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

EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2.020.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor,  a treinta 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  Primer  Teniente  de  Alcalde,  Don  Juan  Salado  Ríos,  (por  ausencia  del  Alcalde,  Don
Eustaquio  Castaño  Salado, otorgada  mediante  Decreto  de  Alcaldía  nº  376/2.020,  de  24  de  Junio  del
presente), que se encuentra asistido de Dª Mª Rosa Ricca Ribelles, Secretaria General, los señores, Don
Manuel Colorado Castaño, 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,  DE  LOS  BORRADORES  DE  LAS  ACTAS        DE  LAS
SESIONES CELEBRADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LOS DÍAS 4 Y 10 DE JUNIO 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
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formular alguna observación a los borradores de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno
Local, los días 4 y 10 de Junio de 2.020, las cuales han sido distribuidas en la convocatoria, al no formularse
observación alguna, son aprobadas por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que  integran la
Junta de Gobierno Local.

2.-  DACIÓN  CUENTA ESCRITO  CON  R.E.  2276  Y  DE  FECHA 21  DE  MAYO  DE  2020,
REMITIDO POR EL GRUPO ASA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se da cuenta del escrito remitido por el Grupo Municipal de Adelante Sanlúcar Avanza, R.E. 2276, de
fecha 21 de Mayo de 2.020, que el que solicita:

“1.-  Acceso y copia de las notificaciones y requerimientos que hayan llegado a este consistorio en
relación con la situación legal de la emisora municipal.

2.- Acceso y copia de los expedientes completos relativos a la situación legal de la emisora municipal.

3.-  La  emisión de informes por parte  de la  Secretaría y la  Intervención General  al  respecto de la
salvaguarda de los intereses generales de Sanlúcar y el mantenimiento de la legalidad respecto a:

A.- La relación de esta corporación son Solúcar Radio, 

B.- El mantenimiento de la actividad de Solúcar Radio en la presente situación,

C.- Los movimientos económicos relacionados con dicha actividad: Partidas presupuestarias
municipales destinadas al funcionamiento de Solúcar Radio, Cobro de Tasa de Publicidad en Solúcar Radio,
etc.”

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

3.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR
EL  JUZGADO  DE  LO  PENAL  Nº   DE  SEVILLA  EN  RELACIÓN  CON  LOS  HECHOS  QUE
MOTIVARON  EL  EXPEDIENTE  DE  PROTECCIÓN  DE  LEGALIDAD  URBANÍSTICA,  Y  DEL
ESTADO DE DICHO EXPEDIENTE (Expte. 01/15.-D.U.)

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

– En  este  Ayuntamiento  se  tramitó  expediente  de  protección  de  la  legalidad  urbanística  nº
01/15.-D.U. en relación con las obras ejecutadas por Dª. en la parcela  del
polígono , no amparadas en licencia urbanística, en el que se dictó Decreto nº 506/15, de 15 de julio
de 2015, de la Delegada de Urbanismo, Medio Ambiente y Fomento Económico por el que se le imponía
la  orden  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada  consistente  en  la  demolición  de  todo  lo  construido  (
), movimiento de tierras y la restauración original de la finca con nueva plantación de los olivos desaparecidos,
orden que debía ser ejecutada en el plazo de dos meses desde la recepción de la notificación de dicho Decreto,
advirtiéndole que, de acuerdo con lo previsto en el 52.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA), en caso de
incumplimiento de la orden de reposición de la realidad física a su estado anterior en dicho plazo, se procedería a
la ejecución subsidiaria de lo ordenado a su costa, sin que hubiera lugar a la imposición de multas coercitivas
como medio de ejecución forzosa.
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– Mediante Decreto  nº  876/15,  de   10  de  diciembre  de  2015,  de  esa  misma  Delegación,  se
acordó  remitir dicho Decreto, así como del  Decreto nº 506/15, de 15 de julio de 2015, a los Servicios
Técnicos Municipales a efectos de que dieran traslado de los mismos a las empresas suministradoras de
servicios urbanos,  con el  objeto de que procedieran a retirar  definitivamente el  suministro  de dichos
servicios.
– El  4  de  enero  de  2016  se  emitió  informe  por  el  Arquitecto  Municipal  en  relación  con  el
cumplimiento de la referida  orden de reposición, por el que indicaba que " Se gira visita de inspección
el día 13 de diciembre de 2015 y se comprueba que no ha sido ejecutada ninguna actuación de reposición
de  la  realidad  física  alterada,  encontrándose  la  parcela  con  las  mismas  construcciones,  instalaciones  y
edificaciones existentes en el momento de la incoación del presente expediente de protección de la legalidad
urbanística".

– El art. 52.3 RDUA in fine, establece: "En caso de incumplimiento de la orden de reposición
de la realidad física a su estado anterior, una vez transcurrido el plazo que se hubiere señalado para
dar  cumplimiento  a  la  resolución,  deberá  procederse  en  todo  caso  a  la  ejecución  subsidiaria  de  lo
ordenado, sin que haya lugar a la imposición de multas coercitivas como medio de ejecución forzosa. "

– En el Informe del Arquitecto Municipal  de fecha de 14 de septiembre de 2015 se indicaba
que  "(...)  siendo  necesario  redactar  el  proyecto  de  demolición  completo  en  el  caso  de  que  sea  la
administración la que deba ejecutar de forma subsidiaria la reposición de la realidad física alterada."

– El informe del Arquitecto Municipal de fecha de 20 de mayo de 2015, valoraba los costes de
reposición de la realidad física en 212.800 euros.

– El art.  50.2 del RDUA, dispone que  "En el  caso de ejecución subsidiaria,  los obligados a
cumplir  la  resolución  acordando  la  reposición  de  la  realidad  física  alterada  deberán,  previo
requerimiento  de  la  Administración  pública  actuante,  proceder  al  desalojo  de  la  construcción  o
edificación objeto de la misma en el  día indicado por el  órgano actuante.  Dicho deber incluye el  de
retirar  cuantos  bienes  muebles  y  semovientes  se  hallen  en  el  inmueble  objeto  de  la  medida  de
reposición de la realidad física alterada,  teniendo,  de lo contrario,  los mismos el carácter de bienes
abandonados a los efectos de proceder a la ejecución de la resolución sin mayores dilaciones. "

– El  art.  98  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo Común,  (equivalente  el  art.  102 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP) dispone: 

"1.   Habrá  lugar  a  la  ejecución  subsidiaria  cuando  se  trate  de  actos  que  por  no  ser
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

2.  En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que
determinen, a costa del obligado.

3.  El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

4.   Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional  y realizarse antes de la ejecución,  a
reserva de la liquidación definitiva."

– El art. 97 de la Ley 30/1992 (equivalente el art. 101 de la LPACAP) dispone:

"1.   Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el
procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.

2.  En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no
estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal."
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– El art. 96.3 de la Ley 30/1992, (equivalente el art. 100.3 de la LPACAP) prevé al regular los
distintos medios de ejecución forzosa, que  "Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las
Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna
autorización judicial."

– Según lo expuesto,  procede dictar  la orden de ejecución subsidiaria,  teniendo en cuenta lo
siguiente: 

• Según  ha  informado  el  Arquitecto  Municipal,  si  el  Ayuntamiento  va  a  ejecutar
subsidiariamente,  deberá  redactarse el  proyecto de demolición para la reposición de la realidad física
alterada.  Dicho  proyecto,  una  vez  redactado  y  con  los  preceptivos  informes,  deberá  someterse  a
aprobación.

• Se  ha  de  requerir  el   desalojo  de  la  construcción  o  edificación  objeto  de  la  ejecución
subsidiaria en el día indicado por el órgano actuante.

• Antes de proceder a la entrada en el inmueble para la ejecución subsidiaria, debe obtenerse
el consentimiento del afectado o la oportuna autorización judicial. Una vez se obtenga ésta, en su caso,
deben estar ultimados todos los demás trámites necesarios, puesto que dichas autorizaciones suelen dar
un plazo perentorio para proceder a la ejecución subsidiaria.

• Dado el presupuesto de la obra de reposición (212.800 euros), el Ayuntamiento ha de valorar
si puede proceder directamente a la ejecución subsidiaria y después exigir los gastos al obligado, o si,
antes de la ejecución subsidiaria ha de efectuar  una liquidación provisional -a reserva de la liquidación
definitiva-, y recaudarla según el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento
recaudatorio en vía ejecutiva, y después proceder a la ejecución subsidiaria.

– El 27 de febrero de 2019 se dictó Sentencia por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía  (con  registro  de  entrada  en  el
Ayuntamiento  nº  1822,  de  12  de  marzo  de  2019),  por  la  que  se  desestima  el  recurso  de  apelación
interpuesto por Dª.  contra la sentencia nº        /17, de 13 de junio de 2017, dictada por
el  Juzgado de  lo  Contencioso-Administrativo  nº   de  Sevilla  en  el  recurso  contencioso-administrativo
interpuesto por dicha interesada contra el Decreto nº 876/15, de 10 de diciembre de 2015, dictado en el
referido expediente de protección de la legalidad urbanística y restitución de la realidad física alterada
en la  parcela    del polígono    de esta localidad, por ser el mismo ajustado a derecho. La sentencia no
es firme al ser susceptible de recurso de casación.

– De  todo  lo  anterior  se  dió  cuenta  a  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  de  fecha  de
18/07/19.

– Mediante  escrito  con registro  de  entrada  nº  3092,  de  fecha  de  18/06/20,  la  Fiscalía  de  la
Audiencia  de  Sevilla,  de  Medio  Ambiente,  Urbanismo  y  Patrimonio  Histórico,  remite  a  este
Ayuntamiento copia  de la sentencia  nº     /20,  de  16/01/20,  dictada por el  Juzgado de lo  Penal  nº  de
Sevilla en el Asunto Penal nº    /18, derivado del Procedimiento Abreviado nº 1/2017 instruido por el
Juzgado Mixto nº   de Sanlúcar la Mayor. En la sentencia se declaran como hechos probados que Dª. 

 propietaria  de  la  parcela     del  polígono      de  Sanlúcar  la  Mayor,
construyó en  dicha parcela, entre enero y  mayo de 2012, una       por los laterales de una superficie
aproximada  de 20 x 30 m2,  no legalizable  y manifiestamente  incompatible  con la  normativa vigente,
sobre  un  suelo  con  la  calificación  de  No  urbanizable  de  Especial  Protección  por  la  Planificación
Territorial o Urbanística, según Plan Especial del Medio Físico de la Provincia de Sevilla, así como que
dicha        fue demolida con carácter previo al juicio. No se dirige el referido procedimiento contra otras
construcciones  y edificaciones que la  alzó sobre esa misma parcela debido
a prescripción. La sentencia condena a Dª. como responsable de un delito
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contra la ordenación del territorio del art. 319.2 del Código Penal (anterior a la reforma operada por LO
1/2015),  a  la  pena  de  seis  meses  de  prisión,  inhabilitación  para  el  ejercicio  del  derecho  de  sufragio
pasivo durante la condena, multa de seis meses con cuota diaria de seis euros, en caso de impago un día
de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, e inhabilitación especial para la profesión de la
construcción durante un año.

