según el Artículo 155 de la LOUA se establece que: “1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios  
tienen  el  deber  de  mantenerlos  en  condiciones  de    seguridad,  salubridad  y  ornato  público  ,  realizando  los 
trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones 
requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.  Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de  
cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones”.

5.- TRABAJOS A REALIZAR.

Se informa que en este caso es recomendable la demolición por completo de dichas construcciones,  
descartando la alternativa de su rehabilitación por el propietario de las mismas, el ADIF.

Se  estima  que  el  coste  de  estos  trabajos  puede  ascender  a  10.000  €,  variando  en  función  de  las  
necesidades de operación al encontrarse en la zona de influencia de la vía, todo conforme con las normas de  
ADIF para trabajos en la zona próxima ala línea de servicio.

CONCLUSIÓN: 

se debe requerir, en cumplimiento de lo previsto legalmente en la norma citada, que sean  ejecutadas las 
tareas necesarias descritas arriba en el presente informe, o bien otras alternativas que designe el propietario  
ante este ayuntamiento. Se estima un plazo de un mes para completar los trabajos, valorados en 10.000 euros.”

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras  
y Medio Ambiente, de fecha 19 de Marzo de 2.020, que obra en el expediente. 

Considerando que el RD 463/2020, de 14 de Marzo por el que se declara el estado de alarma para la  
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en su Disposición Adicional Tercera se contempla  
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forma generalizada, para garantizar los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración 
Pública, la suspensión de los plazos administrativos, estableciendo lo siguiente: 

Disposición adicional tercera. 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.

5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 
1 no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la 
cotización de la Seguridad Social.

6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia  
en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en  
particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.”

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, la situación  
de deterioro en la que se encuentra la edificación, puede producir peligro para las personas y los bienes, a la  
vista del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales anteriormente transcrito. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis 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, y que por  
parte  de  Vicesecretaría  se  incoe  expediente  por  incumplimiento  del  deber  de  conservación,  al  amparo  de  lo  
establecido en el artículo 155 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, incluyendo incoación, instrucción 
y resolución del procedimiento, por exigirlo razones de interés general, debido a la situación de deterioro en la que  
se encuentra la edificación -objeto del informe de los Servicios Técnicos- al poder derivarse algún peligro para las  
personas y los bienes. 

SEGUNDO.-  Notificar el presente acuerdo a Vicesecretaría, a los Servicios Técnicos Municipales, y al  
Delegado de Obras Públicas y Medio Ambiente.”

Visto el informe del  Arquitecto Municipal,  de fecha de 12/05/20 (complementario del  trascrito en el 
anterior acuerdo de Junta de Gobierno Local de 31/03/20), del siguiente tenor literal: 

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
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ASUNTO VS/CSAA/Exp. 09/20.- D.U.
CONSERVACIÓN DE ANTIGUA VIVIENDA 

SITUACIÓN
REF.CATASTRAL 9021701QB4492S0001MI
SOLICITANTE DELEGADO  DE  OBRAS  PUBLICAS,  SERVICIOS  GENERALES,  

INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PROPIETARIO

1.- Objeto del informe.

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 31 de marzo de 2020 se ordenó iniciar procedimiento  
para el cumplimiento del deber de conservación de la edificación de referencia. Se trata de una vivienda en  
aparente  situación legal  de  ruina,  y  su propietario,  el            ya en otras  ocasiones  ha comunicado al  
ayuntamiento su intención de proceder a la demolición.

En este informe se incorpora contenido para el procedimiento incoado con referencia VS/CSAA/Exp. 
09/20.- D.U.   Para dar cumplimiento a exigencia del artículo 157 de la Ley 7/2002, de 17 de  diciembre, de  
Ordenación Urbanística de Andalucía y, con carácter supletorio, los artículos 17 y siguientes del Real Decreto  
2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, se pasa a emitir  
pronunciamiento sobre diferentes aspectos.

En relación con lo solicitado, se recuerda que la Junta de Gobierno Local de 31 de marzo de 2020 ha  
acordado "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, y que por parte de  
Vicesecretaría se incoe expediente por incumplimiento del deber de conservación, al amparo de lo establecido  
en el  artículo 155 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,  incluyendo incoación,  instrucción y  
resolución del procedimiento, por exigirlo razones de interés general, debido a la situación de deterioro en la  
que se encuentra la edificación -objeto del informe de los Servicios Técnicos- al poder derivarse algún peligro 
para las personas y los bienes”

2.- SOBRE EL DEBER DE CONSERVACIÓN.

En materia de conservación, es de aplicación lo establecido en las siguientes leyes y reglamentos:

– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
– DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).
– Reglamento de Disciplina Urbanística (RDU), aprobado por Real Decreto 2187/1978, los artículos 10,  
11,  y  18  a  28  hasta  tanto  no  se  produzca  su  desplazamiento  por  el  desarrollo  reglamentario  autonómico 
(Disposición transitoria segunda del Decreto 60/2010).

Según el Artículo 155 de la LOUA se establece que: “1. Los propietarios de terrenos, construcciones y 
edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de   seguridad, salubridad y ornato público  , realizando 
los  trabajos  y  obras  precisos  para  conservarlos  o  rehabilitarlos,  a  fin  de  mantener  en  todo  momento  las 
condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.  Los municipios podrán ordenar, de oficio o a 
instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones”.
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3.- Descripción del inmueble.

Se tiene un conjunto de tres construcciones, levantadas sobre una parcela de 626 m2 de superficie según 
catastro.  Las  tres  construcciones  se  encuentran  aisladas,  separadas  entre  sí  como se  muestra  en  el  plano  
cartográfico catastral.

IMAGEN DE LA VIVIENDA

EDIFICACIÓN PRINCIPAL, orientada paralelamente a la dirección de la vía del ferrocarril, con uso de  
vivienda,  de  una  planta  de  altura  y  con  una  superficie  de  75  m2  construidos.  Tiene  cubierta  plana  no 
transitable, está formada por muro de carga de ladrillo y forjado unidireccional. La distribución es sencilla, con 
salón, dormitorio, cocina y baño. 

