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

EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2.020.

En la  Ciudad de Sanlúcar la  Mayor,  a  cuatro de Junio de dos  mil  veinte,  siendo las diecisiete 
horas,  previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen a distancia entendiéndose; 
en virtud del art. 17.5 de la Ley 40/2015, como fuente interpretativa, en la Casa Ayuntamiento, bajo la 
Presidencia del Alcalde,   D. Eustaquio Castaño Salado,  que se encuentra asistido de Dª Mª Rosa Ricca 
Ribelles,  Secretaria General,  los señores,  Don Manuel  Colorado Castaño,  Don Juan Salado Ríos, Don 
Manuel  Macías Miranda,  Doña Mª Jesús Marcello López y Don Jesús Cutiño López,  todos los cuales 
forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

El objeto de la reunión, celebrar la Sesión correspondiente al día de la fecha, para conocer de los asuntos 
de su competencia en virtud de delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante Decreto nº 310/19,  de fecha 5 de 
Julio de 2.019. 

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

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

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

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

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

Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia 
necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación 
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2.020.

Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.  91,  del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que 
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día 22 
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de Mayo de 2.020, la  cual  ha  sido distribuida en la convocatoria,  al  no formularse  observación alguna,  es 
aprobada por unanimidad de los seis miembros que  integran la  Junta de Gobierno Local.

2.-  DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DEL  INFORME  DE 
VICESECRETARÍA  EMITIDO  SOBRE  LA  PROPUESTA  DE  ORDENANZA  ESPECÍFICA 
REGULADORA DE LAS BASES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE 
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA (Expte. 31/19.-Var.)

Se  da  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  informe  de  fecha  de  03/06/20  emitido  por 
Vicesecretaría, del siguiente tenor literal: 

“INFORME JURÍDICO

ANTECEDENTES

PRIMERO:  el  7/10/19  se  remite  nota  interna  a  Secretaría  General,  a  esta  Vicesecretaría,  así 
como a la Intervención y Tesorería Municipales, por la Delegada de Deporte, Juventud, Ocio y Tiempo 
Libre, a la que adjunta una propuesta de ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE LAS BASES 
DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, solicitando “que se inicie el  procedimiento de elaboración y aprobación de  una ordenanza 
específica reguladora del otorgamiento de subvenciones deportivas en régimen de concurrencia competitiva, para 
lo  cual  la  presente  delegación realiza  una propuesta  y  solicita  que se  emitan los  correspondientes  informes 
técnicos a la mayor brevedad posible”.

SEGUNDO: la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  de  18/02/20  adoptó  acuerdo  relativo  a  la 
CONSULTA PÚBLICA PREVIA AL PROYECTO DE ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE 
SUBVENCIONES DEPORTIVAS TRAS LA STC 55/2018, con la siguiente parte dispositiva: 

“1º.- Que se acuerde el inicio del trámite de consulta pública previa del proyecto de ordenanza 
especifica reguladora de subvenciones deportivas. 

2º.- Que se otorgue un plazo de 15 días hábiles a fin de recabar la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones  más  representativas  potencialmente  afectadas  por  las  futuras  normas,  para  lo  cual  de 
pondrá a su disposición los documentos necesarios para poder pronunciarse al respecto. 

3º.-  Que  se  publique  la  presente  iniciativa  en  el  tablón  de  anuncios  electrónicos  de  la  sede 
electrónica de este Ayuntamiento, en la web municipal y en el portal de transparencia, adjuntándose a la 
publicación la memoria explicativa del proyecto de ordenanza y el borrador de la misma. 

4º.- Que se notifique a los distintos portavoces de los grupos políticos municipales. ”

INFORME 
PRIMERO: normativa aplicable:

o Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS).

o Real  Decreto 887/2006,  de  21 de julio,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
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o Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).

o Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).

o Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP).

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP)
o Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local (en adelante, LRSAL). 
o Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
o Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante,LAULA).
o Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía
o Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria y  Sostenibilidad 

Financiera. 
o Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno (en adelante, LTAIPBG)
o Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA)
o Demás disposiciones concordantes.

SEGUNDO: título competencial.

Para  conceder  subvenciones,  se  requiere  la  correspondiente  competencia  en  la  materia  objeto  de 
concesión. 

En  este  sentido,  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la 
Administración  Local  vino  a  clarificar  las  competencias  municipales  para  evitar  duplicidades  con  las 
competencias de otras Administraciones; de forma que se hiciera efectivo el principio “una Administración una 
competencia”, racionalizando la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios 
de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. 

El  espíritu  del  legislador  plasmado  en  la  reforma  era  acotar  las  competencias propias  de  los 
Ayuntamientos; de modo que, a menor capacidad competencial, menor compromisos de gastos asumidos y más 
posibilidades de lograr los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Esta regulación ha sido matizada con la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en las 
sentencias  dictadas  sobre  la  reforma  Sentencias  41/2016,  de  3  de  marzo  y  180/2016,  de  20  de  octubre 
considerando que, en relación con el art. 25.2: “este artículo no atribuye competencias; introduce condiciones a la 
legislación que las confiera. La atribución en sentido estricto sigue correspondiendo a la legislación sectorial 
estatal y a las Comunidades Autónomas, cada cual en el marco de sus competencias”. Y que:  “las leyes pueden 
atribuir competencias propias a los municipios en materias distintas de las enumeradas en el art. 25.2 de la Ley de 
Bases, quedando vinculadas en todo caso a las exigencias reseñadas (apartados 3, 4 y 5)”.

Esto es, sostiene el Tribunal Constitucional que la relación del art. 25.2 LRBRL identifica las materias 
dentro las que el municipio debe tener “en todo caso” competencias propias; pudiéndose atribuir al municipio 
competencias en otras materias distintas, siempre que dicha atribución se lleve a cabo cumpliendo los requisitos 
de los tres últimos apartados del art. 25. 
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Podemos concluir que, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, las competencias 
de los municipios pueden ser de tres tipos:

•a) Competencias Propias: las que establece el art.  25 de la LRBRL, así como las que establezcan otras 
normas con rango de Ley.
•b) Competencias Delegadas: son aquellas que, perteneciendo al Estado o a las Comunidades Autónomas, 
son delegadas al Municipio en los términos establecidos en el art. 27 LRBRL.
•c) Competencias Impropias: las que no son propias ni delegadas y que pueden ser ejercidas por el Municipio 
siempre que se cumplan las reglas de no duplicidad y sostenibilidad del .art. 7.4 LRBRL. 

En lo que se refiere a la existencia de competencia por parte de la entidad local para su  otorgamiento, en 
materia de deporte tenemos que tener en cuenta lo dispuesto en las siguientes normas: 

– Art.  25.2.l)  LRBRL:  “El  Municipio  ejercerá  en  todo  caso  como  competencias  propias,  en  los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: l) 
Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.”

– Art. 92.2.m) del Estatuto de Autonomía: “Los Ayuntamientos tienen competencias propias sobre las 
siguientes materias, en los términos que determinen las leyes: Promoción del deporte y gestión de 
equipamientos deportivos de uso público.”

– Art.  9.18 de la  LAULA: “Los municipios  andaluces  tienen las  siguientes  competencias  propias: 
Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público, que incluye:
a)  La planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del deporte para todos.
b)  La construcción, gestión y el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos deportivos de 
titularidad propia.
c)  La organización y, en su caso, autorización de manifestaciones y competiciones deportivas que 
transcurran exclusivamente por su territorio, especialmente las de carácter popular y las destinadas a 
participantes en edad escolar y a grupos de atención especial.
d)  La formulación de la planificación deportiva local.”

– Art. 12.1 Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía:  “Son competencias propias de los 
municipios en materia de deporte las reguladas en el apartado 18 del artículo 9 de la Ley 5/2010, de 
11 de junio”.

A la luz de la normativa expuesta, debe concluirse que queda justificado que, a través de la actividad de 
fomento del deporte mediante subvenciones a las que se refiere la propuesta de Ordenanza objeto de informe, se 
está desarrollando una competencia propia municipal, concretamente, la    promoción del deporte de base y del   
deporte para todos. 

TERCERO:Régimen Jurídico Subvenciones. 

La concesión de ayudas por las Corporaciones locales se regula en la LGS, aplicable a las subvenciones 
otorgadas  por  las entidades que integran la  Administración Local,  según reza su artículo 3.b).  Dicha ley es 
desarrollada por el Real Decreto 886/2006, de 21 de julio.

El  art.  8.3  LGS  enumera  los  principios  conforme  a  los  que  ha  de  realizarse  la  gestión  de  las 
subvenciones, a saber:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b)  Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
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c)  Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos

 Por su parte, el Capitulo II del Título Preliminar de la LGS se dedica a regular las disposiciones 
comunes  a  todas  las  subvenciones,  regulándose  en  este  Capitulo  todas  las  materias  referentes  a: 
principios generales, requisitos para el otorgamiento de las subvenciones, órganos competentes para la 
concesión;  beneficiarios,  obligaciones  de  éstos,  Bases  reguladoras  de  la  concesión  de  subvenciones 
(art.  17)  y  publicidad  de  las  mismas  (art.  18),  mientras  que  el  Capítulo  II  del  Título  I  regula  el 
procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.

CUARTO: Plan Estratégico de Subvenciones. 

El art. 8.1 de la LGS establece que: “Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes 
que  propongan  el  establecimiento  de  subvenciones,  con  carácter  previo,  deberán  concretar  en  un  plan 
estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario 
para  su  consecución,  los  costes  previsibles  y  sus  fuentes  de  financiación,  supeditándose  en  todo  caso  al 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.

En el Reglamento de la Ley de Subvenciones, la sección 1.ª  del capítulo III del título preliminar es 
dedicada a los planes estratégicos de subvenciones. La exposición de motivos dice: «que se conciben como un 
instrumento  necesario  para  conectar  la  política  de  asignación  presupuestaria  a  los  rendimientos  y  objetivos 
alcanzados en cada política pública gestionada a través de subvenciones».

La naturaleza de los planes se delimita en esta exposición de motivos cuando se dice que «Los planes 
estratégicos tienen  mero carácter programático, constituyéndose, en esencia, en un instrumento fundamental 
para orientar los procesos de distribución de recursos en función del índice de logro de fines de las políticas 
públicas».

Siguiendo la jurisprudencia sentada por la STS de 4 de diciembre de 2012 , podemos considerar que la 
falta  de  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  determina  la  nulidad  de  la  subvención.  Así,  se  recoge  en  el 
Fundamento de Derecho Segundo de dicha Sentencia lo siguiente:

“Así las cosas, la hipotética incertidumbre acerca de si la resolución de la Alcaldía fue precedida o no del 
plan estratégico de subvenciones requerido en una norma básica, como lo es la de aquel  art.  8.1 de la Ley 
38/2003(Disposición final primera de ésta), debe resolverse en perjuicio del Ayuntamiento demandado, pues es 
éste, y no la Administración demandante, quien disponía con toda facilidad del medio de prueba idóneo para 
despejarla (art. 217.1y 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Lo que conduce, en definitiva, a declarar su nulidad, tal y como ya hizo para un supuesto similar (Bases 
aprobadas por el Ayuntamiento de Durango por las que se regulaban las ayudas individuales de transporte a 
familiares de personas en régimen penitenciario) la Sentencia de este Tribunal Supremo de fecha 26 de junio 
de   2012, dictada en el recurso de casación núm. 4271/2011  , en el que la entonces recurrida (de fecha 6 de 
junio de 2011, recaída en el recurso registrado en la misma Sala de instancia con el núm. 83/2010) desestimó 
aquel motivo de impugnación con iguales razonamientos a los expresados por la que aquí hemos casado.