De  todo  lo  que  se  da  traslado  a  esa  Junta  de  Gobierno  Local  para  su  conocimiento,
reiterando  la  solicitud  a  ésta  de  que  se  de  respuesta,  en  base  a  las   facultades  delegadas  por  la
Alcaldía mediante Decreto 310/19, de 5 de julio de 2019,  a las siguientes cuestiones:

– Que se den las instrucciones necesarias en el presente expediente sobre cómo proceder
para llevar a cabo la ejecución subsidiaria de la orden de reposición de la realidad física alterada, si
bien teniendo en cuenta que, dado el tiempo transcurrido desde el informe del Arquitecto Municipal de
fecha  de  4  de  enero  de  2016,  por  el  que  indicaba  que  "Se  gira  visita  de  inspección  el  día  13  de
diciembre  de 2015 y  se  comprueba que  no  ha  sido ejecutada ninguna actuación de reposición de la
realidad  física  alterada,  encontrándose  la  parcela  con  las  mismas  construcciones,  instalaciones  y
edificaciones  existentes  en  el  momento  de  la  incoación  del  presente  expediente  de  protección  de  la
legalidad  urbanística",  y  dado  que  en  la  Sentencia  de  lo  Penal  referida  más  arriba  se  declara  como
hecho probado que una nave ha sido demolida, sería conveniente recabar nuevo informe de fecha actual
sobre  el  cumplimiento  de  la  orden  de  demolición,  con  carácter  previo  a  la  ejecución  subsidiaria  que
compete al Ayuntamiento. 

Que  por  parte  de  los  Servicios  Técnicos  se  remita  al  Departamento  de  Vicesecretaría  de  los
traslados que se hayan efectuado del  Decreto nº 876/15,  de  10 de diciembre de 2015, así  como del
Decreto nº 506/15, de 15 de julio de 2015, a las empresas suministradoras de servicios urbanos , con
el objeto de que procedieran a retirar definitivamente el suministro  de dichos servicios, para su debida
constancia en el expediente.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

4.-  DACIÓN  DE  CUENTA INFORME  RELATIVO  EMPLEO  ESTABLE  EJERCICIO  2020:
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se da cuenta de los informes emitidos por el Arquitecto Municipal la Técnico de subvenciones  de fecha
23  y 25 de Junio de 2.020, respectivamente, que dicen como sigue:

“Se  ha  redactado  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  el  documento  de  “OBRAS PARA
MEJORA Y FOMENTO DE ACTIVI DADE S DE OCIO Y DEPORTE EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
” que tiene por objeto la concurrencia de subvenciones según la convocatoria anunciada por la Resolución de
12 de mayo de 2020 de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, por la que se
anuncia convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios de interés
general y social,  generadores de empleo estable del programa de Fomento de Empleo Agrario ejercicio 2020
(Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 132, martes 9 de junio de 2020).

Se propone la inclusión de estas obras en el programa, entendiendo que se cumplen requisitos como los
dispuestos  en  la  base  quinta  de  las  bases  reguladoras  anunciadas  en  dicha  resolución.  Se  produce  una
intervención que reforma y mejora las instalaciones, con el que se busca el siguiente resultado:

• un funcionamiento del centro más eficaz
• el ejercicio de la práctica del deporte en condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad
• la posibilidad de disponer de una mayor capacidad de usuarios del centro
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• un incremento del empleo estable que se genera, al demandarse un incremento de los
técnicos, monitores y personal vinculado a la organización, desarrollo de los cursos,
entrenamientos, y un gran número de competiciones, entre otros eventos que tienen lugar en
este conjunto polideportivo.

1º  NUEVA PISTA DE ARENA Construcción de NUEVA PISTA DE ARENA, con instalación 
para la práctica del BALONMANO PLAYA, y preinstalación 
para VOLEY PLAYA y FÚTBOL PLAYA

2º  QUIOSCO / BAR
MEJORA DE TERRAZA y aseos

Ampliación y mejora de la zona de TERRAZA EXTERIOR del 
BAR  y ASEOS para garantizar mayor capacidad de clientes con
las correctas medidas de seguridad, acecesibilidad y de 
distancias por razones sanitarias (Covid-19)

3º  PABELLÓN
ZONA DE VESTUARIOS

Reparaciones en zona de vestuarios para eliminar barreras y 
daños peligrosos a los usuarios

4º  PISCINA EXTERIOR
CONSTRUCCIÓN ASEOS

Construcción, mejora y reparación en general de aseos en la
piscina municipales

5º 5º ESCUELA DE FÚTBOL
REFORMADEPENDENCIAS

Reparación de daños y mejora en almacén, vestuarios y oficina 
de CAMPO DE FÚTBOL

6º PISTAS EXTERIORES
MEJORA BALONCESTO Y
BALONMANO

Mejora y reparación en pistas exteriores de Baloncesto, 
Balonmano y gradas exteriores existentes.

7º OFICINAS 
ADMINISTRACIÓN
ATENCIÓN AL PÚBLICO

Reforma de la Oficina de la Delegación de Deportes, para 
mejorar la ubicación de atención al público y control de todas 
las áreas.

Con la reforma o reparación de estas instalaciones se  puede garantizar el  mantenimiento del
empleo actual  (numerosos  monitores  de  más  de  doce  especialidades  deportivas)  así  como  también  se
PERMITIRÁ la  ampliación del  número de usuarios  y  por  lo  tanto del  INCREMENTO DEL NÚMERO DE
EMPLEOS GENERADOS, además de la posibilidad de INTRODUCCIÓN DE NUEVOS DEPORTES con el
correspondiente  aumento  de  EMPLEO  DE  MONITORES  y  personal  responsable  de  LAS  ESCUELAS
DEPORTIVAS  y  el  PERSONAL directa  e  indirectamente  vinculado  a  la  organización  y  desarrollo  de  las
competiciones  deportivas,  muchas  de  ellas  de  equipos  FEDERADOS,  lo  que  garantiza  el  mantenimiento  y
consolidación por periodos completos de años y temporadas.

El ayuntamiento propone actuar mediante un conjunto de intervenciones repartidas por las instalaciones
del  Polideportivo  Municipal  Príncipe  de  Asturias,  con  la  finalidad de  consolidad  numerosas  actividades  y
fomentar la implantación de nuevos servicios de ocio y deporte.

En la actualidad, debido a la antigüedad de este complejo polideportivo, existen carencias constructivas
y técnicas  que requieren reparación,  actualización a la  normativa y rehabilitación para el  correcto uso en
condiciones de seguridad, y aumento de la capacidad de usuarios y de nuevas actividades y servicios.

Como antecedentes, ya en el ejercicio 2018 fue aprobada una actuación de reforma del quiscobar en
este Polideportivo Municipal, teniendo esta vez las obras planteadas un carácter de continuación, ampliando las
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mejoras en este quiosco bar, y extendiendo intervenciones en el resto de este equipamiento municipal de gran
capacidad y de servicio a una gran parte de la población del municipio.

Se ha realizado un análisis completo para designar las obras más urgentes, con las que se evitaría la
desaparición o disminución de algunos servicios deportivos, así como la creación de nuevas instalaciones que
sirvan de soporte a nuevos servicios y actividades deportivos, con el correspondiente incremento de empleos
vinculados directa e indirectamente con ellos.

Se informa que las obras proyectadas se desarrollan sobre suelo clasificado urbanísticamente como
Suelo Urbano Consolidado, y en su totalidad se trata de  suelo de dominio público, estando todo su ámbito
disponible para acometer las obras anteriormente mencionadas.

Polideportivo municipal:  Lo forman las parcelas con referencia catastral  7722007QB4472S0001KM,
7722009QB4472S0001DM y 7722006QB4472S0001OM. Se trata de un Sistema General de Equipamientos, en
la categoría de Equipamiento Deportivo.”

“ASUNTO: “SOLICITUD PROYECTO GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE 2020. ”

En relación a la Resolución de 12 de mayo de 2020 de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Sevilla por la que se anuncia la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de
proyectos de obras y/o servicios de interés general y social y de garantia de rentas del Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2020. (B.O.P. Número 132 de 9 de junio de 2020)

INFORMA:

Primero.- Que nuestra Entidad solicita y ejecuta los Programas de Fomento de Empleo Agrario, pero no
los Proyectos generadores de Empleo Estable,  subrogando la solicitud de los mismos desde hace dos años
(Ejercicio 2018 y 2019), a la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe.

Segundo.- Que con fecha 22/06/2020 y número de registro 595, se da traslado a la Mancomunidad de
Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe  de  la  memoria  del  Proyecto  de  “Obras  para  la  mejora  y  fomento  de
actividades de ocio y deporte en Polideportivo Municipal” a efectos de que inicie el tramite de solicitud con
cargo a la convocatoria 2020 de Proyectos Generadores de Empleo Estable.

Tercero.- Que el procedimiento de concesión de subvenciones previstas para este Programa se tramita
en régimen de concurrencia competitiva mediante la comparación de las solicitudes presentadas y la valoración
de los criterios fijados en sus bases reguladoras ; presentando junto con la solicitud la ficha descriptiva del
proyecto generador de empleo estable conforme al modelo que se incluye en las bases de la convocatoria, y
posteriormente,  en  caso  de ser  subvencionado,  se  presenta  la  documentación acreditativa de  los  requisitos
exigidos.

Es por ello, y debido a la no aprobación inicial por el órgano competente del Proyecto en el momento de
solicitud, por lo que se da traslado para su conocimiento a la Junta de Gobierno Local.”

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de los informes anteriormente transcritos.
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SEGUNDO.-  Notifíquese a la Alcaldía-Presidencia, al  Alcalde-Acctal,  Intervención Municipal,
Vicesecretaría-Intervención, Técnico de Subvenciones y Arquitecto Municipal.

Don  Jesús  Cutiño  López,  se  incorpora  a  la  sesión  cuando son  las  diecisiete  horas  y  cuarenta
minutos,  habiendo finalizado el punto cuarto del orden del día y antes de dar comienzo al punto quinto.

5.- DACIÓN DE CUENTA DE SECRETARÍA A LA VISTA DE ESCRITO PRESENTADO CON
CON R.E. Nº 2664, DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2020.

Resultando que con fecha 3 de Junio de 2020, con registro de entrada en este Ayuntamiento, núm. 2664,
D. , en de  Sanlúcar  la
Mayor, solicita:

"ALCALDE AYUNTAMIENTOM DE SANLÚCAR LA MAYOR.
RESPUESTA A SU ESCRITO DE FECHA 28.05.2020  Nº REGISTRO 2012 (recibido 29.05.2020)
1º En respuesta a su escrito referenciado, donde nos manifiesta que tenemos a nuestra disposición en la

secretaría del ayuntamiento, para ser analizada en horario de  atención al público y con cita previa a partir del
1 de Junio de 2020 varia documental  relativa a nuestras peticiones realizadas hace casi un año, de fechas 1 de
julio de 2019, 21 de agosto de 2019 y 21 de septiembre de 2019.

2º Al respeto, manifestarle de acuerdo con lo establecido en los reiterados fundamentos jurídicos de las
distintas resoluciones recaídas  por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Junta de Andalucía
referidas a ese ayuntamiento es su obligación facilitar a los interesados solicitantes la documentación requerida.

Que en el caso que nos ocupa, esta denunciada la falta de entrega de dicha documentación y admitidas a
trámites todas y cada una de ellas.

3º Que con este estado de alarma estoy considerado como persona vulnerable, como Ud., y debo evitar
en lo posible y salvo necesidad urgente  mantener contacto con las personas para evitar contagios entre las
partes.

En su virtud, le SOLICITA,  tenga a bien poner a nuestra disposición la documentación requerida a
través de los medios electrónicos u otros que salvan cualquier situación de riesgos para mi persona y las que
puedan estar en contacto conmigo y que en su caso de no ser conforme, procederíamos de inmediato a ponerlo
en conocimiento del citado Consejo de Transparencia.” 