CONSTRUCCIÓN AUXILIAR. Además se encuentra otra construcción tipo almacén o trastero de una  
planta con una superficie de 37 m2, con una planta de altura y cubierta no transitable, con dos puerta de acceso  
al interior, dividido en un trastero de 15 m2 y otro de 22 m2 construidos.

El total de la superficie construida en la parcela es de 112 m2.

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: La fecha de construcción que consta en los datos catastrales es el año 
1970.

DETALLE CARTOGRAFÍA CATASTRO

4.- Estado actual del inmueble.

Desde su construcción hace cincuenta años, como vivienda destinada al servicio de vigilancia y control  
ferroviario, la vivienda ha estado habitada, y su conservación ha sido normal, mientras mantuvo el uso.

La vivienda cuenta con agua, saneamiento, aire acondicionado, cocina con gas butano, y no consta en  
este ayuntamiento la concurrencia de situación de peligro o de obras de reforma sustanciales.
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Sin embargo, desde hace varios años, la vivienda está sin habitar, y ha sido objeto de ocupación por  
personas  ajenas  a  la  propiedad,  se  han  producido  robos  y  destrozos  en  las  instalaciones,  acabados,  
cerramientos, y acometidas. Se produjo algún incendio provocado por personas intrusas, y fue requerida en 
ocasiones la intervención de policía y bomberos para controlar dicha situación, que no ha sido reparada por  
intervención u obra de rehabilitación alguna.

No existen instalaciones disponibles para su uso de agua, saneamiento, electricidad en baja tensión y  
calefacción. No existe carpintería de cerramiento, rejas, puertas o ventanas. La cubierta presenta daños que  
afectan a su impermeabilidad y su seguridad. Los muros de fábrica presentan estado aceptable dado que no  
soportan fuertes cargas de peso, si bien no se puede asegurar que estén libres de daños de humedades por  
capilaridad. Se encuentran grietas y fisuras en los puntos de unión de los muroa y del encuentro del muro con el  
forjado.

Se desconoce el alcance de los dalos producidos en la capacidad portante de la estructura con motivo 
del incendio producido. En función del tiempo en minutos que duró la exposición de los elementos estructurales  
de vigas y muro de carga a temperaturas superiores a los 300 grados, se puede estimar una reducción de la  
resistencia de dichos elementos.

En conclusión, de manera general y por los hechos comprobados, se puede asegurar que el estado de la  
vivienda es deficiente: la vivienda ha perdido por completo sus condiciones iniciales de habitabilidad; esto es,  
en la actualidad no se alcanza el mínimo de seguridad y salubridad,  careciendo de los elementos mínimos  
constructivos necesarios para la ocupación.

5.- Obras  necesarias  que  deberían  realizarse  en  el  inmueble  para  restituir  su  estabilidad,  
seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales.

Se  enumera,  a  continuación,  de  manera  resumida,  el  conjunto  de  intervenciones  necesarias  para  
recuperar las condiciones mínimas de seguridad y de habitabilidad:

Limpieza y desbroce del terreno
Desescombro y retirada de residuos de las construcciones
Apuntalamiento interior de vivienda
Apertura de regolas para instalaciones
Apertura de red de saneamiento
Reparación estructural de viguetas afectadas por incendio
Reparación de muros de carga, enfoscado 
Instalaciones nuevas de electricidad y fontanería
Nueva carpintería de ventanas, puertas y cerrajerías exteriores
Nueva reposición de cubiertas 
Acabados de solería y paredes, pintado general

6.- Importe de las obras a realizar en el inmueble para su restitución.

29



Se  valora  de  manera  estimativa,  conforme  a  la  superficie  construida  y  del  uso,  el  conjunto  de  
intervenciones necesarias para recuperar las condiciones mínimas de seguridad y de habitabilidad:

De acuerdo con los módulos oficiales publicados por el Colegio de Arquitectos de Sevilla (Presupuesto  
de Ejecución material), se tiene que:

CÓDIGO y DENOMINACIÓN Euros/m2
VI03 CASA DE CAMPO 596 €/m2
VI04 CHALET 752 €/m2

Para las reformas, se debe aplicar un factor reductor, como el que sigue:

CÓDIGO y DENOMINACIÓN Factor
RR04 REFORMA INTERIOR DE EDIFICIO MANTENIENDO EL USO 0,65

Considerando que estamos en un tipo de edificación que puede asimilarse a un tipo de CASA DE 
CAMPO, incluido el trastero, podemos calcular 596 €/m2 x 112 m2 x 0,65 = 43.388,80 € €

Para esta obra se divide por capítulos como sigue:

CONCEPTO euros
Limpieza y desbroce del terreno 2000
Desescombro y retirada de residuos de las construcciones 1000
Apuntalamiento interior de vivienda 1000
Apertura de regolas para instalaciones 3000
Apertura de red de saneamiento 3000
Reparación estructural de viguetas afectadas por incendio 3000
Reparación de muros de carga, enfoscado 5000
Instalaciones nuevas de electricidad y fontanería 5000
Nueva carpintería de ventanas, puertas y cerrajerías exteriores 7000
Nueva reposición de cubiertas 6000
Acabados de solería y paredes, pintado general 7000
TOTAL ESTIMADO 43.000,00 €

La estimación del Presupuesto de Ejecución Material asciende a 43.000 €. Sumando 13 % de Gastos  
generales más 6% de Beneficio Industrial, resulta un incremento del 19% sobre el PEM, quedando un total de  
51.170 €.

Asciende la estimación del coste de las obras de reparación para cumplir con el deber de conservación 
de la vivienda y el trastero almacén a 51.170 €.
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7.- Deber normal de conservación.

De conformidad con el artículo 155.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística  
de Andalucía, el contenido normal del deber de conservación está representado por la mitad del valor de una 
construcción  de  nueva  planta, con  similares  características  e  igual  superficie  útil o,  en  su  caso,  de  
dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación  
sea autorizable.