En esa anterior Sentencia de 26 de junio de 2012, consideró este Tribunal Supremo, dado el tenor de los 
apartados 1 y 3 del  artículo 8  y de  la  Disposición adicional  decimotercera de la  Ley 38/2003, que el  Plan 
Estratégico al que se refiere tiene carácter previo al establecimiento de cualquier subvención, constituyendo un 
requisito esencial cuyo cumplimiento exige que sea formalizado externamente y con un contenido que le haga 
identificable como tal por reflejar al menos aquello a que alude el apartado 1 de ese artículo 8.”
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Y en la mencionada STS, de 26 de junio de  2012, Rec. 4271/2011 se afirmaba: 

“Efectivamente, el artículo 8.1 de la ya citada Ley General de Subvenciones establece: «1. Los órganos 
de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con 
carácter  previo,  deberán  concretar  en  un  plan  estratégico  de  subvenciones  los  objetivos  y  efectos  que  se 
pretenden con su aplicación,  el  plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de 
financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria».

De este precepto pueden obtenerse, sin esfuerzo dialéctico, dos conclusiones: el Plan Estratégico tiene 
carácter previo al establecimiento de cualquier subvención; y el precepto es imperativo y categórico.

Consideramos que la  dicción del  precepto,  exigiendo con carácter  previo el  Plan Estratégico,  no es 
tangencial  y  no  sistemático,  como  sostiene  la  sentencia  de  instancia,  sino  requisito  esencial  y  previo  a  la 
regulación de la subvención, de tal forma que sí requiere una formalización o instrumentalización externa que, 
aunque no es exigible una determinada formalidad, si una definición específica que pueda ser identificada.”

A la vista de lo expuesto, y al objeto de no vicia  r de nulidad la Ordenanza en cuestión, entiende la que   
suscribe que, con carácter previo a la aprobación de la misma, debería elaborarse y aprobarse el Plan Estratégico 
previsto en el    art. 8.1 de la LGS y desarrollado en   el Reglamento de la Ley de Subvenciones, la Sección 1ª del   
Capítulo III del Título Preliminar.

En cuanto a la competencia para aprobar dicho Plan Estratégico, y en opinión de María José Monzón 
Mayo, en su libro "Administración Local. Estudios en Homenaje a Ángel Ballesteros" , edición nº 1, Editorial El 
Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, Enero 2011: 

“Si  atendemos  a  nuestra  Ley 7/1985,  de  Bases  de  régimen  local  y  a  los  artículos  que  regulan  las 
competencias de los distintos órganos podríamos llegar a la conclusión de que ninguna referencia existe en toda 
la norma que se refiere a las subvenciones, por lo que tendremos que acudir a la cláusula residual. Para los 
Municipios de régimen general, en el art. 21.1.s), correspondiendo al Alcalde, las demás que expresamente le 
atribuyan  las  leyes  y  aquellas  que  la  legislación  del  Estado  o  de  las  Comunidades  Autónomas  asignen  al 
municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. (…)

Esta podría ser una primera consideración, pero no cabe desdeñar la consideración de estos planes como 
instrumentos de planificación, y por tanto la posible conveniencia de que estos instrumentos sean competencia 
del Pleno.

Creo que la posible discusión doctrinal debería dirimirse en las bases de ejecución del Presupuesto de 
cada entidad local.”

QUINTO:   Necesidad  de  aprobación  de  bases  reguladora  como  requisito  para  otorgar 
subvenciones. 

Al regular el art.  9 de la LGS los  requisitos para el otorgamiento de subvenciones, establecen 
sus apartados 2 y 3:

“2.  Con  carácter  previo  al  otorgamiento  de  las  subvenciones,  deberán  aprobarse  las  normas  que 
establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta ley. 

3. Las bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» o en 
el diario oficial correspondiente. 
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Y el art.  17.2 LGS prevé que “Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones 
locales  se  deberán  aprobar  en  el  marco  de  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto,  a  través  de  una 
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades 
de subvenciones.”

Opina María José Monzón Mayo, en su libro "Administración Local. Estudios en Homenaje a Ángel 
Ballesteros" , edición nº 1, Editorial El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, Enero 2011 lo siguiente: 

“Sí es necesario indicar que la posibilidad de aprobar Ordenanza General o Específica, es, como ya he 
apuntado, una opción, o mejor dicho, dos opciones o posibilidades; la primera aprobar una Ordenanza que regule 
la  totalidad  de  las  subvenciones  del  Ayuntamiento  o  la  posibilidad  de  que  una  Ordenanza,  en  este  caso, 
específica, regule una parte de las mismas, por ejemplo, las subvenciones de servicios sociales. Pero en ningún 
caso, como se apuntó en las fechas cercanas a la publicación de la Ley, en algunas publicaciones, la Ordenanza 
general exige posteriormente una ordenanza específica de desarrollo. Todo ello no impide que una Ordenanza 
específica  que  regule  alguna línea de  subvenciones  en particular,  como por  ejemplo  la  de  subvenciones  de 
carácter social, pueda referirse en alguno de los extremos que ha de regular a lo que se regule en la Ordenanza 
General.”

SEXTO: Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria   consagra el principio de 

eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos cuando establece: 

"Las  disposiciones  legales  y  reglamentarias,  en  su  fase  de  elaboración  y  aprobación,  los  actos 
administrativos, los contratos y los convenios de colaboración así como cualquier otra actuación de los sujetos 
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, 
deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de 
los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

En virtud de lo anterior  el  mencionado artículo exige que el objetivo de estabilidad y sostenibilidad 
financiera impregne toda actuación jurídica, y lo hace por la vía de la exigencia de que tanto las disposiciones 
legales y reglamentarias, como en su caso los actos administrativos, los contratos, los convenios y cualesquiera 
otro con posible  trascendencia  económica deban valorar  las  repercusiones  y efectos  y  supeditarse  de  forma 
estricta a las exigencias de la estabilidad y la sostenibilidad financiera.

Procede traer a colación los siguientes pronunciamientos jurisdiccionales:

– En  la  STS  de  5  de  julio  de  2016  (RC  1644/2016  ),  el  Tribunal  Supremo  destacaba  «(...)  la 
importancia  de  la  memoria  económica  como  elemento  esencial  integrante  del  expediente 
administrativo que ha de formarse para la elaboración de toda norma reglamentaria (y disposición de 
carácter  general),  de  origen  administrativo.  Dicho  documento  no  constituye  un  mero  requisito 
formal, sino que se trata de una pieza clave (...)».

– Sentencia 835/2018 de 29 Oct. 2018, Rec. 764/2017, del Tribunal Superior de Justicia del Principado 
de  Asturias,  Sala  de  lo  Contencioso-administrativo,  Sección  1ª:  en  el  recurso  se  solicitaba  la 
anulación  del  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  de  un  Ayuntamiento   por  el  que  se  aprobó 
definitivamente  la  Ordenanza  de  Medio  Ambiente  Atmosférico,  entre  otros  motivos,  por  la  no 
existencia de Informe o Memoria económica para la aprobación de la ordenanza, que analizara las 
repercusiones  económicas,  tanto  para  los  destinatarios,  como  para  la  propia  Corporación, 
desconociéndose si se cumplían o no los principios de estabilidad presupuestaria, y sostenibilidad 
financiera, y ello por considerar que a través de diversos artículos de dicha Ordenanza, entre otros, 
los  relativos  a  las  funciones  de  gestión  fiscalizadores  y  de  policía  (...),  se  desprendía  que 
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necesariamente  iba a conllevar un coste  económico para  el  Ayuntamiento  pues  se  contemplaban 
medidas  que suponían un gasto con clara  incidencia  económica.  La sentencia  estimó el  recurso 
anulando la Ordenanza aprobada por no ser conforme a derecho por ese motivo.

– En el  mismo sentido se  pronuncia  la sentencia   719/2018 de  24 Sep.  2018,  Rec.  789/2017  del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Principado de Asturias,  Sala  de  lo  Contencioso-administrativo, 
Sección 1ª, en otro recurso contra la misma ordenanza.

A la vista de lo expuesto, y a efectos de no viciar    de nulidad la Ordenanza en cuestión, entiende la que   
suscribe  que,  con  carácter  previo  a  la  aprobación  de  la  misma,  debería  elaborarse  un    Informe  o  Memoria   
económica,  que  analice  las  repercusiones  económicas,  tanto  para  los  destinatarios,  como  para  la  propia 
Corporación,  en  relación  con  el  cumplimiento  o  no  de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria,  y 
sostenibilidad financiera, al  considerar que se trata de una disposición reglamentaria que afecta a los gastos 
públicos futuros.

SÉPTIMO: Contenido mínimo bases reguladoras

El  apartado  3  del  art.  17  LGS  establece  el  contenido  mínimo  que  debe  recoger  la  norma 
reguladora de las bases de concesión de las subvenciones, a saber: 

a) Definición del objeto de la subvención.

En la Ordenanza objeto del presente informe se regula el objeto en su artículo 1. 

b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención y, en su caso, los 
miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta 
Ley; diario oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que se 
haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación; y forma y 
plazo en que deben presentarse las solicitudes. 

La Sentencia TC (Pleno) 33/2018, de 12 de abril, ha declarado inconstitucional el inciso "por conducto 
de la BDNS" del número uno del artículo 30 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre [modificador del art. 17.3 b) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre] declarado inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) de 12 de abril de 
2018, Rec. 3447/2015 («B.O.E.» 22 mayo).

Analizada la ordenanza, podemos comprobar en relación con la regulación de estos aspectos lo siguiente:

– Requisitos que deberán reunir los beneficiarios: se regula en el artículo 4 de la ordenanza
– Diario oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria y la información requerida para su   
publicación: no se concreta en la ordenanza.
– Forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes: se regula en el artículo 9 de la ordenanza

c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se refiere el 
apartado 2 del artículo 12 de esta ley.

Dicho art. 12.2. LGS se refiere a las entidades colaboradoras, estableciendo que “Podrán ser consideradas 
entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos, las sociedades mercantiles participadas íntegra o 
mayoritariamente por las Administraciones públicas, organismos o entes de derecho público y las asociaciones a 
que se refiere la disposición adicional  quinta de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del 
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Régimen  Local,  así  como  las  demás  personas  jurídicas  públicas  o  privadas  que  reúnan las  condiciones  de 
solvencia y eficacia que se establezcan.”