Resultando  que  con  fecha  28  de  Mayo de  2020,  con  R.S.  nº  2012  por parte  de  la  Alcadía-
Presidencia se remitió escrito al interesado en el que se ponía de manifiesto:

“Mediante el presente, tengo a bien comunicarles que a partir del próximo día 1 de junio de 2020
(inclusive) tienen a su disposición en la Secretaría de este Ayuntamiento, para ser analizada en horario de
atención al público y con cita previa, la siguiente información solicitada por esa Asociación:

1.- Solicitud mediante escrito presentado en el Registro general del Ayuntamiento con fecha 1 de julio de 2019, 
reiterado por escrito presentado el 12 de la agosto de 2019 (R.E, 5249)
2.- Solicitud mediante escrito presentado en el Registro general del Ayuntamiento con fecha 18 de septiembre de 
2019 (R.E. 5991).
3.- Solicitud mediante escrito presentado en el Registro general del Ayuntamiento con fecha 21 de agosto de 
2019 (R.E. 5505).
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4.- Solicitud mediante escrito presentado en el Registro general del Ayuntamiento con fecha 21 de agosto de 
2019 (R.E. 5506).”
 

Resultando que los escritos del interesado se referían a las siguientes peticiones:

.- Solicitud con R.E. 5249 de fecha 12 de Agosto de 2019 de  Sanlúcar
la Mayor.

“Pasado  ampliamente  plazo  para  responder  a  peticiones  realizadas  y  poner  a  nuestra
disposición documentación, reclamada, reiteramos las mismas. (Se anexa peticiones realizadas el 1-07-
2019).”

Se transcribe la solicitud anexa a la que hace referencia, ésta dice como sigue:
“1.- Relación Bienes Inmuebles propiedad del Ayto. Que están alquilados a terceros y el ingreso

por arrendamiento. T.E. EDIF. OPAEF; EDIF. CADE; EDIFIC. CITES; ETC.
2.- Consumo agua piscina municipal los últimos cinco años.
3.- Con motivo Art. OCM del 14-06-2019 sobre CCP de Sanlúcar la Mayor solicita la creación

oficina  de  la  concordia  para  seguir  investigando  la  historia  de  Sanlúcar  la  Mayor  (puede  verse  en
página de facebook)

4.-  Con  motivo  de  CA  Urb.  Las  Marquesas,  se  depositó  aval.  Al  no  estar  completada  la
urbanización del camino de Olivares, saber si dicho aval está depositado o se devolvió y en su caso por
quién se autorizó.

5.- Autorice a que Solúcar Radio permita a este OCM exponer en antena trabajos s/% personal
municipal de Sevilla (pedido desde mediados de mayo sin respuesta) y sigue CCP de Sanlúcar la Mayor
publica el 14-06-2019 CCPP Campo de concentración prisioneros.

6.-   Ponga  a  nuestra  disposición  la  documentación  de  la  Sociedad  Municipal  Sanlúcar
Sostenible para poder completar los estudios iniciados.”

.- Solicitud con R.E. 5505 de fecha 21 de Agosto de 2019  de
Sanlúcar la Mayor.

“-  Documentación  que  ampare  que  la  residencia  de  Mayores  San  Eustaquio  está  autorizada
actualmente para estar aperturada.

- Número de personas mayores que actualmente residen en la misma.
- Número de personas mayores que en el último año 2018 han ingresado y desde Enero de 2019

hasta la fecha.
- Número y categorías de plantilla de personal de la Residencia San Eustaquio.”

.- Solicitud con R.E. 5506 de fecha 21 de Agosto de 2019  de
Sanlúcar la Mayor.

 “Conocer  la  deuda  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  ante  la  Hacienda  Estatal,  que
motivo en anteriores mandatos que Sanlúcar la Mayor, no fuese admitida como Entidad Colaboradora
para la tramitación de subvenciones de Rehabilitación.”

.- Solicitud con R.E. 5991 de fecha 18 de Septiembre de 2019  de
Sanlúcar la Mayor.
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“Copia de los contratos de alquiler de renting o similar de los vehículos por la Policía Local
de Sanlúcar la Mayor.”

A la vista de lo anterior, ésta Secretaría Informa: 

PRIMERO.- Que ésta Secretaría desconocía la comunicación que desde la Alcadía-Presidencia  se le ha
efectuado a D. , con fecha 28 de Mayo de 2020 y con Registro de Salida nº  2012,
extremo al que ha tenido conocimiento  cuando el interesado ha dirigido su escrito al Ayuntamiento con R.E. nº
2664 de fecha 3 de Junio de 2020.

SEGUNDO.- Que no obra en la Secretaría y por tanto no tiene a su disposición la documentación
solicitada por el interesado, y referida en el escrito de la Alcaldía de fecha 28 de Mayo de 2020, con Registro de
Salida nº 2012.   

TERCERO.- La Ley 1/2004,  de 24 de junio de Transparencia de Andalucía recoge en su artículo
Artículo 34.1 respecto a la  Materialización del acceso a la información pública, lo siguiente: 

"1. La información solicitada se entregará a la persona solicitante en la forma y formato por ella
elegidos,  salvo  que  pueda ocasionar  la  pérdida  o  deterioro  del  soporte  original,  no  exista  equipo  técnico
disponible para realizar la copia en ese formato, pueda afectar al derecho de propiedad intelectual o exista una
forma o formato más sencilla o económica para el  erario público.  En todo caso,  si  la información que se
proporcionase en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública fuese en formato electrónico,
deberá suministrarse en estándar abierto o, en su defecto, deberá ser legible con aplicaciones informáticas que
no requieran licencia comercial de uso.

CUARTO.- Lo anterior se informa sin perjuicio del debido cumplimiento de las Resoluciones dictadas
por el Consejo De Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, recordando que el incumplimiento de las
resoluciones dictadas en materia de acceso por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
en las reclamaciones que se le hayan presentado, se encuentra tipificado como infracción muy grave, en virtud
del artículo 52.1 c) del Texto Legal citado. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

6.-  SOLICITUD DE DICTAMEN PERICIAL EN EXPEDIENTE DE RUINA    URBANÍSTICA
(Expte. 09/20.-D.U.)

Visto el  expediente para la  declaración de la  situación legal  de ruina urbanística en relación con el
inmueble sito junto al paso a nivel en        de la línea de ferrocarril Sevilla – Huelva de esta localidad, con
referencia catastral         , propiedad de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, incoado mediante acuerdo
de Junta de Gobierno Local de fecha de  22 de mayo de 2020.

Visto que en virtud de dicho acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de  22 de mayo de 2020  se
puso de manifiesto el expediente al interesado, al efecto de que, durante el plazo de diez días hábiles pudieran
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimaran pertinentes. 

Visto que habiéndose notificado el referido acuerdo a Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, y
habiendo transcurrido un plazo de diez días hábiles,   no se han formulado alegaciones por el interesado en el
referido plazo, como pone de manifiesto la Dilligencia de Vicesecretaría de fecha de 18/06/20 obrante en el
expediente.
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Visto lo establecido en los siguientes preceptos del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se
establece el Reglamento de disciplina urbanística  (RDU): 

– Art.18.1: “La iniciación de oficio del procedimiento de declaración de ruina se acordará por la
Administración  municipal,  como  consecuencia  del  correspondiente  informe,  emitido  por  los
servicios técnicos.”Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento de
disciplina urbanística  (RDU)

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

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

Visto el  art.  157.3 de la  Ley 7/2002,  de 17 de diciembre,  de  Ordenación Urbanística  de Andalucía
(LOUA), del siguiente tenor literal: “La declaración de la situación legal de ruina urbanística: 

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

B)  Constituirá al propietario en las obligaciones de:

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

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

Visto cuanto antecece, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del RDU, y en base a las
facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 310/19, de 05/07/19,  la Junta de Gobierno Local,
por  unanimidad de  los  cinco  miembros  presentes  de  los  seis  que  la  integran,  tiene  a  bien  adoptar  el
siguiente ACUERDO:  

PRIMERO: solicitar a los Servicios Técnicos la emisión del preceptivo dictamen pericial, previa
inspección del inmueble, en plazo de diez días, en el que se determine lo necesario en orden al dictado de la
declaración de la situación legal de ruina urbanística en los términos del art. 157.3 de la LOUA. Dicho informe se
remitirá a Vicesecretaría para continuar la tramitación del expediente. 

SEGUNDO: notificar el presente acuerdo a Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, y dar traslado
del mismo a los Servicios Técnicos Municipales, a los efectos previstos en el punto primero del presente acuerdo. 

7.- INICIO DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL       EXTRACONTRACTUAL Y
TRÁMITE DE AUDIENCIA (Exp.-01/20-R.C.)
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Visto el informe emitido por los Agentes de la Policía Local 12230 y 12237, de fecha 22 de abril de
2020, en el que se pone de manifiesto  los daños producidos a       en P.I. ,
debido al golpe de un TRAILER con cabeza tractora, matrícula , y remolque con matrícula .

En  el  informe  emitido  por  la  Policía  Local,  que  goza  de  presunción  de  veracidad,  se  acreditan  los
siguientes extremos:

 * CONDUCTOR: 
 * EMPRESA: 
 * VEHÍCULO: 

– Cabeza tractora: Matrícula  ; Titular:        ; Compañía Aseguradora: Mutua
Madrileña Automovilística

– Remolque color    : Matrícula 
Visto que, con fecha de 9  de junio de 2020, se emite informe, por parte del  Arquitecto Municipal, relativo

a la valoración del daño causado, cuantificándose éste en 992,05 €, informe que se incorpora al expediente.
Considerando lo preceptuado en el artículo 1.089 del Código Civil, que determina que “ las obligaciones

nacen de la ley, los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier
género de culpa o negligencia” y  el artículo 1.902 del Código Civil, que establece que “el que por acción u
omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia está obligado a  reparar el daño causado”.

Considerando que a tenor del artículo 1.903 del Código Civil se determina que “ la obligación que impone
el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de
quienes  de  debe  responder.  […].  Los  que son igualmente  los  dueños  o directores  de un  establecimiento  o
empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran
empleados, o con ocasión de sus funciones.”

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

PRIMERO: Iniciar  expediente  de  responsabilidad  extracontractual,  al  amparo  del  artículo  1902  del
Código Civil, al objeto de reclamar los daños y perjuicios causados a este Ayuntamiento, por D. 

, cuantificándose éstos en 992,05 euros.

SEGUNDO: Comunicar al titular del vehículo,              . y al conductor  D. ,  la
puesta de manifiesto del inicio del expediente referido para que, en un plazo de 15 días, formulen las alegaciones
y presenten los documentos y justificaciones que a su derecho convenga, facilitándoles la siguiente relación de
documentos obrantes en el expediente:

– Documento nº 1.1: Nota interna de los Servicios Técnicos Municipales en fecha 09/06/20, en el que
se adjunta informe.

– Documento  nº  1.2:  Informe  de  fecha  09/06/20  del  Arquitecto  Municipal  sobre  la  valoración
económica de los daños producidos. 

– Documento nº 1.3: Oficio de la Policía Local en fecha 28/04/20  a la Delegación de Obras Públicas,
Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente adjuntando informe.

– Documento nº 1.4: Informe de la Policía Local de fecha 22/04/20
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TERCERO:  Comunicar   a  los  Servicios  Técnicos,  a  la  Tesorería  Municipal  el  inicio  del  referido
expediente y dar traslado del mismo, a los efectos oportunos.

8.-  TRASLADO  A NUEVOS TITULARES DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 12/11/19, RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA
REGISTRAL EN SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 25/19.- D.U.)