Considerando que estamos  en un tipo de edificación que puede asimilarse  a un tipo de CASA DE 
CAMPO,  podemos calcular 596 €/m2 x 112 m2 = 66.752,00 €. Sumando 13 % de Gastos generales más 6% de  
Beneficio Industrial, resulta un incremento del 19% sobre el PEM, quedando un total de 79.434,88 €.

Asciende el valor del deber normal de conservación a del valor de una construcción de nueva planta, 
con similares características e igual superficie útil, es decir, a 39.717,44 €.

Comparando el coste de las obras con el deber normal, se comprueba que el primero es superior al  
segundo; esto es, se puede considerar la situación legal de ruina en la vivienda. 

8.- Estimación, en caso de estado de ruina, si ésta es total o parcial.

A la vista de lo comprobado y de las característica de la parcela, la vivienda y la construcción auxiliar  
de trastero / almacén, se concluye que debe tratarse como ruina total.

9.- Ocupantes.

No consta la presencia de ocupantes en modo alguno. No consta la presencia de enseres. 

10.- Disposición de las medidas para evitar daños a personas y bienes.
La  propiedad  debe  considerarse  cerrada,  no  habitable  y  no  hay  necesidad  de  adoptar  medidas  

especiales,  más allá que la de mantener cerrado el  perímetro de la parcela.  La presencia de personas,  de  
producirse, sería  de manera irregular, y no cabe adoptar medidas más allá que las de mantener el perímetro  
cerrado y sellado,  así  como la vivienda,  libre  de objetos  que puedan ser objeto de incendio o de uso por  
transeúntes o personas intrusas que accedan sin control alguno por la autoridad o por la propiedad.

11.- Pronunciamiento  técnico  sobre  el  incumplimiento  o  no  del  deber  de  conservación  de  la 
construcción o edificación. 

Según lo dispuesto en el art. 157.3.A de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, en ningún caso cabrá la apreciación del incumplimiento del deber de conservación cuando la  
ruina sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario haya sido  
diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.

Se  trata  de  una  antigua vivienda  que  desde  hace  años  está  deshabitada,  habiendo  sido  objeto  de  
ocupación por intrusos, habiendo sido parcialmente desmontada, desvalijada y con la producción de incendios  
que en general han acentuado la situación ruinosa de las tres construcciones del recinto. Esta situación de  
peligro está puesta de manifiesto desde hace más de cuatro años por los vecinos del entorno y por Policía  
Local.
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Como antecedente más reciente, se encuentra presentado un escrito desde ADIF con entrada en este  
Ayuntamiento el  pasado 10 de diciembre de 2018 (Reg.  Entr.  Nº 8008) mediante el  cual  se expone que es  
conocida  la  situación  por  ADIF,  y  que  está  prevista  la  demolición  de  dicho  inmueble  por  las  razones  de  
seguridad que son conocidas.

Por  ello,  no  consta  razón  suficiente  para  considerar  que  ha  existido  incumplimiento  del  deber  de  
conservación.

12.- Catalogación de la edificación.

En este caso no estamos en un caso de   construcción o edificación catalogada, protegida o sujeta a 
procedimiento dirigido a la catalogación o al establecimiento de un régimen de protección integral.

13.- Titular catastral.

La referencia catastral es       El propietario es el             , con domicilio en c/      

14.- Propietario en registro de la Propiedad.

Ha sido solicitada información en el Registro de la Propiedad nº 1 de Sanlúcar la Mayor, y ha sido comunicado  
que no consta información registral alguna sobre dicha parcela. Con fecha 17 de abril se recibe contestación en 
la que se hace constar que con la referencia catastral y los datos aportados, no se localiza la finca solicitada.

CONCLUSIONES:

Como conclusión, se determina  que procede la declaración del inmueble en situación legal de ruina  
urbanística,  en  su  totalidad,  y  habida  cuenta  de  las  manifestaciones  ya  realizadas  anteriormente  por  su 
propietario, optando por la demolición, se espera la demolición.

No  se  aprecia  peligro  en  la  demora,  no  afectando  a  vía  o  dominio  público  el  eventual  colapso  
estructural. Sí sería aconsejable, desde este momento y hasta que se ejecute, en su caso, el derribo, asegurar el  
cierre y sellado del recinto y de las construcciones, con el fin de disuadir la entrada de intrusos que pudieran  
producir accidentes o incendios.

No se requiere desalojo de ocupantes.

Se estima un plazo de un mes para completar los trabajos, valorados en 10.000 euros.”

Considerando que según el informe del Arquitecto Municipal trascrito más arriba y según Certificación 
catastral el   titular catastral del inmueble de referencia es Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,  no 
habiéndose podido localizar en el Registro de la Propiedad la finca en cuestión, según informe del Servicio de 
Inspección obrante en el expediente. 

Considerando que en el informe del Arquitecto Municipal trascrito anteriormente se deja constancia de 
los siguientes extremos: 

– El inmueble se haya en situación de ruina urbanística total, siendo aconsejable su demolición en el 
plazo de un mes, valorando los trabajos de demolición en 10.000 euros.
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– Mediante escrito de ADIF con entrada en este Ayuntamiento el pasado 10 de diciembre de 2018 
(Reg.  Entr.  Nº  8008)  se  expuso  que  era  conocida  la  situación  por  ADIF,  estando  prevista  la 
demolición de dicho inmueble por las razones de seguridad que son conocidas.

– Propone  adoptar  como  medidas  inmediatas  y  hasta  la  ejecución,  en  su  caso,  del  derribo,  la  de 
asegurar el cierre y sellado del recinto y de las construcciones, con el fin de disuadir la entrada de 
intrusos que pudieran producir accidentes o incendios. 

Visto lo establecido en el art. 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA), en los siguientes términos:

“1.Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones 
de  seguridad,  salubridad  y  ornato  público,  realizando  los  trabajos  y  obras  precisos  para  conservarlos  o  
rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso  
efectivo.

Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras  
necesarias para conservar aquellas condiciones. 

2.El  deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras cuyo  
importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación.

3.El  contenido  normal  del  deber  de conservación  está representado por  la  mitad  del  valor  de  una  
construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones  
equivalentes  que  la  preexistente,  realizada  con  las  condiciones  necesarias  para  que  su  ocupación  sea  
autorizable. 

4.Las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los propietarios dentro del límite  
del deber normal de conservación que les corresponde.

5.Cuando  las  obras  de  conservación  y  rehabilitación  rebasen  el  contenido  normal  del  deber  de 
conservación, para obtener mejoras o beneficios de interés general, aquéllas se ejecutarán a costa de la entidad  
que lo ordene en la cuantía que exceda de dicho deber. 

6.En todo caso, el municipio podrá establecer:
a)  Ayudas públicas en las condiciones que estime oportunas, entre las que podrá incluir la explotación  
conjunta del inmueble.
b)  Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias.

7.Será aplicable lo dispuesto en los artículos 150,  151 y 152 de esta Ley al  incumplimiento de los  
deberes de conservación y rehabilitación.”

Considerando lo dispuesto en el art. 157 de la LOUA, que versa:

“1.Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o edificación 
en los siguientes supuestos:

a)   Cuando  el  coste  de  las  reparaciones  necesarias  para  devolver  a  la  que  esté  en  situación  de  
manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales supere el límite del  
deber normal de conservación, al que se refiere el artículo 155.3 de esta Ley.

b)  Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las recomendaciones de  
los  informes técnicos  correspondientes  al  menos a las  dos  últimas inspecciones  periódicas,  el  coste  de  los  
trabajos y obras realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse 
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a los efectos señalados en la letra anterior, supere el límite del deber normal de conservación, definido en el  
artículo 155.3, con comprobación de una tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento de las  
inversiones precisas para la conservación del edificio. 

2.Corresponderá  al  municipio  la  declaración  de  la  situación  legal  de  ruina  urbanística,  previo  
procedimiento determinado reglamentariamente, en el que, en todo caso, deberá darse audiencia al propietario  
y los demás titulares de derechos afectados. 

3.La declaración de la situación legal de ruina urbanística: 

A)  Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes, y pronunciarse sobre  
el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o edificación. En ningún caso cabrá la  
apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de  
tercero, así como cuando el propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.

B)  Constituirá al propietario en las obligaciones de:

a)  Proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, salvo que se trate de una 
construcción  o  edificación  catalogada,  protegida  o  sujeta  a  procedimiento  dirigido  a  la  catalogación  o  al  
establecimiento de un régimen de protección integral, en cuyo caso no procede la demolición. 

b)  Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para mantener y, en su  
caso,  recuperar la estabilidad y la seguridad,  en los restantes supuestos.  En este caso,  el  municipio podrá  
convenir con el propietario los términos de la rehabilitación definitiva. De no alcanzarse acuerdo, el municipio 
podrá  optar  entre  ordenar  las  obras  de  rehabilitación  necesarias,  con  otorgamiento  simultáneo  de  ayuda 
económica adecuada, o proceder a la expropiación o a la sustitución del propietario incumplidor aplicando la  
ejecución forzosa en los términos dispuestos por esta Ley.

4.Antes de declarar la ruina de una edificación, tanto si el expediente se inició en el procedimiento de  
una orden de ejecución como en cualquier otro caso, el municipio podrá adoptar la resolución de rehabilitar o  
conservar el inmueble, e iniciará las obras necesarias en un plazo máximo de seis meses, hasta eliminar el  
estado físico de ruina. El propietario deberá sufragar el importe de las obras hasta donde alcance su deber de  
conservación.

5.La declaración legal de ruina urbanística comportará la inclusión de la construcción o edificación en  
el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, habilitándose al propietario el plazo de un año para 
que  ejecute,  en  su  caso,  las  obras  de  restauración  pertinentes.  El  mero  transcurso  del  plazo  mencionado 
conllevará la colocación de la construcción o edificación correspondiente en situación de venta forzosa para su  
ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia de parte, en el plazo de seis meses, el  
correspondiente concurso, que se tramitará de acuerdo con las reglas de los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo  
151 y el artículo 152 de esta Ley”.

Visto lo establecido en los artículos 17 a 28 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se 
establece el Reglamento de disciplina urbanística  (RDU), relativos al estado ruinoso de las construcciones, y 
concretamente:

– Art.18.1: “La iniciación de oficio del procedimiento de declaración de ruina se acordará por la 
Administración  municipal,  como  consecuencia  del  correspondiente  informe,  emitido  por  los  
servicios técnicos.”

– Artículo 20.1: “Iniciado el expediente, se pondrá de manifiesto al propietario, a los moradores y a  
los titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los hubiese, dándoles traslado literal de los  
informes técnicos, para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, prorrogable  
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por la mitad del concedido, aleguen y presenten por escrito los documentos y justificaciones que  
estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos”.

– Art. 21: “Transcurrido el plazo concedido, los servicios técnicos municipales evacuarán dictamen  
pericial, previa inspección del inmueble en plazo de diez días.”

– Artículo 28: “1. La declaración administrativa de ruina o la adopción de medidas de urgencia por la  
Administración no eximirá a los propietarios de las responsabilidades de todo orden que pudieran 
serles exigidas por negligencia en los deberes de conservación que les correspondan. 2.  Para 
el reintegro de los gastos hechos por la Administración en la acción sustitutiva de la inactividad de  
los particulares, en supuestos de órdenes de conservación o de adopción de medidas de seguridad,  
se seguirá, en su caso, el procedimiento de apremio”.

Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 31/03/20 acordó 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,  en relación con la  incoación,  instrucción y resolución del  presente 
procedimiento por incumplimiento del deber de conservación, por exigirlo razones de interés general, debido a la 
situación de deterioro en la que se encuentra la edificación -objeto del informe de los Servicios Técnicos- al poder 
derivarse algún peligro para las personas y los bienes. 