No se regulan en la    ordenanza analizada dichas condiciones de solvencia y eficacia que han de reunir   
estas entidades colaboradoras. 

d) Procedimiento de concesión de la subvención.

Prevé el art. 7 de la ordenanza que “el procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio, 
y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia competitiva”. Dicho procedimiento es desarrollado en los 
artículos 9 a 18 de la ordenanza.

e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos.

Se contemplan en el art. 18 de la ordenanza para las dos líneas de la subvención.

f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.

Los criterios para la determinación de las cuantía de la subvención se regulan, igualmente, en dicho 
artículo 18, tras los criterios de cada línea de subvención: 

– Línea 1: “El valor económico del punto será el resultante de dividir la cantidad asignada a esta línea 
por  la  convocatoria  entre  el  total  de  puntos  obtenidos  por  los  solicitantes,  una  vez  aplicada  la  valoración 
expresada.”
– Línea 2: “El valor económico del punto será el resultante de dividir la cantidad asignada a esta línea 
por  la  convocatoria  entre  el  total  de  puntos  obtenidos  por  los  solicitantes,  una  vez  aplicada  la  valoración 
expresada.”

g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de 
la subvención y el plazo en que será notificada la resolución.

Regula  el  art.  8  de  la  ordenanza  los  órganos  competentes  para  la  convocatoria  y  concesión  de  la 
subvención (Alcalde u órgano en quien delegue), así como para la instrucción (Comisión Técnica de Valoración).

Por su parte, el art. 15 de la ordenanza establece el plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
(6 meses). 

h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la adecuada 
justificación de la subvención.

Regula el  art.  19.2 de la ordenanza qué documentación ha de presentarse para la justificación de la 
subvención. 

i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su caso, del 
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

Se prevé en el art. 19.1 de la ordenanza. 
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j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano concedente, 
medios de constitución y procedimiento de cancelación.

No se contemplan en la ordenanza. 

k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en 
su caso, deberán aportar los beneficiarios.

Prevé el art. 19.3 de la ordenanza que “El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el 
beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se 
concedió. No obstante, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización 
de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por 
cuantía equivalente a la justificación presentada. También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán 
entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la subvención. Estos pagos anticipados no podrán superar en conjunto más del cincuenta 
por ciento del importe de la subvención.”

l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.

No  se  regulan  en  la  ordenanza  estas  circunstancias  que  pueden  dar  lugar  a  la  modificación  de  la 
resolución. 

m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.

Se regula en el art. 17 de la ordenanza. 

n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo 
de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad 
que  finalmente  haya  de  percibir  el  beneficiario  o,  en  su  caso,  el  importe  a  reintegrar,  y  deberán 
responder al principio de proporcionalidad.

Se  contempla  un  criterio  en  el  art.  22.3  de  la  ordenanza,  cuando  establece:  “Cuando  no  se 
consigan íntegramente los objetivos previstos, o no se haya justificado íntegramente la totalidad de la 
subvención, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se valorará 
el  nivel  de  consecución y el  importe  de  la  subvención será  proporcional  a dicho nivel.  Este  nivel  de 
consecución con respecto a los objetivos previstos, deberá alcanzar, al menos el porcentaje del setenta y 
cinco por ciento. Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al cumplimiento 
total,  cuando se  haya  alcanzado  el  objetivo  o  finalidad  perseguida.  En  estos  casos,  el  reintegro  será 
proporcional a los objetivos no conseguidos o al presupuesto o importe no justificado.”

En la  medida  en  que  las  cuestiones  previstas  en  el  art.  17.3  LGS se  regulan  como contenido 
mínimo de las bases reguladoras de subvenciones,  deberían incluirse en la ordenanza los aspectos no 
regulados mencionados en cada uno de los apartados analizados  . 
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OCTAVO: Otras observaciones a la ordenanza.

Analizado el texto de la ordenanza remitida, se han de hacer una serie de observaciones que se 
pasan a exponer.

1º) Establece el  art. 4.1 de la ordenanza  que “Podrán solicitar las subvenciones objeto de las 
presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:

-Los clubes, asociaciones y escuelas deportivas sin ánimo de lucro inscritos en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía, con domicilio social en el municipio de Sanlúcar la Mayor.

-Deportistas que estén empadronados en Sanlúcar la mayor (al menos durante 1 año antes a 
la  publicación  de  la  convocatoria)  que  estén  en  posesión  de  la  licencia  federativa  en  vigor  en  la 
temporada a la que se refiere el proyecto deportivo y no estén incluidos en un club o escuela deportiva 
que haya solicitado subvención.”

Respecto de dicho requisito que se exige a los beneficiarios de la domiciliación en Sanlúcar la 
Mayor,  cabe  apreciar  que  efectivamente  el  artículo  8.3  a  de  la  LGS  dispone  que  la  gestión  de  las 
subvenciones  se  realizará  de  acuerdo  con  los  principios  de  publicidad,  transparencia,  concurrencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación. 

En la exégesis de estos principios Pascual García, J. (en Régimen Jurídico de las Subvenciones Públicas, 
Estudios Jurídicos, Boletín Oficial del Estado, Quinta Edición. 2008. Página 187) textualmente expresa:
 “El principio de igualdad en la gestión de las subvenciones no es sino la directa traducción al campo de la 
actividad subvencional del principio constitucional de igualdad ante la Ley (artículo 14 Constitución Española) y 
de  equitativa  distribución  de  los  recursos  públicos  a  través  del  gasto  público  (artículo  31.2  Constitución 
Española),  objetivo a cuya consecución se orientan los principios de publicidad,  concurrencia y objetividad, 
respecto de los cuales podría considerarse el fin que aquellos persiguen. Incluso sus exigencias son superiores así 
en  las  subvenciones  de  concesión  directa  se  sacrifica  la  concurrencia  pero  en  ningún  caso  deben  ser 
discriminatorias. La interdicción de la discriminación no es sino la formulación en negativo del mismo principio. 
El Tribunal Constitucional ha declarado que no toda diferenciación de régimen Jurídico es discriminatoria, sino 
que para que esto se dé es necesario que no exista una justificación objetiva y razonable, debiendo apreciarse 
la falta de justificación poniéndola en relación con la finalidad y efectos de la medida, debiendo valorarse 
si existe una relación razonable entre los medios empleados y los fines perseguidos (Sentencia del Tribunal 
Constitucional 22/1991, de 2 de julio).”

Que los posibles beneficiarios residan o tengan su domicilio social en el término Municipal, territorio en 
que el Ayuntamiento ejerce sus competencias según el artículo 12 de la LRBRL es razonable, pues precisamente 
a modo de cláusula general de competencias en el artículo 25.1 de esta Ley se dispone que “El Municipio, para la 
gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios 
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos 
previstos en este artículo (...)” y una forma de ejercer sus políticas es mediante la actividad de fomento a través 
de subvenciones dirigidas a los ciudadanos y entidades de su territorio.

Otra cosa es  la exigencia de una residencia previa   (periodo mínimo de empadronamiento de 1 año   
antes  a  la  publicación  de  la  convocatoria)  en  el  caso  de  los  beneficiarios  que  sean  deportistas 
individuales.  La bondad Jurídica de este requisito debe analizarse a la luz de la doctrina del  Tribunal 
Constitucional transcrita, no siendo una apreciación automática; resultará justificada en la medida que 
exista una relación razonable entre esta exigencia y los fines perseguidos con la actividad subvencional  . 

Si  como  dice  el  art.  1  de  la  ordenanza,  “tiene  por  objeto  regular  y  fijar  los  criterios  y  el 
procedimiento  de  concesión  de  subvenciones  otorgadas  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la 
mayor  tanto a  deportistas como a  los clubes y escuelas  deportivas sin  ánimo de lucro que existan en 
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nuestra localidad, para el desarrollo de sus actividades, en igualdad de condiciones, y en actividades que 
complementen o suplan los atribuidos a la competencia local, siempre que reúnan los requisitos en cada 
caso exigidos ,en cumplimiento de los dispuesto en el art 17.2 de la Ley General de Subvenciones”, no 
parece que a la consecución de éste objetivo resulte necesaria una exigencia de residencia previa desde 
un año antes a la publicación de la convocatoria, por lo que se sugiere la supresión de la exigencia de 
dicho periodo mínimo  .

La Sentencia número 861/1999 de 27 octubre del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, (Sala 
de lo Contencioso Administrativo) concluye la procedencia de la denegación de ayudas precisamente en 
materia de educación por la falta de requisito de residencia, sin resultar cuestionado éste; el  supuesto 
estudiado exigía residencia en el momento de la solicitud y de su percepción, no antes. 

Por  otra   parte,  no parece coherente  que entre  los  objetivos  que se  pretenden cumplir  con las 
subvenciones  reguladas,  recogidos  en  el  art.  1  de  la  ordenanza,  se  establezca  concretamente  el  de 
“Apoyar la participación de clubes deportivos, personas físicas y asociaciones deportivas sin ánimo de 
lucro, en cualquier tipo de actividad deportiva,       siempre y cuando, tengan su domicilio en Sanlúcar la   
Mayor  o  desarrollen  su  actividad  en  esta  localidad,       y  en  su  caso  se  encuentren  legalmente   
constituidas y registradas”, cuando el art. 4.1 afirma que podrán solicitar las subvenciones “Los clubes, 
asociaciones  y  escuelas  deportivas  sin  ánimo  de  lucro  inscritos  en  el  Registro        Andaluz de Entidades   
Deportivas de la Junta de Andalucía,   con domicilio social en el   municipio de Sanlúcar la mayor      .”  

Si se van a circunscribir las subvenciones a dichas entidades, siempre que tengan su domicilio 
social  en Sanlúcar  la  Mayor,  debería  suprimirse  la  referencia  a  “      o desarrollen su  actividad en esta   
localidad      ” del art. 1 de la ordenanza      .

2º) En el art. 5.4. de la ordenanza parece haber un error de numeración  , por lo que se sugiere 
diferenciar dos puntos (5.4 y 5.5), de forma, que donde pone:

“5.4.- En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 
valor  de  mercado.  En  los  términos  establecidos  en  el  artículo  31.3  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre,  cuando  el  importe  del  gasto  subvencionable  supere  las  cuantías  establecidas  en  la 
legislación sobre contratos del sector público para el contrato menor, la persona o entidad beneficiaria 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes personas o entidades proveedoras, con carácter 
previo a la contratación, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente 
número de entidades capacitadas a las que pedir oferta.  6.5.-La persona o entidad beneficiaria deberá 
destinar  los  bienes  al  fin  concreto  para  el  que  se  concedió  la  subvención  durante  su  vida  útil  o  un 
periodo mínimo de cinco años a contar desde la finalización del plazo de justificación.”