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local  en sesión de fecha de 12/11/19,  del
siguiente tenor literal:

“4.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO
URBANO  CONSOLIDADO (Expte 25/19.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 16/10/19 y registro nº 6636, por el que ponen
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de
declaración de obra nueva en la finca registral nº  al amparo del apartado a) del artículo 28.4
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 04/11/19, y  cuyo tenor literal
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: SITUACIÓN URBANÍSTICA DE EDIFICACIÓN EN FINCA REGISTRAL Nº 

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 16 de octubre de 2019 (R.E. 6636) de declaración de
obra nueva en finca registral nº  de Sanlúcar la Mayor, coincidente con las referencia catastral 

 , en cumplimiento del apartado c) del art. 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

“(…) c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el correspondiente
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a
dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de
la inscripción de la declaración de obra nueva,  la concreta situación urbanística de la misma, con la
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.”

En relación a lo anteriormente citado, y con objeto de dictar resolución conforme corresponde a esta
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada edificación. Para ello se tienen en
cuentan las siguientes consideraciones:

Consultado el Archivo Municipal, se ha dado traslado, entre otros, de la siguiente documentación:

- Licencia de obra de reparación de vivienda en calle San  (ha  de  entenderse
actual 9) de 22 de noviembre de 1965

- Licencia de obra reforma (sustitución de puerta y ejecución de particiones) en calle 
de 14 de agosto de 1968

- Licencia de obra de reforma (cambio de vigas en parte de forjado) de 15 de septiembre de 1977

13



- Licencia de obras de ejecución de cuarto de aperos de 2 de junio de 1980

- Documentación catastral de vivienda (estimado año 1975) con superficie total construida de 167 m2

En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1960. Se indica
una superficie construida de 167 m2 conforme a nota simple registral.

Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación,
así  como las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Consejería  de
Economía y Ciencia), en las que se refleja la existencia de construcciones en el año 1977, sin que sea posible
constatar el alcance de las mismas al total de la edificación, o la completa terminación de las mismas.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La citada parcela y construcción se encuentra localizada en  suelo urbano consolidado.  Resulta de
aplicación la ordenanza tipo B definida en el planeamiento. 

Delimitación de su contenido:

Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera
específica, en los  arts.36 a 45bis de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, y posteriores modificaciones de aplicación
(Modificación Parcial  de  las  Normas Subsidiarias artículos 28 y 43,  del  municipio de Sanlúcar la  Mayor,
aprobada el 13 de diciembre de 2007), que a continuación se exponen:

2.2           ZONA CRECIMIENTO HISTÓRICO NO CONSOLIDADO “TIPO B” 

                        Art.36.-  Ámbito de aplicación.

                         Comprende esta zona parte del Suelo urbano correspondiente al crecimiento histórico
de Sanlúcar la Mayor que se conformó desde mediados del siglo XV  hasta 1.950 y que se caracteriza
por la  alternancia de áreas residenciales con almacenes  e industrias  extensivas constituyendo un
conjunto  no  totalmente  consolidado.  Queda  delimitada en  el  plano OR-  6  de  la  documentación
gráfica.                        

                        Art.37.-  Parcelaciones y reparcelaciones.

                         Las  parcelas  existentes,  véase  plano parcelario  IN-20,  se  consideran a  todos  los
efectos unidades edificatorias.

                        Podrán segregarse o dividirse parcelas actuales, mediante la correspondiente licencia
municipal de parcelación. En este caso, las parcelas resultantes deberán tener una superficie mínima
de 150 m2 y una longitud mínima de fachada de 6 metros.

                        Podrán asimismo, unirse parcelas colindantes siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

–    Que el número máximo de parcelas agregadas o unidas sea tres.

–    Que la superficie resultante de la agregación no sea superior a 400 m2. 

                        Art.38.-  Desarrollo del Planeamiento.

                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  podrá  acordar  la  redacción  de  Planes
Especiales  o  Estudios  de  Detalle  en  esta  zona,  en  cuyo  caso  y  hasta  tanto  no  se  encuentre
reglamentariamente aprobado, no podrá proceder a cualquier obra de urbanización o edificación en
el área afectada.

                         Art.39.-  Usos de la Edificación.

                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:
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–    Residencial.

–    Comercial

–    Administrativo.

–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.

–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.

–    Hotelero.

                        Serán de aplicación la legislación especifica sobre actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas.

                         Art.40.-  Tipologías edificables.

                        Las tipologías edificables podrán ser:

–    Viviendas unifamiliares entre medianeras: 1 ó 2 plantas.

–    Edificios entre medianeras  1 ó 2 plantas de uso autorizado. 

                        Art.41.-  Alineaciones.

                        Las alineaciones de la edificación serán las existentes en la actualidad y las recogidas
en la documentación gráfica.

                        No se permitirán retranqueos. Quedan expresamente prohibidos  los patios abiertos a
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas. 

                        Art.42.-  Vuelos.

                        Sobre  las  alineaciones  definidas  sólo  se  permitirán  vuelos  de  balcón  a  cierros
tradicionales, con un saliente máximo de 0,45 metros, una longitud máxima de 2,00 m. y sin superar
el 25% del frente de fachada. 

                        Art.42bis.-  Patios interiores.

                        Los patios interiores tendrán una superficie mínima de 9 m2 y será inscribible en ellos
un círculo de 3 m de diámetro.

                        Art.43.-  Alturas de Edificación.

                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas, salvo lo indicado en el
Art. 45 bis de estas ordenanzas.

                        Para la planta baja de las edificaciones, se fija una altura máxima de 4 m., medidos
desde la rasante hasta la cota inferior del techo de dicha planta. 

La altura máxima de las edificaciones será de siete (7) metros, medidos desde la rasante hasta la
cota  inferior del forjado de cubierta. Por encima de esta altura, sólo se podrá edificar un máximo del
20% de  la  superficie  construida en  planta primera y  para uso exclusivo de  núcleo de  escalera,
lavadero y trasteros y nunca en la crujía con frente a la calle, salvo que se traten como miradores.

Para las edificaciones de una o dos plantas será de aplicación lo establecido en el art. 30 de éstas
ordenanzas.

                       Excepcionalmente  y  siempre  que  los  inmuebles  se  destinen  a  usos  distintos  del
residencial, debidamente justificados en base a la naturaleza propia de su uso, permitidos por las
NNSS,  se permite  que la planta baja pueda tener  una altura de hasta 5,50mts,  medido desde la
rasante a cara inferior del último forjado y la altura máxima de la edificación 9,50 mts desde la
rasante a cara inferior del ´último forjado.

Con objeto de paliar el exceso de altura, respecto de las edificaciones colindantes, se elimina en éstos
casos la posibilidad de construcción del 20% actualmente permitido en ático. 

                        Art.44.-  Materiales de Fachada y Cubierta.
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                         Los Materiales de fachada mantendrán el carácter específico del núcleo urbano de
Sanlúcar la Mayor; serán predominante blancos, prohibiéndose expresamente el uso de ladrillo visto,
cerámica, terrazo, etc.

                        Se prohíben igualmente las cubiertas de fibrocemento, aluminio, chapa... etc. 

                        Art.45.-  Condiciones higiénicas.

                        Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de
Condiciones Higiénicas Mínimas del Ministerio de Gobernación de 1.944

No se permite la edificación de viviendas interiores, entendiéndose como tales las que no poseen por
lo menos dos piezas habitables (dormitorio o estar-comedor) dando directamente a vía pública o a
espacio libre interior, de uso comunal y directamente comunicado a vía pública, en el que se pueda
inscribir un circulo de diámetro 8 metros.

La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el
Ayuntamiento  mediante  la  tramitación  de  un  Estudio  de  Detalle  en  donde  se  especificará  las
características de la ordenación establecida y la interconexión entre estos espacios libres y el viario
público, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 65.1.c) del Reglamento de Planeamiento. 

                        Art.45bis.-  Calles con tolerancia de 3 plantas.

                        En aquellas parcelas o edificaciones donde se permiten expresamente 3 plantas de
altura máxima se estará a lo dispuesto en el Art. 35bis de las presente Ordenanzas.

Así mismo será de aplicación lo establecido Ordenanza Municipal de Edificaciones en suelo urbano, de
30 de noviembre de 2006 (BOP nº55 de 8 de marzo de 2007)

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad
vigente a las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.36
a 45bis de las Normas Subsidiarias Municipales.

En su caso, las derivadas de la aplicación de la disciplina urbanística a las construcciones ejecutadas
sin licencia para las que no haya prescrito el plazo para la aplicación de las medidas oportunas de restitución
de la legalidad urbanística.

En su caso, las derivadas de la aplicación del art.3.2. Del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, a
las  edificaciones  irregulares  terminadas  en  situación  de  asimilado  a  fuera  de  ordenación  no  declaradas,
técnicamente individualizables e identificables, ejecutadas sin licencias para las que no resultare posible la
adopción  de  medidas  de  protección  de  la  legalidad urbanística,  ni  de  restablecimiento  del  orden jurídico
perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al art.185 de la Ley 7/2012, de 17 de
diciembre, no pudiendo acceder éstas a los servicios básicos, ni pudiéndose realizar en ellas obra alguna hasta
la resolución administrativa de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación.

En el caso de que, en virtud de la fecha de terminación de la edificación, hubiera transcurrido el plazo
para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de
25 de julio sobre reforma del Régimen urbanístico y Valoración del suelo, conforme a lo establecido en el art. 2
del  anteriormente  citado  Decreto,  la  edificación  se  asimilará  en  su  régimen  a  edificaciones  con  licencia
urbanística.

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes
complementarios que correspondan en su caso.”

Visto que,  de  conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal  Reguladora de la Tasa por
Prestación  de  Servicios  Urbanísticos  (BOP  nº  224,  de  26/09/2014),  la  expedición  de  los  informes
técnicos  sobre una parcela o solar  está sujeta a una tasa de 119,97 euros,  que será liquidada en su
momento por la Tesorería Municipal.
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Considerando que con ocasión de la determinación de la concreta situación urbanística de la
Finca Registral nº 5482 ha sido preciso expedir  el  informe Técnico anteriormente transcrito, estando,
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad los titulares de la finca
son D.

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

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad de
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral .

SEGUNDO: indicar  que,  una  vez  haya  adquirido  firmeza  el  presente  acuerdo,  se  remitirá
certificación del  mismo, junto con una Diligencia de Vicesecretaría acreditativa de dicha firmeza,  al
Registro  de  la  Propiedad de Sanlúcar  la  Mayor,  al  amparo de lo  establecido  en el  artículo 28.4 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo.

TERCERO: remitir el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, a efectos de liquidar la Tasa
por Prestación de Servicios Urbanísticos (informes técnicos sobre una parcela o solar: 119,97 euros).

CUARTO: notificar el presente acuerdo a los titulares registrales y catastrales de la finca, 

, para su conocimiento, y dar traslado del mismo a los servicios técnicos municipales .”

Visto que el anterior acuerdo fue notificado a los titulares registrales y catastrales de la finca, D.

, habiéndose remitido asimismo al Registro de la Propiedad, una vez dicho acuerdo de Junta de
Gobierno Local había devenido firme en vía administrativa, al amparo de lo establecido en el artículo
28.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Considerando  que,  con  registro  de  entrada  nº  2679,  de  04/06/20,  se  ha  recibido  Calificación
Negativa 104/2020 del  Registro de la  Propiedad,  en la  que se  acuerda suspender  la  nota  marginal  de
determinación urbanística del  documento presentado por los defectos subsanables consistentes en que
no se ha notificado el acuerdo de determinación de la situación urbanística  de la finca nº 
a uno de los titulares registrales actuales.