Visto cuanto antecece, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del RDU, y en base a las 
facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 310/19, de 05/07/19,  la Junta de Gobierno Local, 
por  unanimidad  de  los  cinco  miembros  presentes  de  los  seis  que  la  integran,  tiene  a  bien  adoptar  el 
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO:  iniciar el procedimiento para la  declaración de la situación legal de ruina urbanística en 
relación con el inmueble sito junto al paso a nivel en         de la línea de ferrocarril Sevilla – Huelva de esta 
localidad, con referencia catastral             , propiedad            .

SEGUNDO: advertir a  Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que, de conocer otros posibles 
propietarios,  moradores  o  titulares  de  derechos  reales  sobre  el  referido  inmueble,  habrá  de  ponerlo  en 
conocimiento  de  este  Ayuntamiento  para  su  consideración  como  interesados  y  traslado  de  las  actuaciones 
correspondientes.

TERCERO: poner de manifiesto el expediente al interesado, al efecto de que, durante el plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, puedan alegar y presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

CUARTO:  requerir  a  Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias,  para  que  adopte  de  manera 
inmediata, y hasta la ejecución, en su caso, del derribo, la medida provisional de asegurar el cierre y sellado del 
recinto y de las construcciones, con el fin de disuadir la entrada de intrusos que pudieran producir accidentes o 
incendios. 

QUINTO:  advertir a  la  interesada que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ordenanza  Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos (BOP nº 224, de 26/09/2013), la tramitación 
del  expediente  de  ruina  de  oficio  por  la  Administración  está  sujeta  a  una  tasa  de  970,14  euros  (esta  cifra 
corresponde a los gastos administrativos; además se abonará el coste de las obras o medidas en el caso de que el 
Ayuntamiento  tenga  que  ejecutarlas  subsidiariamente),  que  será  liquidada  en  su  momento  por  la  Tesorería 
Municipal. 
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SEXTO:  notificar el presente acuerdo al interesado, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos 
Municipales y a la Policía Local, a los efectos oportunos. 

9.-  EXPEDIENTE:  SOLICITUD  DE  FRACCIONAMIENTO  DE  DEUDA  DE 
NATURALEZA TRIBUTARIA.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 15 de Mayo de 2.020, que dice como sigue:

“Visto  el  Informe  065/2020,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  esta  Delegación  Municipal  de  
Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior, al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.1 del R.G.R. y a fin de 
facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sin que ello perjudique a los  
intereses municipales, vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local:

 Primero: Conceder a Don ., N.I.F. número , un 
fraccionamiento en el pago de la deuda pendiente, derivada de la Liquidación del I.C.I.O. número 2019/238,  
Expediente de Licencia de Obras número 153/18,  por  importe de cuatrocientos  noventa y nueve euros  con  
dieciocho céntimos (499,18 €) de principal, conforme al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL
22/06/20 249,59 € 2,41 € 252,00 €
20/07/20 249,59 € 3,13 € 252,72 €

 Segundo: Comunicar,  por  el  procedimiento  legal  y  reglamentariamente  establecido,  la  presente  
Resolución al interesado, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así  
como a la Tesorería y a la Intervención Municipal.”

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

PRIMERO: Conceder a Don , N.I.F. número , un 
fraccionamiento en el pago de la deuda pendiente, derivada de la Liquidación del I.C.I.O. número 2019/238, 
Expediente  de  Licencia  de  Obras  número 153/18,  por  importe  de  cuatrocientos  noventa  y  nueve euros  con 
dieciocho céntimos (499,18 €) de principal, conforme al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL
22/06/20 249,59 € 2,41 € 252,00 €

20/07/20 249,59 € 3,13 € 252,72 €

 SEGUNDO: Comunicar,  por  el  procedimiento  legal  y  reglamentariamente  establecido,  la  presente 
Resolución al interesado, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así 
como a la Tesorería y a la Intervención Municipal.

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 
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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.

10.-EXPEDIENTE: FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE NATURALEZA TRIBUTARIA.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 14 de Mayo de 2.020, que dice como sigue:

“Visto  el  Informe  068/2020,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  esta  Delegación  Municipal  de  
Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior, al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.1 del R.G.R. y a fin de 
facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sin que ello perjudique a los  
intereses municipales, vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local: 

Primero: Conceder a Doña ., N.I.F. número , un 
fraccionamiento en el pago de la deuda pendiente, derivada de la Liquidación del I.C.I.O. número 2019/190,  
Expediente de Licencia de Obras número 068/19, por importe de dos mil novecientos noventa y nueve euros  
(2.999,00 €) de principal, conforme al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL
05/06/20 166,63 € 1,57 € 168,20 €
06/07/20 166,61 € 2,11 € 168,72 €
05/08/20 166,61 € 2,65 € 169,26 €
07/09/20 166,61 € 3,22 € 169,83 €
05/10/20 166,61 € 3,70 € 170,31 €
05/11/20 166,61 € 4,22 € 170,83 €
07/12/20 166,61 € 4,78 € 171,39 €
05/01/21 166,61 € 5,27 € 171,88 €
05/02/21 166,61 € 5,80 € 172,41 €
05/03/21 166,61 € 6,28 € 172,89 €
05/04/21 166,61 € 6,79 € 173,40 €
05/05/21 166,61 € 7,33 € 173,94 €
07/06/21 166,61 € 7,89 € 174,50 €
05/07/21 166,61 € 8,37 € 174,98 €
05/08/21 166,61 € 8,88 € 175,49 €
06/09/21 166,61 € 9,45 € 176,06 €
05/10/21 166,61 € 9,95 € 176,56 €
05/11/21 166,61 € 10,48 € 177,09 €
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 Segundo: Comunicar,  por  el  procedimiento  legal  y  reglamentariamente  establecido,  la  presente  
Resolución a la interesada, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así  
como a la Tesorería y a la Intervención Municipal.” 