Ponga:

“5.4.- En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 
valor  de  mercado.  En  los  términos  establecidos  en  el  artículo  31.3  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre,  cuando  el  importe  del  gasto  subvencionable  supere  las  cuantías  establecidas  en  la 
legislación sobre contratos del sector público para el contrato menor, la persona o entidad beneficiaria 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes personas o entidades proveedoras, con carácter 
previo a la contratación, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente 
número de entidades capacitadas a las que pedir oferta. 
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5.5.-La persona o entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se 
concedió  la  subvención  durante  su  vida  útil  o  un  periodo  mínimo  de  cinco  años  a  contar  desde  la 
finalización del plazo de justificación.”

3º) En el art.  12 de la ordenanza  parece haber un  error al referirse al art. 19 de la ordenanza 
como precepto que establece los criterios de valoración de las solicitudes, cuando es el art. 18 el que los 
contempla. Por ello, se sugiere modificar las referencias a dicho artículo, de forma, que donde pone:

“La  Comisión  Técnica  de  Valoración  procederá  a  la  evaluación  de  las  solicitudes,  previamente 
admitidas  por  la  propia  Comisión  Técnica,  que  comprenderá  un  análisis  y  valoración  de  las  solicitudes  de 
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 19 de estas bases. En este trámite, la Comisión Técnica de 
Valoración  podrá  realizar  cuantas  actuaciones  estime  necesarias  para  la  determinación,  conocimiento  y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación. El trámite de evaluación previa dará 
lugar a que la Comisión Técnica emita la propuesta provisional de resolución.

La propuesta provisional de resolución contendrá:
a)  la  relación de personas  o entidades  interesadas  admitidas  como beneficiarias  provisionales, 

con  indicación  de  la  puntuación  obtenida  tras  aplicar  a  cada  una  de  ellas  los  criterios  objetivos 
definidos en el artículo 19 y la cuantía de la subvención otorgable; (...)”

Ponga: 

“La Comisión Técnica de Valoración procederá a la evaluación de las solicitudes,  previamente 
admitidas por la propia Comisión Técnica, que comprenderá un análisis y valoración de las solicitudes 
de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo  18 de estas bases. En este trámite, la Comisión 
Técnica  de  Valoración  podrá  realizar  cuantas  actuaciones  estime  necesarias  para  la  determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación. El trámite 
de evaluación previa dará lugar a que la Comisión Técnica emita la propuesta provisional de resolución.

La propuesta provisional de resolución contendrá:
a)  la  relación de personas  o entidades  interesadas  admitidas  como beneficiarias  provisionales, 

con  indicación  de  la  puntuación  obtenida  tras  aplicar  a  cada  una  de  ellas  los  criterios  objetivos 
definidos en el artículo 18 y la cuantía de la subvención otorgable; (...)”

4º) En el art. 18 de la ordenanza se sugiere la concreción de uno de los criterios de valoración  , 
que se contempla en las dos líneas de subvención, concretamente el que reza “Distancia recorrida por 
cada  desplazamiento  realizado  (ida  y  vuelta):  (...)”,  puesto  que  no  se  aclara  si  se  refiere  a 
desplazamientos  por  jornada  de  competición  o  para  qué  otra  finalidad  puede  ser  puntuado  el 
desplazamiento como criterio.

5º)  En  el  art.  19.2  de  la  ordenanza se  sugiere  la  concreción  de  la  forma  de  presentar  la 
documentación para justificar la subvención   en los mismos términos que se recogen en el art. 9.1 de la 
ordenanza, al regular la presentación de solicitudes, de forma que donde pone: 

“19.2.-  Documentación  para  justificación.  La  documentación,  se  presentará,  sin  tachaduras  ni 
enmiendas  de  ningún  tipo,  según  los  plazos  establecidos  anteriormente,  en  el  Registro  General 
entregando  justificantes  correspondientes  al  año  subvencionado,  por  valor  del  total  del  presupuesto 
subvencionado en la solicitud. Todos los justificantes de gasto tienen que reunir necesariamente todos 
los requisitos legales exigibles para su validación. La justificación de la subvención, que será el 100% 
del presupuesto del proyecto presentado, deberá acompañarse de la siguiente documentación: (...)”
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Ponga: 

“19.2.-  Documentación  para  justificación.  La  documentación,  se  presentará,  sin  tachaduras  ni 
enmiendas  de  ningún  tipo,  según  los  plazos  establecidos  anteriormente,  en  el  Registro  general  del 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor así como en los lugares y registros indicados en el artículo 16 
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas entregando justificantes correspondientes al año subvencionado, por valor 
del  total  del  presupuesto  subvencionado  en  la  solicitud.  Todos  los  justificantes  de  gasto  tienen  que 
reunir  necesariamente  todos los  requisitos  legales  exigibles  para  su validación.  La justificación de la 
subvención,  que  será  el  100%  del  presupuesto  del  proyecto  presentado,  deberá  acompañarse  de  la 
siguiente documentación: (...)”

6º)  En  la  Disposición  Adicional  Primera  de  la  ordenanza,  se  sugiere  que,  dado  que 
actualmente no está vigente una Ordenanza General  de Subvenciones se añada la expresión,  “caso de 
estar vigente” o similar.

7º) En el art. 10.1 de la Ordenanza se hace referencia a documentos que han de aportar los solicitantes 
que han sido elaborados por distintas Administraciones Públicas,  incluido este Ayuntamiento (Certificados o 
informes acreditativos  de estar  al  corriente  en el  cumplimiento de las  obligaciones Tributarias  y frente a  la 
Seguridad  Social,  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes  o  en  su  caso,  documentos  acreditativos  de  las 
exenciones de dichas obligaciones (art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones), así 
como estar al corriente con las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento). A este respecto, debemos aludir a 
las novedades introducidas en esta materia por la LPACAP y por la LRJSP.

Por  un  lado  el  art.  28.2  LPACAP  dispone  que “Los  interesados  no  estarán  obligados  a  aportar 
documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación 
de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre 
que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se 
presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su 
oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos 
electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de 
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

Cuando se  trate  de  informes preceptivos ya  elaborados por  un órgano administrativo distinto al  que 
tramita  el  procedimiento,  éstos  deberán  ser  remitidos  en  el  plazo  de  diez  días  a  contar  desde  su  solicitud. 
Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el 
órgano competente.”

Por otra parte, el art. 53.1.d) LPACAP, establece que “Además del resto de derechos previstos en esta 
Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: d) A no presentar datos y 
documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en 
poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.”

Asimismo, el art. 141  LRJSP, al regular el deber de colaboración entre las Administraciones Públicas, 
establece en su apartado 1.c): “Las Administraciones Públicas deberán: c) Facilitar a las otras Administraciones 
la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que 
sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia”.

En  cualquier  procedimiento  que  tramite  este  Ayuntamiento,  y  en  el  presente  que  regula  la 
presente  ordenanza,  se  debería  intentar  implementar  en  esta  Administración  Pública  los  derechos  y 
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principios que proclama la normativa mencionada, en el sentido de poner a disposición de la ciudadanía 
los servicios de una Administración Electrónica,  y de aligerar  cuanto sea posible la carga burocrática 
que ha de soportar en la tramitación de los procedimientos administrativos, para lo cual ha de hacerse 
una apuesta seria por esta materia  .

Por  otra  parte,  no  se  considera  coherente  que  el  art.  10.1  de  la  ordenanza,  dentro  de  la 
declaración responsable que el solicitante ha de aportar junto con la solicitud, incluya el  “Autorizar al 
Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  a  consultar  en  los  organismos  pertinentes  que  el  solicitante  se 
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social”, cuando, previamente 
en  dicho  artículo  se  ha  exigido  como  documentación  que  ha  de  acompañar  a  la  solicitud,  dichos 
certificados  .   

NOVENO: procedimiento de aprobación de la Ordenanza.
El  procedimiento  para  la  aprobación  de  la  ordenanza  se  puede  extraer  de  lo  dispuesto  en  los 

artículos 22.2.d), 47, 49 y 70.2 de la LRBRL, si bien, debe tenerse en cuenta, igualmente, las novedades que 
introdujo la LPACAP, que  dedica los artículos 127 a 133 a regular la iniciativa legislativa y la potestad para 
dictar  reglamentos  y  otras  disposiciones,  así  como  las  previsiones  sobre  publicidad  activa  contenida  en  la 
LTAIPBG y LTPA.

De acuerdo con la normativa anterior, se puede concluir el siguiente procedimiento para la aprobación de 
la Ordenanza, a saber:

A) Consulta pública previa del proyecto de ordenanza, al objeto de recabar la opinión de los sujetos y 
de  las  organizaciones  más  representativas  potencialmente  afectados  por  la  futura  norma  acerca  de:  a)  Los 
problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; b) La necesidad y oportunidad de su aprobación; c) Los 
objetivos de la norma; d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Siguiendo  el  criterio  plasmado  en  el  informe  jurídico  elaborado  por  la  Secretaria  General  del 
Ayuntamiento de fecha de 19/01/17, del que se dió cuenta en Junta de Gobierno Local de fecha de 20/01/20: 

– Debe  existir  un  acto  administrativo  que  acuerde  someter  a  consulta  pública  previa  dicho 
proyecto, que será adoptado, a la vista de la clausula residual de competencia del Alcalde, establecida 
en el artículo 21.1 s) LRBRL, por el Alcalde, sin perjuicio de la delegación por éste en otros órganos.
– Aunque la  Ley  no concreta  plazo alguno para  la participación de la  ciudadanía,  por  aplicación 
analógica de lo establecido en el artículo 82 (trámite de audiencia) de la LPACAP, podría establecerse un plazo 
de quince días hábiles.   
– Debe publicarse, a efectos del cómputo de plazos, en el Tablón de Anuncios electrónico de la 
Sede Electrónica, en la web municipal, y en el Portal de Transparencia.

En  virtud  de  lo  expuesto,  teniendo  en  cuenta  que  actualmente  existe  una  delegación  genérica  de 
competencias, con excepciones, por parte del Sr. Alcalde en la Junta de Gobierno Local -en virtud del  Decreto 
310/19, de 05/07/19-, podemos concluir que en el presente caso la consulta previa ha de ser acordada 
por la Junta de Gobierno Local, cosa que en este caso se ha hecho mediante acuerdo de dicho órgano de 
fecha de 18/02/20, en los términos que acabamos de exponer.

B) Aprobación inicial de la Ordenanza por el Pleno (mayoría simple)

C) El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
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D) Sin perjuicio de la publicación anterior, el texto de la versión inicial de la ordenanza, así como las 
memorias e informes que conformen el expediente, deberán publicarse, tras la aprobación inicial de la 
ordenanza, en el Tablón de Anuncios electrónico de la Sede Electrónica, en la web municipal, y en el 
Portal de Transparencia.

E) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días hábiles 
para presentar reclamaciones y sugerencias. 

El referido plazo se contará desde el  día siguiente a la publicación del  acuerdo de aprobación 
inicial de la ordenanza en el BOP. 

F)  Resolución  de  todas  las  reclamaciones  y  sugerencias  presentadas  dentro  del  plazo  y 
aprobación  definitiva  por  el  Pleno (mayoría  simple).  En  el  caso  de  que  no  se  hubiera  presentado 
ninguna  reclamación  o  sugerencia,  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces 
provisional. 