Considerando que, consultado el Catastro resulta que los titulares catastrales son D. 
 y Dª. .
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Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº
310/19,  de  5 de  julio  de  2019,   la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  cinco  miembros
presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: notificar el presente acuerdo a los titulares D. 
 para conocimiento del contenido del anterior acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de

12 de noviembre de 2019, trascrito en la parte expositiva, por el que se determina la concreta situación
urbanística de la Finca Registral nº  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la
Mayor, coincidente con las referencias catastrales .

SEGUNDO: indicar  que,  una  vez  haya  adquirido  firmeza  el  presente  acuerdo,  se  remitirá
certificación  por  duplicado  del  mismo,  junto  con  una  Diligencia  acreditativa  de  dicha  firmeza,  al
Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales.

9.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 142-19.

Vista la instancia presentada por Don  en representación de 
,  solicitando Licencia de obras para “CAMBIAR CUARTOS DE BAÑO Y DISTRIBUCIÓN

DE DESPACHOS Y SALA DE ESPERA” en el inmueble sito en C/  de esta Ciudad. 

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

Visto el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha 22 de Junio de 2.020,  que obra  en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  14  de  Abril  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

 “ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “ CAMBIAR CUARTOS DE BAÑO Y DISTRIBUCION
DE DESPACHOS Y SALA DE ESPERA ” en el inmueble sito en C/. 
solicitada por D.  en representación de .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita  Licencia de obra menor para  CAMBIAR CUARTOS DE BAÑO Y DISTRIBUCION DE

DESPACHOS   Y  SALA  DE  ESPERA  CONSISTENTE  EN  DEJAR  DIAFANA  LA  ZONA  DE  TRABAJO  Y
AÑADIÉNDOLE UNA DE LAS AULAS Y ACOTAR UNA ZONA COMO SALA DE ESPERA, MEJORANDO LA
ACCESIBILIDAD AL LOCAL. Se adjunta plano de distribución actual y modificado. 

El  local  posee  Licencia  de  Apertura  de  establecimiento  destinado a  “  Asesoría  Fiscal,  Contable  y
Laboral” , otorgada en Comisión de Gobierno de fecha 03/012/2003, no produciéndose modificación sustancial
en el mismo.

Se aporta comunicación de la Arquitecto Técnico Dª.  acompañado  de  plano
de Estado Actual y Estado Reformado en el que manifiesta que las obras son mejoras de accesibilidad al local
no siendo cambios significativos en la actividad.

Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en
un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE).
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2.-  Comprobaciones  conforme  al  objeto  y  alcance  de  la  licencia  (artículo  6  del  Reglamento  de
Disciplina urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

El inmueble sito en C/  Ref. Catastral  ,  se  localiza  en
suelo  clasificado  en  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  URBANO CONSOLIDADO y
calificado dentro de TIPO B, figurando construido en el año 2.003.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (normas
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por  la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de
Andalucía, dado que se encuentran fuera del ámbito del Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para  CAMBIAR CUARTOS DE BAÑO Y DISTRIBUCION DE DESPACHOS Y

DISTRIBUCION  DE  DESPACHOS  Y  SALA  DE  ESPERA,  sin  afectar  a   la  organización  general  de  la
distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura,
volumetría, etc .

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
obra al estar en consonancia con lo determinado por las  Normas Urbanísticas locales y a la planificación
territorial  vigente.

4.- Condiciones.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la

obra. No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de
riesgos laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan
obras de construcción están reguladas a través del  Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no
depende de la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores
sin proyecto.

– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una
empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración
de dicha obra.

– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En
caso de  necesitar  realizar  obras  de demolición de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá
solicitarse licencia de obra mayor.

– En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el  R.D. 105/2008 de producción y gestión de
Residuos  de  Construcción  y  Demolición  y  de  la  Ordenanza  para  la  Gestión  de  Residuos  Urbanos  de  la
Mancomunidad (BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán
en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en
terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto de Ejecución  Material  (mano de  obra  y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 2.900,00 €.
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CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto. ”     

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Don en representación de 
,  para “CAMBIAR CUARTOS DE BAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE DESPACHOS Y SALA

DE ESPERA” en el inmueble sito en C/  de  esta  Ciudad,  sometida  a  las
siguientes condiciones:

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

.- Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.

.- Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.

.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá
solicitarse licencia de obra mayor.

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  2.900,00  €., que  constituye  la  Base
Imponible. 

10.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 47-20.

Vista la instancia presentada por  DON ,  solicitando  Licencia  de  obras  para
“REHABILITAR MURO EXTERIOR ” en , de esta Ciudad. 

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

Visto el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha 23 de Junio de 2.020,  que obra  en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  8  de  Junio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:
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“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ REHABILITAR MURO EXTERIOR ” en 
, solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “ Rehabilitación de  muro exterior por derrumbe con motivo

de vientos muy fuertes el pasado invierno DE 17,30 MTS LINEALES X 3 MTS. DE ALTURA
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en

un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia   (artículo  6  del  Reglamento  de
Disciplina urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

La vivienda sita en   Ref. Catastral ,  se
localiza en suelo clasificado como URBANO Consolidado y calificado dentro de TIPO E. CIUDAD JARDIN.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS EN GRANDES PARCELAS CONSOLIDADAS, figurando construido
en el año 1.984.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad   (normas
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por  la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de
Andalucía, dado que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para la rehabilitación del muro exterior, sin afectar a  la organización general

de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura,
volumetría, etc .

4.- Condiciones.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la

obra. No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de
riesgos laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan
obras de construcción están reguladas a través del  Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no
depende de la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores
sin proyecto.

– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una
empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración
de dicha obra.

– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En
caso de  necesitar  realizar  obras  de demolición de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá
solicitarse licencia de obra mayor.

– En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de
Residuos  de  Construcción  y  Demolición  y  de  la  Ordenanza  para  la  Gestión  de  Residuos  Urbanos  de  la
Mancomunidad (BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán
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en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en
terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 3.330,00 €.

CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.””

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para
“REHABILITAR MURO EXTERIOR ” en , de esta Ciudad,  sometida a las
siguientes condiciones:

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

.- Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.

.- Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.

.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá
solicitarse licencia de obra mayor.

.- En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito  en  terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  3.330,00  €.,  que  constituye  la  Base
Imponible. 

11.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 49-20.

Vista la instancia presentada por Dª ,  solicitando  Licencia  de  obras
para “CONSTRUCCIÓN DE PISCINA  Y EJECUCIÓN DE MEDIANERAS COLINDANTES”  en C/ 

,de esta Ciudad, así como autorización para la instalación de una cuba para recogida de
escombros durante 50 días.
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Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº .

Visto el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha 22 de Junio de 2.020,  que obra  en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  9  de  Junio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “ CONSTRUCCION DE PISCINA  Y EJECUCION DE
MEDIANERAS COLINDANTES”  en C/ , solicitada por  Dª. . 

1.- Objeto de la licencia. Se solicita Licencia de obra menor para “ CONSTRUCCION DE PISCINA
de  4  MTS.  DE  LARGO  X  3  MTS.  DE  ANCHO  Y UNA PROFUNDIDAD  DE  1,40  SEPARADA DE
EDIFICACIONES A 2,30 MTS., JUNTO AL LINDERO DERECHO TRASERO,  ASI COMO EJECUCIÓN
DE VALLADO DE FONDO Y LATERALES DE 26 METROS LINEALES”. Se adjunta  plano y presupuesto.

Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia   (artículo  6  del  Reglamento  de
Disciplina urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

La vivienda sita en  la C/ con Ref. Catastral ,
se encuentra en suelo clasificado como SUELO URBANO CONSOLIDADO Incorporándose al Suelo urbano
de las Normas Subsidiarias de 1982 mediante el desarrollo del Plan Parcial N º .  La
urbanización fue recepcionada por Acuerdo de  Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 20 de
junio de 2008, figurando construida en dicho año.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (normas
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por  la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de
Andalucía, dado que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
El objeto de las obras es para construcción de una piscina junto al lindero trasero derecho de la parcela

y ejecución de medianeras, sin aumento de elementos constructivos ni de la edificabilidad.
No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de

obra al  estar  en consonancia con lo  determinado por las  Normas Urbanísticas  locales,  las  ordenanzas de
edificación sobre construcciones auxiliares y las ordenanzas del Plan Parcial.

4.- Condiciones.
– Será responsabilidad del interesado que los trabajos de la excavación necesaria para la piscina

no produzca daños constructivos en las fábricas, cerramientos o construcciones existentes en su entrono más
inmediato. En caso de duda sobre posible afección a terceros, se deberá contar con la intervención de técnico
competente que controle las medidas de precaución durante los trabajos para asegurar que no se afecta a
cimientos o construcciones colindantes, o la propia vivienda de la parcela de la obra.
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– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la
obra. No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de
riesgos laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan
obras de construcción están reguladas a través del  Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no
depende de la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores
sin proyecto.

– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una
empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración
de dicha obra.

– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En
caso de  necesitar  realizar  obras  de demolición de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá
solicitarse licencia de obra mayor. 

– En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el  R.D. 105/2008 de producción y gestión de
Residuos  de  Construcción  y  Demolición  y  de  la  Ordenanza  para  la  Gestión  de  Residuos  Urbanos  de  la
Mancomunidad (BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán
en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en
terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la
fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera posible, sin ocupación
de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de
madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la
cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,...”.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.- Presupuesto.  El presupuesto estimativo de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las
obras asciende a la cantidad de   9.500,00 €.

CONCLUSION:  En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la  licencia  de  obras
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,  para
“CONSTRUCCIÓN DE PISCINA  Y EJECUCIÓN DE MEDIANERAS COLINDANTES” en C/ 

,de esta Ciudad,  así como autorización para la instalación de una cuba para recogida de escombros
durante 50 días, sometida a las siguientes condiciones:

.- Será responsabilidad del interesado que los trabajos de la excavación necesaria para la piscina no
produzca  daños  constructivos  en  las  fábricas,  cerramientos  o  construcciones  existentes  en  su  entrono  más
inmediato. En caso de duda sobre posible afección a terceros, se deberá contar con la intervención de técnico
competente  que  controle  las  medidas  de  precaución  durante  los  trabajos  para  asegurar  que  no  se  afecta  a
cimientos o construcciones colindantes, o la propia vivienda de la parcela de la obra.

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.
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.- Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.

.- Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.

.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá
solicitarse licencia de obra mayor. 

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo
más aproximada a la acera posible, sin ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones,
colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie
de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con
señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como a vehículos,
según la legislación vigente. 

SEGUNDO.- Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  9.500,00  €., que  constituye  la  Base
Imponible. 

12.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 50-20.

Vista la instancia presentada por DON ,  solicitando  Licencia  de  obras  para
“CONSTRUCCION DE PISCINA” en C/ , de esta Ciudad. 

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

Visto el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha 23 de Junio de 2.020,  que obra  en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  9  de  Junio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ CONSTRUCCION DE PISCINA” en C/ ,
solicitada por  D. . 