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

PRIMERO: Conceder a Doña , N.I.F. número , un 
fraccionamiento en el pago de la deuda pendiente, derivada de la Liquidación del I.C.I.O. número 2019/190, 
Expediente de Licencia de Obras número 068/19, por importe de dos mil novecientos noventa y nueve euros 
(2.999,00 €) de principal, conforme al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL
05/06/20 166,63 € 1,57 € 168,20 €
06/07/20 166,61 € 2,11 € 168,72 €
05/08/20 166,61 € 2,65 € 169,26 €
07/09/20 166,61 € 3,22 € 169,83 €
05/10/20 166,61 € 3,70 € 170,31 €
05/11/20 166,61 € 4,22 € 170,83 €
07/12/20 166,61 € 4,78 € 171,39 €
05/01/21 166,61 € 5,27 € 171,88 €
05/02/21 166,61 € 5,80 € 172,41 €
05/03/21 166,61 € 6,28 € 172,89 €
05/04/21 166,61 € 6,79 € 173,40 €
05/05/21 166,61 € 7,33 € 173,94 €
07/06/21 166,61 € 7,89 € 174,50 €
05/07/21 166,61 € 8,37 € 174,98 €
05/08/21 166,61 € 8,88 € 175,49 €
06/09/21 166,61 € 9,45 € 176,06 €
05/10/21 166,61 € 9,95 € 176,56 €
05/11/21 166,61 € 10,48 € 177,09 €

 SEGUNDO:  Comunicar,  por  el  procedimiento  legal  y  reglamentariamente  establecido,  la  presente 
Resolución a la interesada, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así 
como a la Tesorería y a la Intervención Municipal.

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.
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11.- EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA NATURALEZA DE 
UN TRIBUTO.

Visto el siguiente informe emitido por la Tesorería Municipal, de fecha 15 de Mayo de 2.020, cuyo tenor 
literal dice como sigue:

“Con  relación  a  la  solicitud  de  devolución  de  ingresos,  derivados  de  la  naturaleza  de  un  tributo,  
tramitada por Doña , N.I.F. número , con domicilio a efecto  
de notificaciones en C/. , de esta Ciudad, derivada de la prestación de servicios en la  
Escuela Infantil “Platero y Yo”, esta Tesorería Municipal emite el siguiente 

I N F O R M E

 LEGISLACIÓN APLICABLE: 

1) Constitución Española de 1.978.
2) Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones  

Públicas.
 3) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públicos.
 4) Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
5) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las  

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
 6) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  

Reguladora de las Haciendas Locales.
 7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
8) Real Decreto 939/05, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
 9) Resolución de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
 10) 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 COVID19. 
11) Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real decreto 463/2020, de 14 de  

marzo.
 12) Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al  

impacto económico y social del COVID-19.
 13) 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. 
14) Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal. 
15) Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil. 
16) Ley 3/2017, de 2 

ANTECEDENTES DE HECHO. 

Primero: La interesada, mediante escrito de 29 de enero del año en curso, mediante escrito registrado al  
de entrada con el número 562, solicita la devolución del exceso de ingreso, satisfecho por la prestación de  
servicios en la Escuela Infantil “Platero y Yo”, correspondiente al mes de diciembre de 2019, al haber resultado 
beneficiaria de la ayuda concedida por la Agencia Pública de Educación, para el período comprendido entre los  
meses de noviembre de 2019 a julio de 2020, por importe de noventa y cinco euros con diez céntimos (95,10 €).

 Segundo: Consta en el expediente informe de la Dirección de dicha Escuela, en la que se pone de  
manifiesto que en la relación remitida a la Recaudación Municipal, del citado mes, figuraba la interesada con la  
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cuota cuya devolución se solicita, al desconocerse aún la resolución de la citada Agencia Pública. Cargo que,  
por tal concepto e importe, resultó remitido a su entidad bancaria para su abono. 

Tercero: Mediante informe emitido por la Recaudación Municipal, de 26 de febrero queda acreditado el  
pago de la liquidación..

 Cuarto: De resultas de lo expuesto 

Precio público aplicado. Diciembre de 2019. 95,10 €
 Bonificación aplicable. 100,00%
CRÉDITO A FAVOR DE LA SOLICITANTE. 95,10 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

 Primero: El artículo 34.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, determina que  
los obligados tributarios tienen derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo,  
sin  necesidad de  efectuar  requerimiento  al  efecto;  entendiéndose  por  tales  -conforme a  lo  dispuesto  en  el  
artículo 31.1 del mismo texto legallas cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la 
aplicación del tributo. Asimismo, por cuanto se refiere a los intereses de demora, el artículo 31.2 dispone que  
transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses, sin  
que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa  imputable a la Administración Tributaria, ésta  
abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta Ley, sin necesidad de que el obligado lo solicite.  
A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se  
ordene el pago de la devolución. 

Segundo: El  artículo  123  del  Real  Decreto  1065/2007,  de  27  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo  
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, establece que el procedimiento para 
la práctica de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo se iniciará a instancia del  obligado 
tributario mediante la presentación de una autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver, mediante  
la presentación de una solicitud o mediante la presentación de una comunicación de datos, de acuerdo con lo  
dispuesto en la normativa reguladora de cada tributo.

 Tercero: El  artículo 66 de la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria,  establece que  
prescribe a los cuatro años el derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. 

Cuarto: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de  
diciembre,  General  Tributaria,  y  55 y siguientes del  Real  Decreto 959/2005,  de  29 de julio,  por el  que se  
aprueba el Reglamento General de Recaudación, procede la compensación de oficio de las deudas 

A la vista de todo lo expuesto, 

Considerando la legitimación de la interesada, y que no ha prescrito el derecho a solicitar la devolución 
de ingresos derivados de la normativa de cada tributo.

 Considerando, el contenido de los informes emitidos por la Dirección de la Escuela Infantil “Platero y  
Yo” y por la Recaudación Municipal. 
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Considerando, la Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,  
por la que se conceden ayudas a familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación  
infantil, para el curso 2019-2020, esta Tesorería Municipal, estima procedente: 

Primero: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de  
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al  
amparo de lo dispuesto en los artículos 31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas  
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de Doña 

, el derecho a la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa regulado del precio  
público por la prestación de servicios en la Escuela Infantil “Platero y Yo”, correspondiente al mes de diciembre 
de 2019, por importe de noventa y cinco euros con diez céntimos (95,10 €). 