G) Publicación de la Ordenanza completa en el BOP sin que entre en vigor hasta que se haya 
publicado completamente su texto y haya transcurrido el  plazo de 15 días hábiles  previsto en el  art. 
65.2 de la LRBRL.

Debe por último recordarse lo dispuesto en el art. 132 LPACAP, del siguiente tenor literal: 

“1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá 
las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la 
Administración Pública correspondiente.”

En este sentido, explica la Exposición de Motivos de la ley que ello se produce «en aras de una mayor 
seguridad jurídica, y la predictibilidad del ordenamiento, se apuesta por mejorar la planificación normativa ex 
ante». 

Este Ayuntamiento debe dotarse de el correspondiente Plan Anual Normativo.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.”

3.- DACIÓN DE CUENTA DE LA REMISIÓN DE COPIA DE LOS DECRETOS SOLICITADOS 
POR CORREO ELECTRÓNICO AL INTERESADO.

Resultando que la Junta de Gobierno Local de 27 de Abril del 2020, a la vista de su escrito de 
fecha 8 de Abril de 2020, con registro de entrada, núm. 1912, en el que en Representación de la 

de  Sanlúcar  la  Mayor,  solicitaba  que  le  remitieran  al  correo 
electrónico del ,  los  Decretos  cuyo  visionado  se  autorizó  por  la  Junta  de 
Gobierno de 12 de Febrero de 2020, adoptó en su parte dispositiva lo siguiente: 

“PRIMERO.- Autorizar a D. , en Representación de la 
 de  Sanlúcar  la  Mayor,  la  solicitud  de  copia  de  los  Decretos  aludidos  en  la  parte  

expositiva  del  presente  acuerdo,  previamente  disociados,  indicando  que  la  remisión  se  realizará  desde  el  
Departamento  de  Secretaría  por  vía  correo  electrónico,  respecto  de  los  Decretos  que  ya  obran  en  el  
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Departamento de Secretaría, a la dirección ,advirtiendo  al  
solicitante que deberá acusar recibo del mismo a la misma dirección de correo electrónico desde la que se le  
remita, en el momento en que acceda a los Decretos. 

SEGUNDO.-  Respecto de los Decretos que aún no han sido remitidos al Departamento de Secretaría  
debidamente disociados, la remisión al interesado se realizará desde los respectivos Departamentos Municipales  
a la dirección de correo electrónico ,  advirtiendo  igualmente  al  solicitante  
que deberá acusar recibo de los mismos a la misma dirección de correo electrónico desde la que se le remita, en  
el momento en que acceda a los Decretos. 

   
TERCERO.-  Notificar  al  Representante  de  la  Asociación  Observatorio  Ciudadano  Municipal  de  

Sanlúcar la Mayor y a los distintos Departamentos afectados.

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.”
           

Como quiera que el Real Decreto 537/2020, ha levantado la suspensión de los plazos administrativos y 
judiciales. Y así en su artículo 9, establece que respecto de los plazos administrativos suspendidos en virtud del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo; con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos 
administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una 
norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.

En virtud de lo anterior, con fecha 1 de Junio de 2020, por parte de Secretaría se dio cumplimiento al 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de Abril, remitiéndose a la dirección 

,  con R.S. nº 2076 de 1 de Junio de 2020 copia de los Decretos disociados de los Departamentos de 
Secretaría, Vicesecretaría, Recursos Humanos, Urbanismo y Policía Local, que obraban en el Departamento de 
Secretaría.

Con fecha 3 de Junio de 2020, por parte de la Intervención se dio cumplimiento al acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 27 de Abril, remitiéndose  a la dirección ,  con 
R.S. nº 2107 de 3 de Junio de 2020 copia de los Decretos disociados del Departamento de Intervención.

Con fecha 3 de Junio de 2020,  por parte de la Tesorería se dio cumplimiento al acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 27 de Abril, remitiéndose  a la dirección , con  R.S.  nº 
2108 de 3 de Junio de 2020 copia de los Decretos disociados del Departamento de Tesorería.

La  Junta  de  Gobierno  Local  queda  enterada y  da  traslado  al  interesado y  a  los  Departamentos  de 
Intervención y Tesorería. 

4.-  CONTESTACIÓN AL ESCRITO REMITIDO POR GRUPO VOX,  CON R.E.  2379  Y DE 
FECHA 27 DE MAYO DE 2020. ACUERDOS QUE PROCEDAN.
  

Visto el escrito presentado por D. Félix Macías Torres, Portavoz del Grupo Municipal VOX en el 
Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  de  fecha  27  de  Mayo  de  2.020  y  R.E.  nº  2379,  en  relación  al 
inventario municipal de inmuebles, solicitando lo que a continuación se transcribe:
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"Inventario municipal de inmuebles, tanto urbanos como rústicos solicitado por nuestro grupo  
municipal en primera instancia el pasado 30 de julio de 2.019, y posteriormente, el 20 de enero del año  
en curso, ante el registro general de la Secretaría de este Excmo. Ayuntamiento."

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 22 de Enero de 2.020, adoptó, entre otros, 
el acuerdo que, copiado a la letra dice como sigue:

“ 5.- ESCRITO PRESENTADO POR EL GRUPO MUNICIPAL VOX CON R.E. Nº 323, DE FECHA 
20 DE ENERO DE 2020. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el escrito presentado por Don Félix Macías Torres, Portavoz del Grupo Municipal VOX en  
el  Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, de fecha 20 de Enero de 2.020 y R.E. nº 323, en relación a la  
situación  actual  en  que  se  halla  la  elaboración  del  inventario  municipal  de  inmuebles,  por  lo  que  
solicita lo que a continuación se transcribe:

"Información sobre la situación actual en que se halla la elaboración del inventario municipal  
de  inmuebles,  solicitado  por  nuestro  grupo  municipal  el  pasado  30  de  julio  de  2.019  a  través  del  
registro general de la Secretaría de este Excmo. Ayuntamiento."

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de los Servicios Técnicos, D. José Manuel  
Aboza Lobatón, relativo al estado del Inventario Municipal, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“

Asunto: INFORME ESTADO INVENTARIO MUNICIPAL 

Se redacta el presente informe en relación al Inventario Municipal de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de 
Sanlúcar la Mayor actualmente en proceso de redacción.

A  día  de  hoy  se  encuentran  desarrollado  de  manera  completa  las  fichas  correspondientes  a  los  Bienes 
Inmuebles correspondientes a edificios, siendo las siguientes:

-B.I. 001 Casa Consistorial Ayuntamiento
-B.I. 002 Biblioteca municipal
-B.I. 003 Colegio púbico “San Eustaquio” (La Corredera)
-B.I. 004 Guardería municipal “Ntra. Sra. del Rosario”
-B.I. 006 Centro Juventud “El Cortinal”
-B.I. 007 Mercado municipal
-B.I. 008 Vivienda c/Lepanto (Taller Amanecer)
-B.I. 009 Ecocentro
-B.I. 010 Pabellón municipal e instalaciones deportivas complementarias 
-B.I. 011 Cementerio municipal
-B.I. 013 Residencia 3ª Edad “San Eustaquio”
-B.I. 014 Casa de la Cultura y Auditorio “Manuel de Falla”
-B.I. 015 Edificio multiusos en Bda. Majarocas (Escuela municipal de música y danza)
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-B.I. 018 Jefatura de policía local (antiguo depósito)
-B.I. 019 Guardería municipal “Platero y yo”
-B.I. 020 Almacén Municipal
-B.I. 021 Oficinas municipales en c/Juan Delgado (Hacienda, Recursos Humanos y Servicios Sociales)
-B.I. 025 Local comercial C/Duque de Lerma
-B.I. 027 Local de oficinas en Glorieta Dr. Carlos Infantes (OPAEF)
-B.I. 028 Local Peña flamenca
-B.I. 029 Local Club de pesca
-B.I. 030 Edificio Multiusos en Bda. Huerta Abajo (Archivo municipal y otros)
-B.I. 031 Edificio Aula de la Naturaleza (CITES)
-B.I. 032 Pistas Deportivas en Bda. La Granja
-B.I. 033 Cámara Agraria 

Según consta en la documentación obrante en esta Oficina Técnica Municipal que ha servido de base  
para la elaboración de las fichas de inventario municipal que acompañan al presente informe de los inmuebles  
anteriormente referidos, se informa que todos ellos son de propiedad del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,  
teniendo las características y condiciones que a día de hoy se exponen en las fichas mencionadas.

Asimismo se informa que se encuentran en proceso de redacción las correspondientes a parcelas y  
espacios libres, siendo intención de estos Servicios Técnicos llevar a cabo su finalización durante los meses de  
enero-febrero del presente año para la propuesta de aprobación por parte de la Corporación Municipal.”

Visto lo establecido en los artículos 23 y 105 de la Constitución Española, 77 de la Ley 7/1985, de 2 de  
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 13 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común y 14 a 16 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Considerando que el art. 77 LRBRL dispone: 

“Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o  
de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la  
Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. 

La  solicitud  de  ejercicio  del  derecho  recogido  en  el  párrafo  anterior  habrá  de  ser  resuelta  
motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado.”

En el mismo sentido que el art.77 LRBRL se pronuncia el art. 14 del ROFRJ, que añade “En todo caso,  
la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través de resolución o acuerdo  
motivado. ”

No obstante lo dispuesto en el citado art. 14, el artículo 15 determina la información de libre acceso o 
que no exige autorización, en los términos siguientes: “Los servicios administrativos locales estarán obligados a  
facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los  
siguientes casos:

a)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  los  miembros  de  la  Corporación  que  ostenten  delegaciones  o  
responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.
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b)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  cualquier  miembro  de  la  Corporación,  a  la  información  y  
documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que  
formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de  
la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos”.

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

PRIMERO.- Encomendar a los Servicios Técnicos Municipales la puesta a disposición del Borrador de  
Inventario de Bienes Inmuebles Edificios, al Grupo VOX, con el fin de que el referido Grupo Político materialice  
debidamente el derecho a la información, y ello en coordinación con el normal desenvolvimiento de los servicios  
administrativos. 

SEGUNDO.-  Recordar  que  los  concejales  quedan obligados,  respecto  de  la  información  que  se  le  
facilite, al deber de secreto que deriva de la normativa de Protección de Datos y del art. 16.3 del ROF, el cual  
establece  que:  “Los  miembros  de  la  Corporación  tienen  el  deber  de  guardar  reserva  en  relación  con  las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han  
de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la  
reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio”.

 A estos efectos la STS de 9 de febrero de 1998 declara que « (...) lo que, por otra parte, no les exime de  
que cumplido el fin, queden obligados a sujetarse al deber de secreto respecto a aquellos datos personales que  
puedan atentar al derecho a la intimidad de los concernidos».