1.- Objeto de la licencia. Se solicita Licencia de obra menor para “CONSTRUCCION DE PISCINA de
8 MTS. DE LARGO X 4 MTS DE ANCHO Y UNA PROFUNDIDAD DE 1,5 MTS, SEPARADA A MAS DE 3
MTS. DE LAS EDIFICACIONES”. Se adjunta plano y presupuesto.
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Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia   (artículo  6  del  Reglamento  de
Disciplina urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

La vivienda sita en  la C/  con Ref. Catastral , se encuentra en
suelo  clasificado  como  SUELO URBANO CONSOLIDADO TIPO  C  ZONA  DE  ACTUACIONES
UNITARIAS, figurando construida en el año 1989.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (normas
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por  la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de
Andalucía, dado que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
El objeto de las obras es para construcción de una piscina y cuarto para depuradora junto al lindero

trasero derecho de la parcela, sin aumento de elementos constructivos ni de la edificabilidad.
No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de

obra al  estar  en consonancia con lo  determinado por las  Normas Urbanísticas  locales,  las  ordenanzas de
edificación sobre construcciones auxiliares y las ordenanzas del Plan Parcial.

4.- Condiciones.
– Será responsabilidad del interesado que los trabajos de la excavación necesaria para la piscina

no produzca daños constructivos en las fábricas, cerramientos o construcciones existentes en su entrono más
inmediato. En caso de duda sobre posible afección a terceros, se deberá contar con la intervención de técnico
competente que controle las medidas de precaución durante los trabajos para asegurar que no se afecta a
cimientos o construcciones colindantes, o la propia vivienda de la parcela de la obra.

– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la
obra. No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de
riesgos laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan
obras de construcción están reguladas a través del  Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no
depende de la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores
sin proyecto.

– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una
empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración
de dicha obra.

– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En
caso de  necesitar  realizar  obras  de demolición de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá
solicitarse licencia de obra mayor. 

– En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el  R.D. 105/2008 de producción y gestión de
Residuos  de  Construcción  y  Demolición  y  de  la  Ordenanza  para  la  Gestión  de  Residuos  Urbanos  de  la
Mancomunidad (BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán
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en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en
terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.- Presupuesto.  El presupuesto estimativo de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las
obras asciende a la cantidad de  6.800,00 €.

CONCLUSION:  En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la  licencia  de  obras
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto. ”.

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para
“CONSTRUCCION DE PISCINA” en C/ ,  de  esta  Ciudad,  sometida  a  las  siguientes
condiciones: 

.-  Será responsabilidad del interesado que los trabajos de la excavación necesaria para la piscina no
produzca  daños  constructivos  en  las  fábricas,  cerramientos  o  construcciones  existentes  en  su  entrono  más
inmediato. En caso de duda sobre posible afección a terceros, se deberá contar con la intervención de técnico
competente  que  controle  las  medidas  de  precaución  durante  los  trabajos  para  asegurar  que  no  se  afecta  a
cimientos o construcciones colindantes, o la propia vivienda de la parcela de la obra.

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

.- Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.

.- Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.

.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá
solicitarse licencia de obra mayor. 

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

SEGUNDO.- Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 6.800,00 €. que constituye la Base Imponible.

13.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 52-20.
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Vista la instancia presentada por DON ,   solicitando  Licencia  de  obras  para
“CONSTRUCCIÓN DE PISCINA Y CUARTO PARA DEPURADORA”  en C/ ,  de  esta
ciudad, así como autorización para la instalación de una cuba para recogida de escombros durante 30 días.

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

Visto el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha 23 de Junio de 2.020,  que obra  en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  9  de  Junio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “ CONSTRUCCION DE PISCINA Y CUARTO PARA
DEPURADORA ”  en C/ , solicitada por  D. . 

1.- Objeto de la licencia. Se solicita Licencia de obra menor para “ CONSTRUCCION DE PISCINA de
6 MTS. DE LARGO X 3,5 Y 5 MTS DE ANCHO (23,25 M²) ASÍ COMO CUARTO DE DEPURADORA DE
7,5 M²”. Se adjunta plano y presupuesto.

Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia   (artículo  6  del  Reglamento  de
Disciplina urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

La vivienda sita en  la C/  con Ref. Catastral ,  se
encuentra en suelo clasificado como SUELO URBANO CONSOLIDADO Incorporándose al Suelo urbano de
las Normas Subsidiarias de 1982 mediante el desarrollo del ”.  La  urbanización  fue
recepcionada por Acuerdo de  Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria de fecha 20 de junio de 2008,
figurando construida en dicho año.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (normas
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por  la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de
Andalucía, dado que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
El objeto de las obras es para construcción de una piscina y cuarto para depuradora junto al lindero

trasero derecho de la parcela, sin aumento de elementos constructivos ni de la edificabilidad.
No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de

obra al  estar  en consonancia con lo  determinado por las  Normas Urbanísticas  locales,  las  ordenanzas de
edificación sobre construcciones auxiliares y las ordenanzas del Plan Parcial.

4.- Condiciones.
– Será responsabilidad del interesado que los trabajos de la excavación necesaria para la piscina

no produzca daños constructivos en las fábricas, cerramientos o construcciones existentes en su entrono más
inmediato. En caso de duda sobre posible afección a terceros, se deberá contar con la intervención de técnico
competente que controle las medidas de precaución durante los trabajos para asegurar que no se afecta a
cimientos o construcciones colindantes, o la propia vivienda de la parcela de la obra.
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– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la
obra. No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de
riesgos laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan
obras de construcción están reguladas a través del  Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no
depende de la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores
sin proyecto.

– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una
empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración
de dicha obra.

– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En
caso de  necesitar  realizar  obras  de demolición de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá
solicitarse licencia de obra mayor. 

– En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el  R.D. 105/2008 de producción y gestión de
Residuos  de  Construcción  y  Demolición  y  de  la  Ordenanza  para  la  Gestión  de  Residuos  Urbanos  de  la
Mancomunidad (BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán
en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en
terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la
fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera posible, sin ocupación
de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de
madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la
cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,...”.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.- Presupuesto.  El presupuesto estimativo de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las
obras asciende a la cantidad de   9.000,00 €.

CONCLUSION:  En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la  licencia  de  obras
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.  ”.

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  DON ,  para
“CONSTRUCCIÓN DE PISCINA Y CUARTO PARA DEPURADORA”  en C/ ,
de esta ciudad, así como autorización para la instalación de una cuba para recogida de escombros durante 30 días,
sometida a las siguientes condiciones:

.- Será responsabilidad del  interesado que los trabajos de la excavación necesaria para la piscina no
produzca  daños  constructivos  en  las  fábricas,  cerramientos  o  construcciones  existentes  en  su  entrono  más
inmediato. En caso de duda sobre posible afección a terceros, se deberá contar con la intervención de técnico
competente  que  controle  las  medidas  de  precaución  durante  los  trabajos  para  asegurar  que  no  se  afecta  a
cimientos o construcciones colindantes, o la propia vivienda de la parcela de la obra.

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.
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.- Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.

.- Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.

.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá
solicitarse licencia de obra mayor. 

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

.-  La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará
lo más  aproximada  a  la  acera  posible,  sin  ocupación de  la  misma  y  dejándola  libre  para  la  circulación  de
peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una
superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de
día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como a
vehículos, según la legislación vigente. 

SEGUNDO.- Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 9.000,00 €. que constituye la Base Imponible.

14.- LICENCIA OBRA MENOR CUBA. EXPTE 58-20

Vista la instancia presentada por Dª , solicitando  Licencia  de  obras  para
INSTALACIÓN DE UNA CUBA para la “ Retirada de enseres  en el inmueble ” sito en C/ .

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 10 de Junio de 2.020, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ ASUNTO:  Licencia de Instalación de una cuba para la “ Retirada de enseres  en el inmueble ” sito
en C/ , solicitada por Dª. .

El inmueble sito en C/  , Ref. Catastral  ,  se  localiza  en
suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado
dentro de TIPO A. NÚCLEO ORIGEN CASCO HISTÓRICO, figurando construido en el año 1.900

Se solicita Licencia de  instalación de una cuba en la  vía pública para la  recogida de enseres del
inmueble sito en C/ ”, durante 1 día según manifiesta  la interesada.
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Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
la zona de aparcamientos sito en el nº 6 o en los nº 9 y 11 de la misma calle, y se hará lo más aproximada a la
acera y sin ocupación dela misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando
debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20
m².  Que al invadir la calzada la cuba, deberá estar señalizada tanto de día como de noche, de día con señal de
balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la
legislación vigente.”

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación de una cuba en la vía pública, para retirada de enseres del inmueble, al estar en consonancia con lo
determinado por las  Normas Urbanísticas locales y a la planificación territorial vigente.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,  para  INSTALACIÓN
DE UNA CUBA para la “ Retirada de enseres  en el inmueble ” sito en C/ , de esta Ciudad,
sometida a las siguientes condiciones:

.- La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos sito en el nº 6 o en los nº 9 y 11 de la
misma calle, y se hará lo más aproximada a la acera y sin ocupación dela misma, la que deberá quedar totalmente
libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el
pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².  Que al invadir la calzada la cuba, deberá estar señalizada tanto
de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes
tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente.”

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente.

15.- PRÓRROGA LICENCIA PARCELACIÓN

Dª , solicita Prórroga de licencia de parcelación de la Finca registral ,
en C/  (Actuales ), aportando proyecto de parcelación. 
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Resultando que la Junta  de  Gobierno Local  en sesión de  fecha 23 de Diciembre  de 2.019 ,
acordó lo que sigue:

“9.- RECTIFICACIÓN LICENCIA PARCELACIÓN. EXPEDIENTE 26/19.-

Visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal  de  fecha  19  de  Diciembre  de  2019,  sobre
corrección material de errores en los informes técnicos emitidos; que dice como sigue:

“Se  emite  el  presente  informe  como corrección  material  de  errores  en  el  informe  técnico  emitido
inicialmente; se describía en la cabecera del mismo una serie de referencias catastrales y una finca registral
que se correspondían con una finca diferente, debiendo corregirse el contenido que fue base para los acuerdos
de fecha 10 de julio y 2 de diciembre de 2019:
Queda por lo tanto el texto completo del informe como sigue:

Informe de los Servicios Técnicos Municipales

ASUNTO:LICENCIA DE PARCELACIÓN.
SOLICITANTE:Dª 
LOCALIZACIÓN:C/ 
REFERENCIA CATASTRAL: 
FINCA REGISTRAL:  DEL REG. PROP. NÚM 1 DE SANLÚCAR LA MAYOR.

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de segregación referida en C/ 
solicitada por Dª  con registro de entrada nº 1553 de 26 de febrero aportando
proyecto de parcelación, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, informa que:
1.-Objeto de la solicitud.
Se pide la licencia urbanística de parcelación, como uno de los actos sujetos a licencia contemplados  en el
artículo  7  del  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  Andalucía  (la  licencia  de  parcelación  tiene  por
finalidad comprobar que la alteración propuesta del inmueble se ajusta a la legislación urbanística y a los
instrumentos de planeamiento aplicables) en desarrollo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que
en su artículo 66.1.a) establece que se considera parcelación urbanística, en terrenos que tengan el régimen
propio del suelo urbano y urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de terrenos,  fincas, parcelas o
solares.
Se trata de tres edificaciones que se encuentran terminadas e independizadas desde hace más de 20 años, sobre
una estructura de parcelas que tanto en el catastro como en el Registro de la Propiedad no se corresponde con
la realidad física.
Se presenta el documento técnico como instrumento que sirve para la correcta regularización de la estructura de
parcelario, con el fin de corregir el catastro y el Registro de la Propiedad, actualizando ambos para que en el
estado final resultante se de una total correspondencia con la realidad y la conformidad con la ordenación
urbanística aplicable.
Se parte de cuatro parcelas catastrales, y el estado final será de tres parcelas catastrales. El estado final será de
tres fincas registrales, coincidentes con las catastrales que se definene  en la documentación escrita y gráfica
aportada.