Segundo: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, con expresa indicación de los  
recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y a  
la Dirección de la Escuela Infantil “Platero y Yo”. 

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

PRIMERO: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al 
amparo de lo dispuesto en los artículos  31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General 
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de Doña          , el derecho a la  
devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa regulado del precio público por la prestación de 
servicios en la Escuela Infantil “Platero y Yo”, correspondiente al mes de diciembre de 2019, por importe de 
noventa y cinco euros con diez céntimos (95,10 €). 

SEGUNDO: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, con expresa indicación de los recursos 
que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y a la Dirección de la 
Escuela Infantil “Platero y Yo”.

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.- EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

Visto el siguiente informe emitido por la Tesorería Municipal, de fecha 15 de Mayo de 2.020, cuyo tenor 
literal dice como sigue:
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“Con relación al escrito presentado por Doña , N.I.F. número 
, con domicilio a efecto de notificaciones en C/. , de esta Ciudad, 

en  el  que  solicita  la  devolución  de  ingreso  indebido  efectuado en  concepto  de  Tasa  por  la  expedición  de  
documentos, esta Tesorería Municipal, emite el siguiente

 I N F O R M E 

LEGISLACIÓN APLICABLE: 

1) Constitución Española de 1.978.
 2) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  

Públicas. 
3) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
4) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
 5) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
6) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  

Reguladora de las Haciendas Locales. 
7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
8) Real Decreto 939/05, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
 9)  Real  Decreto  1065/2007,  de  27 de  julio,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento General  de  las  

actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de  
los procedimientos de aplicación de los tributos.

 10) Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en materia de revisión en vía administrativa. 

11) Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de documentos de expida o de que entienda  
la Administración o las Autoridades Municipales, a instancia de parte. 

12) 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. 

13) Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de  
marzo. 

14) Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al  
impacto económico y social del COVID-19. 

15) 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. 

16) Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal. 
17) Presupuestos Generales del Estado para 2020 (prorrogado). 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

Primero:  La interesada, con fecha 14 de febrero del año en curso, mediante escrito registrado al de  
entrada  con  el  número  1007,  solicita  la  expedición  de  certificado  de  empadronamiento,  ingresando 
indebidamente, vía cajero automático, en la entidad Banco Santander el importe de diez euros (10,00 €). en  
lugar de los dos euros con diez céntimos (2,10 €), de la Tasa. Dicho ingreso, habiendo tenido entrada en la  
Recaudación Municipal, resultó registrado conforme al siguiente detalle: 

OPERACIÓN.  CONCEPTO. IMPORTE.
20000522 Tasa  por  la  expedición  de  certificado  de  2,10 €
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empadronamiento.
20000523 Ingreso duplicado o excesivo. 7,90 €

Segundo: En igual fecha, mediante escrito registrado con el número 1008, solicita la devolución del  
ingreso indebidamente realizado, por importe de siete euros con noventa céntimos (7,90 €). 

Tercero: Consta informe favorable de la Recaudación Municipal.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Primero: El  artículo 14.2.a) del  Real  Decreto 520/2005,  de 13 de mayo,  por  el  que se  aprueba el  
Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de  
revisión  en  vía  administrativa,  determina  que  tendrán  derecho  a  obtener  la  devolución  de  los  ingresos  
declarados indebidos, los obligados tributarios que hubieran realizado el ingreso indebido. 

Segundo: El contenido del derecho a la devolución de ingresos indebidos está constituido, a tenor de lo  
dispuesto en el  artículo 16 del  Real  Decreto 520/2005,  de  13 de mayo,  por el  importe  íntegro del  ingreso  
indebidamente efectuado, más las costas -en su caso- y el interés de demora vigente a lo largo del período en  
que resulte exigible sobre las cantidades indebidamente ingresadas. 

Tercero:  Conforme a lo dispuesto en el  artículo 66 de la L.G.T.,  prescribirán a los cuatro años el  
derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos  
indebidos y el reembolso del coste de las garantías. 

A la vista de todo lo expuesto, 

Considerando, la existencia de un ingreso indebido, realizado por la interesada el día 14 de febrero de  
2020, por importe de siete euros con noventa céntimos (7,90 €). 

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

Considerando, la  legitimación  de  la  interesada,  y  que  no  ha  prescrito  el  derecho  a  solicitar  la  
devolución del citado ingreso, esta Tesorería Municipal, considera procedente: 

Primero: Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho,  que 
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por , por  importe  de  siete  
euros con noventa céntimos (7,90 €), en concepto de Tasa por la expedición de documentos. 

Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de  
diciembre,  General  Tributaria y 14 y siguientes  del  Real  Decreto 520/2005,  de  13 de mayo,  por  el  que se  
aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa,  
reconocer a favor de Doña , el derecho a la devolución del ingreso indebido  
realizado, en su día, y por el concepto expresado, por importe de siete euros con noventa céntimos (7,90 €), más  
los intereses de demora que correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T.  
y 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, con expresa mención de los recursos que  
le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal.”
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la integran, 
acuerda: 

PRIMERO: Declarar,  sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho, que 
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por , por importe de siete euros con 
noventa céntimos (7,90 €), en concepto de Tasa por la expedición de documentos. 

SEGUNDO: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa, reconocer a 
favor de Doña , el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su 
día, y por el concepto expresado, por importe de siete euros con noventa céntimos (7,90 €), más los intereses de 
demora que correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 16 del Real  
Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

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

CUARTO: 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 PINTADO  LINEA AMARILLA EN  ZONA DE  RESERVA DE  PLAZAS. 
EXPTE 28-20

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y 
Medio Ambiente, de fecha 12 de Mayo de 2.020, que dice como sigue:

Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en relación a pintado de linea amarilla  
en zona de reserva de plazas de Sede Judicial en calle             . Expediente nº 28/20

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 – al pintado de linea 
amarilla en zona de reserva de plazas de Sede Judicial en calle             , tal como expone el informe de los 
Servicios Técnicos Municipales de fecha 07 de Mayo de 2020.