TERCERO.-  Resaltar por otra parte que la utilización lo ha de ser única y exclusivamente para el  
ejercicio de las competencias que la normativa le atribuye de la que trae o debe traer causa la petición de  
acceso  y  no  para  funciones  diferentes,  ya  lo  sean  a  título  personal  o  en  provecho de  terceros.  Pues  ello  
constituiría infracción a la luz de la Ley Orgánica de Protección de Datos y, por ende, la pertinente imposición 
en su caso de las sanciones establecidas en el título IX de la Ley 3/2018, además de un posible delito tipificado 
en el art. 197 del Código Penal.

CUARTO.- Notifíquese al Sr. Portavoz del Grupo VOX, a la Alcaldía-Presidencia, a la Delegación de Obras 
Públicas, Servicios Generales, Infraestructura y Medio Ambiente, y a los Servicios Técnicos Municipales.” 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de los Servicios Técnicos, D. José Manuel 
Aboza Lobatón, con fecha 2 de Junio de 2020, cuyo contenido literal es el siguiente: 

Asunto: INFORME ESTADO INVENTARIO MUNICIPAL 

“Se redacta el presente informe en relación con la solicitud de Don F.M.T. Del grupo municipal Vox de 27 de mayo de 2020  
(R.E. 2379) por la que se pide Inventario de Bienes Inmuebles Urbanos y Rústicos.
Con fecha de enero de 2020 se informó:
“ Se redacta el presente informe en relación al Inventario Municipal de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Sanlúcar la  
Mayor actualmente en proceso de redacción.
A  día  de  hoy  se  encuentran  desarrollado  de  manera  completa  las  fichas  correspondientes  a  los  Bienes  Inmuebles  
correspondientes a edificios, siendo las siguientes:
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(...)
Según consta en la documentación obrante en esta Oficina Técnica Municipal que ha servido de base para la elaboración  
de las fichas de inventario municipal que acompañan al presente informe de los inmuebles anteriormente referidos, se  
informa  que  todos  ellos  son  de  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  teniendo  las  características  y  
condiciones que a día de hoy se exponen en las fichas mencionadas.
Asimismo se informa que se encuentran en proceso de redacción las correspondientes a parcelas y espacios libres, siendo  
intención de estos Servicios Técnicos llevar a cabo su finalización durante los meses de enero-febrero del presente año  
para la propuesta de aprobación por parte de la Corporación Municipal.”

Este informe fue incluido en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 22 de enero de 2020, en relación al escrito “(...) 
presentado por Don Félix Macías Torres, Portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, de  
fecha 20 de Enero de 2.020 y R.E. nº 323, en relación a la situación actual en que se halla la elaboración del inventario 
municipal de inmuebles, por lo que solicita lo que a continuación se transcribe:
"Información sobre la situación actual en que se halla la elaboración del inventario municipal de inmuebles, solicitado por 
nuestro grupo municipal el pasado 30 de julio de 2.019 a través del registro general de la Secretaría de este Excmo.  
Ayuntamiento."
Como en  anteriores  ocasiones,  se  pone  de  manifiesto  que  si  bien  el  documento  de  Inventario  parte  de  los  trabajos  
realizados hasta el momento por los Servicios Técnicos, no es hasta el momento en que se procede a la contratación, por  
parte de programa de empleo, de una técnico con cargo al programa empl@30+ para la redacción de los trabajos, cuando  
se ha podido avanzar hasta la consecución de la redacción del documento, dada la cantidad de trabajo de campo necesaria  
para la cumplimentación de las fichas. Es decir, por parte de Servicios Técnicos y Secretaría general se había avanzado en  
la generación de un modelo de ficha acorde a la legislación vigente (DECRETO 18/2006, de 24 de enero, por el que se  
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, LEY 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de  
las Entidades Locales de Andalucía,  Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,  
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local) así como a una identificación de los inmuebles  
necesarios y su caracterización urbanística. A partir de ahí se realizó el trabajo de campo y de cumplimentación de las  
mismas por parte de la técnico contratada bajo la coordinación y seguimiento de los Servicios Técnicos Municipales.
Ha de tenerse en cuenta no ya la cantidad de información que incorpora cada una de las fichas, sino la necesidad de  
veracidad de la misma, lo que ha obligado a una lenta búsqueda de datos, dada la multiplicidad de los mismos, así como la  
comprobación de estos por parte de los Servicios Técnicos de manera repetida.
En este sentido, se ha contado con la colaboración y trabajo exhaustivo del Archivo Municipal, lo que ha aportado gran  
cantidad de documentación que ha sido objeto de análisis.
A día de hoy el  borrador de Inventario Municipal  se compone de unas  ochenta y cinco Fichas de bienes inmuebles  
urbanos, que incorporan tanto los datos anteriormente mencionados como documentación gráfica de los mismos (en este  
sentido, se ha tenido que actualizar la planimetría de gran parte de ellos), así como documentos relacionados (adquisición,  
cargas, etc.)
Todo ello implica una dedicación continuada de horas por parte de los Servicios Técnicos que resulta difícil dada tanto la  
carga de trabajo como el modelo del mismo, en el que se simultanea diversas acciones conforme la urgencia de cada una  
de ellas. De este modo, gran parte del trabajo se ha realizado fuera del horario habitual de la Administración.
Asimismo, ha de tenerse en cuenta la necesidad del asesoramiento, enfoque y corrección de los servicios jurídicos de este  
Ayuntamiento  (Secretaría  General)  y  la  colaboración  de  la  Intervención  General,  con  la  necesaria  coordinación  del  
conjunto.
Todo lo anterior ha de servir para mostrar la dificultad de la finalización de los trabajos, que necesariamente ha de tener  
un visto bueno tanto técnico como jurídico y contable.  Es decir, son trabajos que se encuentran desarrollados en su  
contenido  pero  que  necesitan  de  una  completa  revisión  previa  a  la  aprobación  plenaria,  dada  su  trascendencia  y  
relevancia, habida cuenta del tiempo transcurrido para su puesta en marcha.
Los trabajos del primer borrador se finalizaron en la fecha de finales de febrero del presente año, coincidiendo con la  
finalización del contrato de la técnico del programa empl@30+ el 3 de febrero de 2020, pasando a continuación a la  
revisión del mismo. El Estado de Alarma actual ha impedido la continuidad de los mismos, por lo que en la actualidad se  
cuenta con un primer borrador revisado técnicamente (si bien aún no exhaustivamente) que necesita la revisión jurídica y  
contable (habiéndose contado durante el proceso con el asesoramiento preceptivo de Secretaría General e Intervención  
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Municipal  en ese sentido)  que puede ponerse a disposición para su consulta,  debiendo tenerse en cuenta  que es  un 
documento provisional sujeto a posibles cambios.
Los Bienes Inmuebles incluidos a día de hoy son los siguientes:
-B.I. 001 Casa Consistorial Ayuntamiento
-B.I. 002 Biblioteca municipal “Juan Ramón Jiménez”
-B.I. 003 Colegio público San Eustaquio “(La Corredera)”
-B.I. 004 Guardería municipal “Ntra Sra. del Rosario”
-B.I. 005 Antigua Cámara Agraria
-B.I. 006 Centro de juventud “El Cortinal”
-B.I. 007 Mercado municipal
-B.I. 008 Vivienda c/Lepanto (Taller Amanecer)
-B.I. 009 Ecocentro
-B.I. 010 Pabellón municipal e instalaciones deportivas complementarias
-B.I. 011 Cementerio municipal
-B.I. 012 Edificio Aula de la Naturaleza
-B.I. 013 Residencia 3ª edad “San Eustaquio”
-B.I. 014 Casa de la cultura y auditorio “Manuel de Falla”
-B.I. 015 Edificio multiusos en Bda. Las Majarocas (Escuela municipal de música y danza)
-B.I. 016 Local Peña flamenca
-B.I. 017 Local Club de pesca
-B.I. 018 Jefatura de policía local (antiguo depósito)
-B.I. 019 Guardería municipal “Platero y yo”
-B.I. 020 Almacén Municipal
-B.I. 021 Oficinas municipales en calle Juan Delgado (Hacienda, Recursos Humanos y Servicios Sociales)
-B.I. 022 Local comercial en c/Duque de Lerma
-B.I. 023 Local de oficinas en glorieta Dr. Carlos Infantes ( O.P.A.E.F.)
-B.I. 024 Edificio multiusos en bda. Huerta Abajo (archivo municipal, C.A.I.T. y Andalucía Orienta)
-B.I. 025 Edificio multiusos en bda. Huerta Abajo (S.E.P.E. y S.A.E.)
-B.I. 026 Pistas deportivas en bda. La Granja
-B.I. 027 Silo (*)
-B.I. 028 Iglesia de San Pedro (*)
-B.I. 029 Colegio San Eustaquio (c/Castilla) (**)
-B.I. 030 Colegio La Paz (**)

En relación a las parcelas, se encuentra pendiente de revisión técnica, dado que se ha dado prioridad a la aprobación del  
Inventario de Edificios.
En relación a los  Bienes  Rústicos,  no se  ha procedido  a la  redacción de  las  fichas correspondientes,  encontrándose  
pendiente de realización para su inclusión en el Inventario.”

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

PRIMERO.- Encomendar a los Servicios Técnicos Municipales la puesta a disposición del Borrador de 
Inventario de Bienes Inmuebles, al Grupo Municipal VOX, -previa cita- con el fin de que el referido Grupo 
Político materialice debidamente el derecho a la información, significándole que el mismo se encuentra pendiente 
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del  análisis  y  estudio de la  Secretaría  y  de  la  Intervención Municipal,  con carácter  previo a  su aprobación 
plenaria.  

SEGUNDO.-  Recordar  que  los  concejales  quedan  obligados,  respecto  de  la  información  que  se  le 
facilite, al deber de secreto que deriva de la normativa de Protección de Datos y del art. 16.3 del ROF, el cual 
establece  que:  “Los  miembros  de  la  Corporación  tienen  el  deber  de  guardar  reserva  en  relación  con  las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han de 
servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la 
reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio”.

 A estos efectos la STS de 9 de febrero de 1998 declara que « (...) lo que, por otra parte, no les exime de 
que cumplido el fin, queden obligados a sujetarse al deber de secreto respecto a aquellos datos personales que 
puedan atentar al derecho a la intimidad de los concernidos».

TERCERO.-  Resaltar  por otra parte que la utilización lo ha de ser  única y exclusivamente para el 
ejercicio de las competencias que la normativa le atribuye de la que trae o debe traer causa la petición de acceso 
y no para funciones diferentes, ya  lo sean a título personal o en provecho de terceros. Pues ello constituiría 
infracción a la luz de la Ley Orgánica de Protección de Datos y, por ende, la pertinente imposición en su caso de 
las sanciones establecidas en el título IX de la Ley 3/2018, además de un posible delito tipificado en el art. 197 
del Código Penal.

CUARTO.- Notifíquese al Sr. Portavoz del Grupo VOX, a la Alcaldía-Presidencia, a la Delegación de Obras 
Públicas,  Servicios  Generales,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la 
Intervención Municipal de Fondos. 