2.- Marco normativo aplicable.
En materia de licencias  y  disciplina urbanística,  es  de aplicación lo  establecido en las  siguientes  leyes  y
reglamentos:
– (TRLSRU) Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  (Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre).
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– (LOUA) Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (ley 7/2002, de 17 de diciembre).
– (RDUA) Reglamento Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo).
Y con expresa afección al ámbito municipal se tiene lo siguiente:

– (NNSS) Normas Subsidiarias municipales de planeamiento, aprobadas definitivamente por la Comisión
Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de 1982.

– PGOU,  ADAPTACIÓN PARCIAL a  la  LOUA de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,
aprobado definitivamente por el Pleno el 2/2/2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.

3.- Análisis de las segregaciones desde el punto de vista de la LOUA.
Esta materia viene regulada en el artículo 66.1.a) LOUA que dice se considera parcelación urbanística, en
terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de
terrenos, fincas, parcelas o solares.
Y en el apartado 4 del mismo artículo 66 se dice que cualquier acto de parcelación urbanística precisará de
licencia  urbanística  o,  en  su  caso,  de  declaración  de  su  innecesariedad,  y  que  no  podrá  autorizarse  ni
inscribirse  escritura  pública  alguna  en  la  que  se  contenga  acto  de  parcelación  sin  la  aportación  de  la
preceptiva licencia,  o  de la declaración de su innecesariedad,  que los notarios  deberán testimoniar en la
escritura correspondiente.
Según el artículo 67 se establece que son indivisibles las fincas, unidades aptas para la edificación, parcelas y
solares que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como mínimas en el instrumento
de planeamiento, salvo que los lotes resultantes se adquieran simultáneamente por los propietarios de fincas,
unidades aptas para la edificación, parcelas o solares colindantes, con la finalidad de agruparlos y formar uno
nuevo con las dimensiones mínimas exigibles.
4.- Análisis de las segregaciones en las Normas Subsidiarias.
La parcela objeto del informe se encuentra clasificada como Suelo Urbano Consolidado, calificada como Zona
de  Crecimiento  Histórico  No  Consolidado  “TIPO  B”.  Las  parcelas  no  se  encuentran  incluidas  en  la
delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, no siendo de aplicación el régimen legal
para segregaciones derivado de la normativa patrimonial.
Las Normas Urbanísticas municipales establecen en su Artº 37 lo siguiente:

Artº 37 Parcelaciones y Reparcelaciones.

Las  parcelas  existentes,  véase  plano  parcelario  IN-20,  se  consideran  a  todos  los  efectos  unidades
edificatorias.
Podrán segregarse o dividirse parcelas actuales,  mediante la correspondiente licencia municipal  de
parcelación. En este caso, las parcelas resultantes deberán tener una superficie mínima de 150 m2 y una
longitud mínima de fachada de 6 metros.
Podrán, asimismo, unirse parcelas colindantes siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
- que el número máximo de parcelas agregadas o unidas sea tres.
- que la superficie resultante de la agregación no sea superior a 400 m2.

5.- Características de las parcelas originales y resultantes

PARCELAS ORIGINALES

dirección Ref. catastral superficie Finca registral

C/ 399 m2

dirección Ref. catastral superficie Finca registral

C/ 86 m2

33



dirección Ref. catastral superficie Finca registral

114 m2

dirección Ref. catastral superficie Finca registral

155 m2

PARCELAS RESULTANTES

dirección superficie

224,70 m2

dirección superficie

281,58 m2

dirección superficie

247,72 m2

Cumplimiento del  DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  (RDUA).  Según  lo  previsto  en  el  artículo  6  del
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y alcance de la licencia urbanística, una vez
examinado el expediente se comprueba que se cumple y se respeta todo lo referido en el mismo. No se produce la
situación de fuera de ordenación de los tres inmuebles existentes en las nuevas parcelas, puesto que el objeto
mismo  de  la  licencia  es  acomodar  la  estructura  del  parcelario  a  realidad  existente  de  las  edificaciones,
cumpliendo los parámetros aplicables según el planeamiento urbanístico en materia de parcelas en esta zona
del suelo urbano consolidado.
En el documento aportado se propone un resultado de tres fincas con superficies superiores a la superficie
mínima de parcela aplicable, por lo que se informa favorablemente la parcelación.
CONCLUSIÓN:  Con  la  segregación  propuesta  se  obtienen  parcelas  que  cumplen  las  condiciones  de
parcelación establecidas en las normas para la zona Tipo B, teniendo más de 150 m 2 de superficie y más de 6
metros de fachada. 

En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico, dado que se cumplen las condiciones de parcela
mínima, se INFORMA FAVORABLEMENTE la Licencia de Parcelación solicitada.”

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.

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 19 de Diciembre de 2.019, que obra
en el  expediente,  la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los seis miembros que la integran,
acuerda: 

PRIMERO.- Rectificar los acuerdos de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de julio y 2 de diciembre
de 2019, a la vista del informe técnico transcrito, otorgando a Dª ,
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licencia de  parcelación en los  términos  descritos  en  la  parte  expositiva  del  presente  acuerdo,  según
documento técnico elaborado por el Arquitecto Técnico, D. . 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66, 3 y 4 de la LOUA, esta licencia
se otorga y expide bajo la condición de la presentación en el  Ayuntamiento, dentro de los tres meses
siguientes  a  su  otorgamiento o expedición,  de  la  escritura pública en la  que se  contenga el  acto de
parcelación.

La  no  presentación  en  plazo  de  la  escritura  pública  determina  la  caducidad  de   la  licencia  por
ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por
razones justificadas. 

La solicitud de prórroga deberá presentarse en este Ayuntamiento antes de la finalización del plazo de
tres meses anteriormente mencionado, en caso contrario, la presentación fuera de plazo supondrá la iniciación
de un nuevo expediente administrativo con devengo de  tasas .

En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia, los otorgantes
deberá requerir al notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma
al Ayuntamiento, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la que se refiere el apartado
anterior.

TERCERO.-  Notifíquese  el  presente  acuerdo  al  interesado,  Tesorería  Municipal  y  a  los
Servicios Técnicos Municipales.”

Visto el informe emitido por por la Secretaría General de fecha 5 de Julio de 2.019 y el informe
emitido por el  Arquitecto Municipal, con fecha 23 de Junio de 2.020, que obran en el expediente.

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

PRIMERO.- Conceder a Dª  prórroga  de licencia  de  parcelación  de  la
Finca registral , en C/ ,  según documento técnico elaborado
por el Arquitecto Técnico, D. ,  otorgada  por  acuerdo  de  la        Junta  de  Gobierno
Local de 23 de Diciembre de 2.019  , anteriormente transcrito.  

SEGUNDO.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  66,  3  y  4  de  la  LOUA,  esta
licencia se otorga y expide bajo la condición de la presentación en el Ayuntamiento, dentro de los tres
meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de
parcelación.

La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de  la licencia por ministerio
de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones
justificadas. 

La solicitud de prórroga deberá presentarse en este Ayuntamiento antes de la finalización del plazo de
tres meses anteriormente mencionado, en caso contrario, la presentación fuera de plazo supondrá la iniciación de
un nuevo expediente administrativo con devengo de  tasas .
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En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia, los otorgantes
deberá requerir al notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al
Ayuntamiento, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la que se refiere el apartado anterior.

TERCERO.-Notifíquese el presente acuerdo al interesado, Tesorería Municipal y a los Servicios
Técnicos Municipales.

16.-  CAMBIO  DE  TITULARIDAD  LICENCIA  DE  APERTURA.  EXPTE  2020-
LAPDRSAN-004 

Visto el expediente de cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en  C/ 
, destinado a “BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA”, solicitado por Don 

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 16 de Junio de 2020, cuyo tenor literal
es el siguiente: 

“ASUNTO: Cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en C/ 
, destinado a “ BAR ”, solicitado por D. .

 INFORME: En Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Diciembre de 2.015, se tomó razón del cambio
de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en C/ 

 destinado a “ BAR SIN MÚSICA Y SIN COCINA”, a favor de Dª. 
 (Expte. 2015-LAPSAN-017).

 El pasado día 09/03/2020, se ha solicitado en éste Ayuntamiento Cambio de Titularidad de la Licencia
de Apertura de Establecimiento de BAR en C/  por D. ,
acompañado de la siguiente documentación:

 1.- Se ha presentado en éste Ayuntamiento por Dª.  escrito  de  cesión  de
derechos sobre la titularidad de la Licencia debidamente firmada y acompañada de copia del DNI y copia de
título de Licencia. 

2.- Fotocopia del DNI, contrato de alquiler, Certificado de la compañía Plus Ultra Seguros Generales y
Vida SA de tener suscrito el interesado Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura de 151.000
€ y modelo 036 de la Agencia Tributaria. 

3.- No consta el abono de tasas por Cambio de titularidad de establecimientos.

 Ese mismo día se ha presentado Declaración Responsable firmada por D. , en la
que comunica que el inicio de la actividad comenzará con fecha 12 de Marzo de 2020. 

CONCLUSIÓN: No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para que se proceda a la toma
de conocimiento del Cambio de titularidad de la licencia de “ BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA ”, a favor de
D.  para el domicilio de C/ . ”

Considerando que una de las consecuencias directas del Art. 7.1 de la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre
sobre libre acceso a las Actividades de Servicio y su Ejercicio es que desaparece la concesión de licencias de
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cambio de titularidad de actividades, quedando como un simple caso de comunicación previa, sin que haya que
esperar resolución alguna.

Considerando que la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco el 18 de Enero de 2001,
deja  claro  que  el  cambio  de  titularidad  no  es  acto  sujeto  a  un  régimen  de  autorización,  sino  una  mera
comunicación de la que la Administración ha de limitarse a tomar razón en sus registros.

Considerando  así  mismo  que  el  artículo  3.2  de  la  Ley 12/2012,  de  26  de  Diciembre,  de  Medidas
Urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, establece que no estará sujeta a licencia los
cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios. Y que será exigible comunicación previa a la
administración a efectos informativos.  

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

PRIMERO.- Tomar razón del cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento  en
C/ , destinado a “BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA”, solicitado por Don 

.

SEGUNDO.- Poner  en  conocimiento  del  interesado  que  la  transmisión  no  enerva  ni  suprime  las
condiciones a que se encuentra sometida la licencia que se transmite.

TERCERO.-   Notifíquese  al  interesado  y  dar  cuenta  del  presente  acuerdo  a  la  Tesorería
Municipal a los efectos de que proceda a las liquidaciones tributarias correspondientes, a la Jefatura de
Policía Local y a los Servicios Técnicos Municipales.  

 17.- DECLARACION MUNICIPAL RESPONSABLE. EXPTE 2019-LAPSAN-007 

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 9 de Junio de 2.020,  cuyo tenor
literal dice como sigue:

Por Dª.  en  representación  de  IN  FERMENTO  SOCIEDAD  COOPERATIVA
ANDALUZA, con fecha 27 de Febrero de 2020, se ha presentado en este Ayuntamiento Declaración Municipal
Responsable y Comunicación previa para el ejercicio e inicio de la actividad de OBRADOR DE PANADERIA Y
PASTELERIA, con emplazamiento en C/ , de este municipio. 

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

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

 2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso. 
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3.- Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de tiempo inherente
al  ejercicio de dicha actividad.  El pasado día 20/04/2020,  el  Técnico que suscribe informó favorablemente la
Licencia de Primera Utilización para el local de referencia. Conforme a los datos y documentos que constan en esta
Administración, por parte de los servicios técnicos municipales competentes se ha constatado que la  viabilidad
urbanística de la actividad a desarrollar es conforme a lo establecido en las ordenanzas de las Normas Subsidiarias
de desarrollo que le es de aplicación. 