Primero:  Aprobar al pintado de linea amarilla en zona de reserva de plazas de Sede Judicial en calle  
, 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: 
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Escrito de 05 de febrero de la Policía Local por el que se solicita pintado de linea amarilla en zona de  
reserva de plazas de Sede Judicial en calle        .

Informe:
En relación del pintado de amarillo señalizador, el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el  

que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la  
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo  
339/1990, de 2 de marzo define, respecto de las líneas continuas en amarillo, lo que sigue:

“Artículo 171. b) 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. “

Conforme a lo informado por la Policía Local, se considera adecuado el pintado de amarillo de  
apoyo a la zona de reserva delimitada.”

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

PRIMERO:  Aprobar al pintado de linea amarilla en zona de reserva de plazas de Sede Judicial en calle 
, 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 ADECUACION PLAZA CARGA Y DESCARGA. EXPTE 32-20.

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y 
Medio Ambiente, de fecha 14 de Mayo de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en relación a adecuación de plaza  
carga y descarga en calle  de esta Ciudad, solicitada por 

. Expediente nº 32/20

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 adecuación de 
plaza carga y descarga en calle  de esta Ciudad,  tal como expone el informe de  
los Servicios Técnicos Municipales de fecha 08 de Mayo de 2020.

Primero:  Denegar la adecuación de plaza carga y descarga en calle ,  tal  
como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 08 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.”
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Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 8 de Mayo de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto: 
Escrito de 12 de marzo de 2020 (R.E. 1693) por el que se solicita “adecuación de plaza de carga y descarga” en  
calle/ .
Consta informe de la Policía Local de 30 de marzo de 2020.

Informe:
Con fecha de 21 de junio de 2019 se informó por parte de estos Servicios Técnicos, en relación con escrito de 05 
de abril de 2019 (R.E. 2447) por el que se solicitaba “aparcar esporádicamente para carga y descarga” en calle  

 lo que sigue:

“ Conforme a lo informado por la Policía Local, el aparcamiento de carga y descarga se encuentra reservado  
para vehículos habilitados a tal fin (transporte de mercancías), por lo que tal autorización únicamente puede  
realizarse bajo el control y criterio de la Policía Local, como se detalla en su informe. 
Por tanto, se informa desfavorablemente a la solicitud en concordancia con el informe de Policía Local.”

En relación a la plaza solicitada, concurren las siguientes circunstancias:
- La  se configura como un espacio relacionado únicamente con el acceso a 
las viviendas, dado su carácter de “fondo de saco”, cuyo viario no se encuentra en continuidad con el resto de  
la red a excepción de la entrada y salida a la zona.
En este sentido, la intensidad del tráfico se limita casi exclusivamente al acceso de vecinos.
- Su configuración como plataforma única permite que la parada por tiempo limitado no impida el tránsito  
peatonal.
- Existen plazas de aparcamientos al principio de la calle que pueden establecerse en el destino que así se  
considere.

Imagen 1: Plano de ordenación de la plaza 

Asimismo, en relación con la propuesta, se considera.
- En concordancia con el informe de la Policía Local, la plaza de carga y descarga ha de estar vinculada a la  
carga de mercancías de vehículos autorizados
- La delimitación de una plaza destinada a los vecinos, además de ser una medida cuestionable en cuanto a la  
caracterización o cualificación de un espacio en el viario para un uso privado, conlleva otras dificultades, tales  
como la de identificación de los vehículos,  a qué vecinos  estaría delimitado (ámbito),  etc.  Asimismo hacer  
extensiva esta solución a resto de barriadas supondría limitar el número de plazas libres de carácter público.
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- La propuesta de aparcar en zona destinada al peatón, no parece adecuada, salvo por causas justificadas y con  
carácter temporal. Nada más finalizarse la obra, hubieron de colocarse nuevos bolardos para evitar que los  
coches se internaran indiscriminadamente por la plaza.
En caso de estimarse necesario incrementar una plaza más de aparcamiento cercano a la zona más interior a la  
plaza, se recomienda la incorporación de la misma con la delimitación de bolardos que impidan el acceso de  
vehículos a la plaza, tal y como se expone en el siguiente croquis:

Imagen 2: Plano de ordenación de propuesta de incorporación de aparcamiento en 

Por tanto se informa desfavorablemente a la propuesta presentada, recomendándose, si se estima adecuado, la  
modificación del carácter de las plazas de aparcamiento existentes,  limitando el tiempo en las mismas para 
permitir un mayor uso rotatorio por parte de los vecinos.
En el caso de que se estimara la creación de una nueva plaza de aparcamiento en la plaza, esta debiera  
estar limitada por bolardos para evitar el acceso indiscriminado de vehículos.”

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

PRIMERO:  Denegar la adecuación de plaza carga y descarga en calle ,  tal 
como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 08 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.

Al finalizar el punto catorce del orden del día, cuando son las trece horas y treinta minutos se incorpora 
a la sesión el Sr. D. Manuel Colorado Castaño.

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

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  el  Sr.  Alcalde,  hace  uso  de  la 
palabra para poner de manifiesto que quiere solicitar un informe a la Secretaría del Ayuntamiento  y a la 
a  ( ),  sobre  la  posibilidad,  de  cambio  de 
personal  de  un departamento a  otro al  no  existir  RPT ni  valoración de puestos  de  trabajo  y  sobre  la 
posibilidad de efectuar algún despido. 
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En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, tras un debate producido en su seno acuerda por 
unanimidad de los asistentes, esto es, seis votos a favor, no apreciar la urgencia, comprometiéndose el Delegado 
de Recursos Humanos a traer una propuesta a una próxima Junta de Gobierno Local.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las trece horas y cuarenta 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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