5.-RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE SALUD Nº 33/19.-
Var.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 15 de mayo del 2019, por agentes de la Patrulla del Seprona de la Puebla del Río, 
Sevilla, se levanta Acta Denuncia         en la que se hace constar: 

"Durante un control realizado a la entrada del recinto ferial de la localidad de Sanlúcar la Mayor, al  
objeto de controlar los alimentos que entraban con dirección a las casetas, se procede a la identificación de 

." 

Aparece como persona denunciada D. , siendo 

: . 
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SEGUNDO.- El  12 de noviembre de 2019 la Junta  de Gobierno Local,  en base  a la delegación de 
competencias en la Junta de Gobierno Local realizada mediante Decreto nº 310/19, de 05/07/19, adopta acuerdo 
de Iniciación de procedimiento sancionador, que es notificada el 25 de noviembre de 2019 al interesado, sin que 
haya presentado alegaciones contra la misma, tal como se hace constar en la Diligencia de Vicesecretaría de 16 
de diciembre de 2019 obrante en el expediente. 

TERCERO.- Consta  en  el  expediente  Carta  de  Pago  expedida  por  la  Tesorería  Municipal,  con  nº 
operación 19005575, correspondiente al abono por el expedientado de la cantidad de 360,00 euros el 03/12/19, 
cantidad estimada como la reducción legal (20% por reconocimiento de responsabilidad del infractor, más 20% 
por  pago  voluntario  antes  de  dictarse  la  resolución)  de  la  sanción  que  se  considera  proporcionada  a  las 
infracciones propuestas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente acuerdo se emite de conformidad con el artículo 90 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO.- Puesto que el interesado no ha presentado alegaciones al Acuerdo de Iniciación hemos de 
dar por ciertos los hechos consignados en el Acta Denuncia     expedida por los agentes del Seprona, en virtud del 
articulo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP), y  en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.2 f) de 
dicha Ley, se considera el Acuerdo citado como Propuesta de Resolución. Además, ha procedido al pago del 60% 
de la cuantía de la sanción propuesta, acogiéndose así a lo previsto en el artículo 85 de dicha Ley. Su valor es el 
resultado de reducir en un 40% el importe de la sanción, fijada en 600,00 euros. 

TERCERO.- En consecuencia, se considera probada la comisión de tres infracciones administrativas 
sanitarias de carácter leve, previstas en el artículo 104.b) de la Ley 16/2011,  de 23 de diciembre, de Salud 
Pública de Andalucía, en relación con la siguiente normativa:

Evidencia núm.1. 

Evidencia núm.2. 

Evidencia núm.3.

CUARTO.- Siendo reconocida por el expedientado su responsabilidad en la comisión al acogerse a la 
reducción anteriormente  señalada,  procede la imposición de la  sanción consistente  en multa por  importe  de 
seiscientos euros prevista en el artículo 107.1.a) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre.

A la vista de cuanto antecede, en virtud de las competencias atribuidas a la Alcaldía, por la Ley 16/2011, 
de 23 de diciembre, en su art.109.2 y  el artículo 27.2.a) de la Ley 2/98 de 15 de junio de Salud de Andalucía, y 
en base a la delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local realizada mediante Decreto nº 310/19, de 
05/07/19, ésta por unanimidad de los 6 miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Declarar a D. ,  responsable  de  las  infracciones 
tipificadas anteriormente, imponiéndole la sanción administrativa consistente en multa de SEISCIENTOS euros. 
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Habiéndose abonado en los términos previstos en el art. 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la cuantía de 
360,00 euros, que constituye el 60% de la sanción, no caben más actuaciones. 

Se hace constar expresamente que la efectividad de estas reducciones están condicionadas al desestimiento o 
renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. 

SEGUNDO:  Notifíquese  la  presente  Resolución  al  sancionado  y  dar  traslado  de  la  misma  a  la 
Intervención y Tesorería Municipales, a los efectos oportunos.

TERCERO: Remitir  certificado  del  presente  acuerdo  a  la  Delegación  Territorial  de  Sevilla  de  la 
Consejería de Salud y Familias, para su conocimiento.

6.- REAPERTURA MERCADILLO.

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 2 de Junio de 2.020, sobre 
Reapertura mercadillo tras suspender el mismo a causa del COVID19, cuyo tenor literal dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Que como consecuencia de las medidas preventivas en el ámbito de la actividad comercial, según la  
ORDEN de 14 de marzo de 2020, se llevó a cabo la suspensión de la actividad comercial minorista en todo el  
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas 
de alimentación y productos y bienes de primera necesidad.

 Que desde el sábado 14 de marzo de 2020 se interrumpió la actividad de mercadillo a nivel nacional. 

Que estando en la Fase 1 de la desescalada la provincia de Sevilla (11-25 de mayo),  en la Orden  
SND/386/2020 de 3 de mayo con respecto a la actividad de comercio minorista. Concretamente en el Capítulo  
III artículo 7 punto 4: Cuando así lo decidan los Ayuntamientos correspondientes, y debiendo comunicar esta  
decisión  al  órgano  competente  en  materia  de  sanidad  de  la  comunidad  autónoma,  podrán  proceder  a  su 
reapertura los mercados que desarrollan su actividad al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública,  
comúnmente denominados mercadillos, dando preferencia a aquellos de productos alimentarios y de primera  
necesidad y procurando que sobre los productos comercializados en los mismos se garantice su no manipulación  
por parte de los consumidores. Los Ayuntamientos establecerán requisitos de distanciamiento entre puestos y  
condiciones  de  delimitación  del  mercado  con  el  objetivo  de  garantizar  la  seguridad  y  distancia  entre  
trabajadores, clientes y viandantes. En todo caso, se garantizará una limitación al veinticinco por ciento de los  
puestos  habituales  o  autorizados  y  una  afluencia  inferior  a  un  tercio  del  aforo  habitual  pudiendo 
alternativamente procederse al aumento de la superficie habilitada para el ejercicio de esta actividad de manera  
que se produzca un efecto equivalente a la citada limitación. 

Que en la Fase 2 (25 mayo-8 de junio, de ser posible): Se amplía el número de puestos que pueden  
operar en los mercadillos al aire libre a 1/3 parte de los habituales.

 Que en la Fase 3 (8 junio-22 de junio, si es factible): Los mercados ambulantes pueden incrementar su  
actividad hasta el 50 % de los puestos. 

Que a partir del 22 de junio, en el mejor de los casos, terminan las restricciones sociales y económicas,  
pero se mantiene la vigilancia epidemiológica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y la autoprotección 
de la ciudadanía. 
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Desde nuestro Departamento, hemos valorado la opción de reiniciar la actividad del mercadillo en la  
Fase 3, autorizando al 50% de los puestos para cumplir con la Orden SND/386/2020 de 3 de mayo. Teniendo en  
cuenta  que  la  distancia  entre  puesto  actualmente  es  de  0,50  metros,  y  que  para  cumplir  con  las  medidas  
requeridas  de distanciamiento social  son 2,5 metros  entre  puestos,  habría que exigirles  a  cada puesto que  
restara 2 metros. Esta medida sería inviable, ya que la mayoría de los puestos tienen sus estructuras de hierro 
fijas, en función de los metros que tienen adjudicados para la venta, no podemos por tanto pedirles que adapten 
sus puestos a la nueva normativa con el coste económico que les supondría.

 Consideramos  que  la  mejor  manera  de  cumplir  con  la  Orden  y  perjudicar  mínimamente  a  los  
vendedores es autorizando la venta a puestos alternos, garantizando así que exista distanciamiento social entre  
un puesto y otro.  La fase 3 en principio durará 2 semanas, por lo que la 1ª semana (sábado 13 de junio)  
montarían los puestos impares teniendo en cuenta la numeración actual de los mismos, y la 2ª semana (sábado 
20 de junio) montarían los puestos pares. Una vez finalizado el proceso de desescalada, volverían a la actividad 
el 100% de los puestos. 

Se informará a todos los vendedores las normas que se deben cumplir descritas en la Orden y en el  
"Protocolo  y  guía  de  buenas  prácticas  dirigidas  a  la  actividad  comercial  en  establecimiento  físico  y  no  
sedentario"del  Ministerio  de  Sanidad,  firmando  cada  uno  de  ellos  el  compromiso  de  respetarlas,  y  de  no  
cumplirlas abandonarán la venta en el mercadillo. 

Es por todo ello, SOLICITO a la Junta de Gobierno Local apruebe: 

La reapertura a partir del 13 de junio, cuando estemos en Fase 3, con el 50% de los puestos.”

Visto el informe emitido por la Jefatura de Policía Local, de fecha 13 de Mayo de 2.020, que obra en el 
expediente.

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

PRIMERO.- La Reapertura del Mercadillo, en los términos establecidos en el informe de la Técnico de 
Consumo, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese al Sr. Delegado de Festejos, Comercio y Participación Ciudadana,  a la Técnico 
de Consumo,  Jefatura de la Policía Local y a la Tesorería Municipal. 

7.- AMPLIACIÓN DE ESPACIO DE VELADORES DURANTE LA FASE DE DESESCALADA 
DEL ESTADO DE ALARMA NACIONAL DECLARADO CON   MOTIVO DEL COVID-19. EXPTE 2-20.  

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos de fecha 20 de 
Mayo de 2.020, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Informe:
El  14  de  mayo  de  2020  la  Junta  de  Gobierno  Local  aprobó,  PROPUESTA  FLEXIBILIZACIÓN 

CONDICIONES DE INSTALACIÓN VELADORES AL AMPARO DE LA ORDEN SND 399/2020 DE 9 DE MAYO 
con las siguientes condiciones.

Dicha  propuesta  permite,  bajo  unas  condiciones,  la  ampliación  de  la  superficie  de  veladores  con  
carácter temporal.
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Con fecha de 26 de febrero de 2020, se informó, en relación a los veladores de dicho Bar “ ”,  entre  
otros,  lo que sigue:

“ (…)  -  Los  veladores  se  colocan  fuera  de  la  superficie  permitida,  en  la  isleta  colindante  con  la  
carretera de acceso al núcleo urbano/travesía y acerado de la zona ajardinada en la zona verde cercana. Esto  
implica  que el servicio se realice atravesando la calzada  de tráfico de vehículos en cualquier punto de la 
misma. Se incumple por tanto el art.11.10 de la ordenanza.

- No se ha colocado la barandilla de manera completa.
- Se produce el apilamiento de sillas en la vía pública
- Se colocan elementos de mobiliario urbano no autorizados (maquinaria expendedora)
En la actualidad dicho velador tiene solicitados un número máximo de 10 mesas en  con 

Plataforma a nivel en zona de aparcamientos conforme al art,4 ordenanza y toldo conforme art. 12 ordenanza

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

En  base  a  las  circunstancias  descritas  en  la  orden  SND/399/2020  puede  manifestarse  que,  
independientemente  de  la  incoación  de  procedimiento  relativo  a  los  incumplimientos  señalados,  se  pueden 
establecer las condiciones para una nueva apertura del velador, siempre que cumpla las condiciones impuestas  
en su nueva ordenación.

Se transcriben a continuación:

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

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

una distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.
La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas. La mesa o agrupación de  

mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la  
distancia mínima de seguridad interpersona.

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

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

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

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

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

b) Flexibilización de la implantación en viales. (art.11.4.b)
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La autorización no queda restringida a la fachada del establecimiento, por lo que se podrá solicitar el  
incremento de superficie de veladores hasta el 100% de la autorizada (el doble)

Se permite, con carácter temporal, la eliminación de plazas de aparcamiento en la zona, sin que sea 
motivo de denegación el posible detrimento de plazas de la zona, dado el carácter temporal y prioritario de las  
condiciones establecidas en la orden 399/2020 de 9 de mayo.

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

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

viviendas existentes, o en su defecto dejar un paso de 3,0 metros en las mismas.

En este sentido, se incorpora el siguiente croquis para la autorización de las condiciones establecidas, a  
las que deberá atenerse la implantación del velador, en la que se amplía la superficie hasta el doble de la  
anteriormente  permitida,  para un  número máximo de 9  veladores  con una distancia  de 2  metros  entre  los  
mismos:

La implantación de mayor superficie debe conllevar el incremento de las superficies peatonales, por lo  
que se recomienda, con carácter temporal,  hasta tanto en cuanto tengan efectos las medidas anteriormente  
descritas,  la  semipeatonalización  parcial  del  viario  en  que  se  inserta  (limitado  a  residentes),  mediante  la  
colocación de macetones o similar, y delimitación del espacio de tránsito peatonal de 3 metros, como se indica 
en el croquis.

Con principio en las  medidas de seguirdad de la  población general,  deberá verificarse  de manera  
expresa el cumplimiento de esta medida, impidiéndose la ocupación de la totalidad del espacio, ya que resulta  
necesario preservar un espacio seguro de tránsito peatonal que no haya de atravesar el velador.

Asimismo resultan de obligado cumplimiento las siguientes medidas:

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

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

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

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

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

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

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

g) En el  caso del  uso de los aseos permitido por clientes,  visitantes o usuarios,  su ocupación  
máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia,  
en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la limpieza 
y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
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4. Medidas de higiene y/o de prevención para el personal trabajador. Se aplicarán las medidas 
indicadas por la autoridad sanitaria, y en particular las contempladas en la Orden SND/399/2020, de 9  
de mayo, o aquellas que las sustituyan, entre cuyas indicaciones se encuentran:

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

.- Cuenten con equipos de protección individual adecuados al nivel de riesgo.

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

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

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

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

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

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

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

Conclusiones:
En base a todo lo anteriormente expuesto, se  informa favorablemente a lo solicitado en relación al Bar  

El  Mono,  condicionado  al  cumplimiento  de  las  condiciones  expuestas  en  el  presente  informe  y  que  a  
continuación se resumen:
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- Implantación de un número máximo de 9 mesas en la superficie definida en el croquis del presente  
informe, dejando libre un espacio de 3 metros hasta el otro acerado (bordillo)

- Cumplimiento de las condiciones higiénicas descritas en el presente informe ( 3.  Medidas de higiene 
y/o  prevención en la  prestación  del  servicio  en las  terrazas  veladores  /  4.  Medidas  de  higiene  y/o  de  
prevención para el personal trabajador.)

Se recomienda, con carácter temporal, hasta tanto en cuanto tengan efectos las medidas anteriormente  
descritas,  la  semipeatonalización  parcial  del  viario  en  que  se  inserta  (limitado  a  residentes),  mediante  la  
colocación de macetones o similar, y delimitación del espacio de tránsito peatonal de 3 metros, como se indica 
en el croquis.

Se incorpora croquis de veladores autorizados.”

Visto el informe de la Policía Local de fecha 8 de Mayo de 2.020, que obra en el expediente.

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

 PRIMERO: Acceder a lo solicitado condicionado al cumplimiento de las condiciones expuestas en el 
presente informe y que a continuación se resumen:

- Implantación de un número máximo de 9 mesas en la superficie definida en el croquis del presente 
informe, dejando libre un espacio de 3 metros hasta el otro acerado (bordillo)

- Cumplimiento de las condiciones higiénicas descritas en el presente informe ( 3.  Medidas de higiene 
y/o prevención en la prestación del servicio en las terrazas veladores /  4.  Medidas  de  higiene  y/o  de 
prevención para el personal trabajador.)

Se  dispone,  con  carácter  temporal,  hasta  tanto  en  cuanto  tengan  efectos  las  medidas  anteriormente 
descritas,  la  semipeatonalización  parcial  del  viario  en  que  se  inserta  (limitado  a  residentes),  mediante  la 
colocación de macetones o similar, y delimitación del espacio de tránsito peatonal de 3 metros, como se indica en 
el croquis.

SEGUNDO.- Dicha autorización se otorga de manera cautelar, subordinada al cumplimiento  de las 
condiciones  y  limitaciones  impuestas  Orden  SND/399/2020,  de  9  de  mayo  y  el  acuerdo  adoptado  por  la 
Junta de Gobierno Local de 14 de Mayo de 2020, las instrucciones y condiciones señaladas en el informe 
técnico municipal transcrito, así como cualquier otra relacionada con el estado de alarma o crisis sanitaria.  

TERCERO.- La  autorización  tendrá  vigencia  durante  todo  el  año  natural,  en  todo  caso  se 
extinguirá el 31 de Diciembre de 2020, prorrogándose anualmente a solicitud de parte interesada salvo que 
la normativa relacionada con el estado de alarma o crisis sanitaria disponga otra cosa.   

CUARTO.-  Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  Servicios  Técnicos  Municipales, 
Policía Local y Tesorería Municipal.

8.- AMPLIACION DE ESPACIO DE VELADORES DURANTE LA FASE DE DESESCALADA 
DEL ESTADO DE ALARMA NACIONAL DECLARADO CON MOTIVO DEL COVID-19. EXPTE 3-20
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Visto el informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 20 de 
Mayo  de  2.020 y  el  emitido  por  la  Policía  Municipal  de  fecha  8  de  Mayo  de  2020,  que  obran  en  el 
expediente. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, de conformidad 
con  lo  establecido  en  el  artículo  92  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, acuerda:

PRIMERO.- Dejar sobre la mesa el expediente  nº 3/20,  en relación a los veladores del  Bar “
”,  sobre  ampliación de espacio de los mismos durante la fase de desescalada del  Estado de Alarma 

Nacional declarado con motivo del Covid-19,  para un estudio más en profundidad del expediente.  

SEGUNDO.- Notifíquese  al  interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Policía 
Local. 

9.- LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN.

Visto  el  expediente  2005/LOBR-00068,  de  licencia  de  primera  ocupación  de  9  viviendas  y 
garaje, en C/ , solicitada a instancia de Don .

Visto los informes emitidos por el Arquitecto Municipal, de fecha 27 de Noviembre de 2.018, 1 
de Octubre y 16 de Diciembre de 2019, que obran en el expediente. 

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 21 de Diciembre de 2.019, que obra 
en el expediente. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, de conformidad 
con  lo  establecido  en  el  artículo  92  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, acuerda:

PRIMERO.- Dejar sobre la mesa el expediente 2005/LOBR-00068, de licencia de primera ocupación 
de 9 viviendas y garaje, en C/ , solicitada por Don ,  a  la 
vista de los informes obrantes en el expediente. 

 SEGUNDO.-Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en virtud del artículo 36. b) de la 
Ley de Bases del Régimen Local y del art. 14.2 de la Ley 5/2010, de 11 de Junio la asistencia jurídica y técnica 
respecto a la emisión de informe en el expediente objeto de referencia, encomendándole a los Servicios Técnicos 
Municipales la remisión a dicha entidad de copia del expediente completo.  

 TERCERO.- Notifíquese al interesado, y a los Servicios Técnicos Municipales. 

10.- PROPUESTA TERMINACIÓN DE EXPEDIENTE DRSO-023-2015.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructura y Medio Ambiente, de fecha 28 de Mayo de 2.020, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha 
14  DE  MAYO DE  2020  como  consecuencia  de  la  incoación  de  expediente  de  control  de  la  actividad  de  
PELUQUERIA SEÑORA Y CABALLEROS de la que es prestador .  
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Resultando  que  a  la  vista  del  acta  citada  resulta  que  el  prestador  del  servicio  ha  aportado  la  
documentación a la que hacía mención en la declaración responsable, así como que se observa el cumplimiento 
de la normativa aplicable al establecimiento, esta Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad eleva 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

 1º.-Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  PELUQUERIA SEÑORA Y  
CABALLEROS , en calle de esta Ciudad. 

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 26 de Mayo de 2020. 

3ª.-  Notificar la presente resolución al prestador,  y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos  
municipales.”

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

 PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de PELUQUERIA SEÑORA 
Y CABALLEROS , en calle  de esta Ciudad. 

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 26 de Mayo de 2020. 

TERCERO.- Notificar la  presente resolución al prestador,  y dar cuenta de la misma a los servicios 
técnicos municipales. 

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

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 91.4 del ROF,  a propuesta del Sr. 
Sr. Delegado  de Cultura , Turismo, Igualdad y Servicios Sociales,  se justifica la urgencia en virtud de la 
necesidad de rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 28 de Mayo pasado con el fin de realizar 
las correspondientes liquidaciones de forma correcta.  

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

1º.- RECTIFICACIÓN DE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE 28 DE 
MAYO DE 2.020,  (PUNTO 7),  SOBRE PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE IGUALDAD Y 
ASUNTOS SOCIALES

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha acordó el 28 de Mayo de 2020, en su parte 
dispositiva lo siguiente: 

 “PRIMERO: La admisión de Dª. ,  en  la  Residencia  Municipal  de  la  
Tercera Edad, ocupando plaza de asistido, privada.

SEGUNDO:  Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la tarifa prevista en el  
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

TERCERO: Comunicar  al  interesado,  la  adopción  de  los  presentes  acuerdos,  a  los  efectos  
previstos  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  con  expresa  indicación  de  los  
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recursos  que  procedan  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  los  Servicios  Sociales  Municipales,  
Dirección de la Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.”

Visto el informe emitido por la Dirección de la Residencia de Ancianos, en relación al acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local, de fecha 28 de Mayo de 2.020, manifestando que en dicho acuerdo no aparece la 
fecha de efecto desde la que se ha de realizar liquidación, ya que la interesada ingresó en Residencia con fecha 18 
de febrero de 2020 por vía de urgencia municipal. 

Considerando  lo  dispuesto  en  el  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común, por el que se dispone que las Administraciones Públicas podrán, 
asimismo,  rectificar,  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus acto.

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

PRIMERO: Rectificar el acuerdo Primero del Punto Séptimo,  adoptado por la Junta de Gobierno Local, 
en su sesión de 28 de Mayo de 2.020,  debiendo decir: “Primero: La admisión de Dª , 
en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, ocupando plaza de asistido, privada, CON EFECTOS DE 
18 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO”.

SEGUNDO: Notificar  le  precedente  acuerdo  a  la  interesada,  a  los  Servicios  Sociales 
Municipales, Dirección de la Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las diecinueve horas, 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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