EXPTE.: 2019-LAPSAN-007

 Igualmente, al encontrarse la citada actividad incluida en el punto 13.42 “ OBRADOR DE PANADERIA
Y PASTELERIA” (CA) del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
consta expediente tramitado con sujeción al  Decreto de la Consejería de la Presidencia 297/1995,  de 19 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, por lo que con fecha 19 de Noviembre
de 2.019 la Junta de Gobierno Local acordó otorgar a la referida actividad una Calificación Ambiental Favorable
a  favor  de  IN  FERMENTGO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA,  de  acuerdo  con  la  documentación
presentada. A estos efectos se declara estar en posesión de Proyecto de Actividad de la Arquitecto Dª. 

, Declaración Responsable del Técnico para la presentación de documentación sin visar y Proyecto
de Instalación Eléctrica de Baja Tensión visado nº 3785/69 de fecha 09/07/19, redactado por el Ingeniero Técnico
Industrial D. en el que se justifican los requisitos técnicos necesarios en cumplimiento
de la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad. Junto con la Declaración Responsable, se presentó
escrito de la Arquitecta Dª.  renunciando a la dirección de obras pasando a favor de D.  

 Ingeniero Técnico Agrícola colegiado 3236, acompañando Certificado de Seguridad y
Solidez, Certificado de Instalaciones y plano estado final de obras, Informe de prevención acústica, modelo 036 de
Hacienda y certificado de manipulador de alimentos.

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

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

, de este municipio.

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

 Tercero.-  La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
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Cuarto.- La Comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades sobre
el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos. 

El aforo máximo autorizable es de 03 personas. 

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

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

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 03 personas. 

18.- PROPUESTA TERMINACIÓN EXPEDIENTE DRSO-007-2019.-

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios  Generales,
Infraestructura y Medio Ambiente, de fecha 26 de Junio 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
08  DE JUNIO DE 2020  como  consecuencia  de  la  incoación  de  expediente  de  control  de  la  actividad  de
COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS de la que es prestador D. 

. 

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  COMERCIO  MENOR  DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, en calle  de esta Ciudad. 

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 25 de Junio de 2020. 
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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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

 PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de COMERCIO MENOR
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, en calle  de  esta
Ciudad. 

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 25 de Junio de 2020. 

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

19.-  DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A VELADORES DURANTE LA       FASE
DESESCALADA  DEL  ESTADO  DE  ALARMA  NACIONAL  DECLARADO  CON  MOTIVO  DEL
COVID-19. EXPTE 4-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos de fecha 26 de Mayo de
2.020, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto: 
Solicitud de fecha 22/05/2020 (RE 2287) de M.A.A. en representación de Bar “ ” por el  que  se

solicita ampliación de espacio de veladores durante la fase de desescalada del Estado de Alarma Nacional
declarado con motivo del Covid-19.

No se aporta poder de representación.

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.

Con fecha de 26 de febrero de 2020, se informó, en relación a los veladores de dicho Bar “ ”,  entre
otros, lo que sigue:

“ (…)  -3  veladores.  Consta  informe favorable  de  02/09/2019 condicionado al  cumplimiento  de  las
condiciones, con plataforma y valla delimitadora y licencia de Junta de Gobierno Local de 12 de noviembre de
2019

En la actualidad dicho velador tiene solicitados un número máximo de  3 mesas condicionado a la
colocación de plataforma y valla delimitadora.

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”
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En  base  a  las  circunstancias  descritas  en  la  orden  SND/399/2020  puede  manifestarse  que,
independientemente de la incoación de procedimiento relativo para la regularización de los incumplimientos
señalados en el  informe de 26/02/2020,  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)
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 3 veladores (los anteriormente autorizados) con una
distancia de 2 metros entre los mismos, incrementándose su superficie al doble.

Se incorpora para ello el siguiente croquis:
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La implantación de mayor superficie debe conllevar el incremento de las superficies peatonales, por lo
que se recomienda, plantear la posible semipeatonalización de la calle , en posibles periodos de
menor afluencia de tráfico (p.e. Las tardes) quedando ello a expensas del posible informe al respecto de la
Policía Local y del interés general de la población. En cualquier caso deberá respetarse el paso de 1,5 metros
por  el  acerado,  no  pudiendo  ocuparse  en  ningún  momento  por  elemento  alguno  de  carácter  temporal  o
permanente.

Con principio  en las  medidas de seguridad de la  población  general,  deberá  verificarse  de manera
expresa el  cumplimiento de esta medida,  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.
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f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros
utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos bajo petición del cliente.

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

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

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

.- 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

“ ”, condicionado al cumplimiento de las condiciones expuestas en el presente informe y que a
continuación se resumen:

- Implantación de un número máximo de 3 mesas con una separación de 2 metros entre cada una de
ellas.

- Implantación de valla delimitadora con la calzada (pudiendo ser de carácter temporal)
- 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 incorpora croquis de veladores autorizados.”
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Visto el informe de la Policía Local de fecha  4 de Junio de 2.020, que obra en el expediente.

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

 PRIMERO: Acceder a lo solicitado condicionado al cumplimiento de las condiciones expuestas en el
informe de los Servicios Técnicos Municipales anteriormente transcrito, y que a continuación se resumen:

- Implantación de un número máximo de 3 mesas con una separación de 2 metros entre cada una de ellas.
- Implantación de valla delimitadora con la calzada (pudiendo ser de carácter temporal)
- 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.)

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.

20.-  DACIÓN  DE  CUENTA INFORME  RELATIVO  A VELADORES  DURANTE  LA FASE
DESESCALADA  DEL  ESTADO  DE  ALARMA  NACIONAL  DECLARADO  CON  MOTIVO  DEL
COVID-19. EXPTE 5-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos de fecha 26 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.

Con fecha de 26 de febrero de 2020, se informó, en relación a los veladores de dicho Bar “
”, entre otros, lo que sigue:
“ (…) -Veladores : 2 (Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2016)
Distancia de 180 centímetros libre de paso. Su ubicación puede realizarse anexa a la fachada del local,

con una longitud máxima de 3,5m en función del número de mesas solicitadas”

En la actualidad dicho velador tiene solicitados un número máximo de 2 mesas.
Dicha implantación se califica, en su momento, como “Favorables (F): aquellos veladores con licencia

y que desarrollan su actividad conforme a las condiciones de la misma”
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En base a las circunstancias descritas en la orden SND/399/2020 puede manifestarse que, procede la
ampliación de la superficie hasta el doble de la actualmente permitida. para un número máximo de 2 veladores
(los anteriormente autorizados) con una distancia de 2 metros entre los mismos, incrementándose su superficie
al doble.

Esto procede con carácter temporal, en base a lo anteriormente expuesto, si bien es posible ampliar una
nueva licencia de velador, en la que se contemple una superficie distinta y un número distinto de mesas. Para
ello la ordenanza contempla la presentación de la siguiente documentación:

“ La licencia podrá ser solicitada para alguno de los siguientes períodos de funcionamiento, con los
siguientes plazos de solicitud: 

Período anual. 
Temporada de verano: Del 1 de julio al 30 de septiembre 
Las solicitudes de licencia de terraza de veladores que se presenten para nueva instalación o para la

modificación de una licencia ya concedida, irán acompañadas de la siguiente documentación: 
— Fotocopia de la licencia de apertura o declaración responsable y comunicación previa a la apertura

del establecimiento
— Acreditación de la personalidad del solicitante responsable del establecimiento o en su defecto del

representante, previa acreditación de la representación que ostente. 
— Plano de situación a escala 1:1000 que refleje la superficie a ocupar por la instalación, la acera con

la delimitación de su ancho y los elementos del mobiliario urbano sobre ella, las distancias a las esquinas de las
edificaciones y los elementos existentes más significativos. 

La  elaboración  de  esta  documentación  gráfica  podrá  ser  realizada  por  los  Servicios  Técnicos
Municipales, con objeto de mayor homegeneización de las autorizaciones, su control e inclusión en la licencia. 

— Documento acreditativo de hallarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias municipales. 
— En el caso descrito en el apartado 6 del artículo 11, en el que la longitud de la terraza exceda la línea

de fachada del establecimiento, se aportará autorización expresa de las comunidades de propietarios o vecinos
afectados. 

Se incorpora  el siguiente croquis de las mesas actualmente autorizables:

La implantación de mayor superficie debe conllevar el incremento de las superficies peatonales; en este
caso la totalidad del viario es peatonal, por lo que debe únicamente preservarse el paso de 1,8 metros destinado
al itinerario peatonal.

Con principio en las  medidas de seguridad de la  población general,  deberá verificarse  de manera
expresa el  cumplimiento de esta medida,  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.
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d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios,
pizarras, carteles u otros medios similares.

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

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

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

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

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

.- 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,  mascarillas  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 la ampliación de superficie del

velador Bar “ ”, condicionado al  cumplimiento de las condiciones expuestas en el presente
informe y que a continuación se resumen:

- Implantación de un número máximo de 2 mesas con una separación de 2 metros entre cada una de
ellas, hasta tanto en cuanto esté en vigor la presente licencia
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- 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.)

Procede  plantear  una  nueva  licencia  de  veladores  en  base  a  un  cambio  de  las  condiciones  del
establecimiento (ampliación de fachada o similar) siendo necesario para ello, en base a lo establecido en la
ordenanza, la presentación de la documentación expuesta en el presente informe fundamentado en la solicitud
del interesado.”

Visto el informe de la Policía Local de fecha 3 de Junio de 2.020, que obra en el expediente.

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

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

- Implantación de un número máximo de 2 mesas con una separación de 2 metros entre cada una de ellas,
hasta tanto en cuanto esté en vigor la presente licencia

- 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.)

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.

21.-  DACIÓN  DE  CUENTA INFORME  RELATIVO  A VELADORES  DURANTE  LA FASE
DESESCALADA  DEL  ESTADO  DE  ALARMA  NACIONAL  DECLARADO  CON  MOTIVO  DEL
COVID-19. EXPTE 6-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos de fecha 26 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:

“ (…) -Veladores : 8 (Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2016)
Su colocación se encuentra autorizada anexa a la fachada del establecimiento.
No se localiza en viario sino dentro del espacio de la parcela.

En la actualidad dicho velador tiene solicitados un número máximo de 8 mesas.
Dicha implantación se califica, en su momento, como “Favorables (F): aquellos veladores con licencia y

que desarrollan su actividad conforme a las condiciones de la misma”
En base a las circunstancias descritas en la orden SND/399/2020 puede manifestarse que, procede la

ampliación de la superficie hasta el doble de la actualmente permitida. para un número máximo de 8 veladores
(los anteriormente autorizados) con una distancia de 2 metros entre los mismos, incrementándose su superficie
al doble.

En  base  a  las  circunstancias  descritas  en  la  orden  SND/399/2020  puede  manifestarse  que,
independientemente de la incoación de procedimiento relativo para la regularización de los incumplimientos
señalados en el  informe de 26/02/2020,  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)
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)
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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.

La implantación de mayor superficie debe conllevar el incremento de las superficies peatonales, si bien
en este caso los veladores se encuentran en el interior de la parcela. Debe establecerse una acceso suficiente al
local sin que se vea afectado por los veladores, con un ancho de 3 metros.

Con principio en las  medidas de  seguridad de  la  población general,  deberá verificarse  de  manera
expresa  el  cumplimiento  de  esta  medida,  ya  que  resulta  necesario  preservar  un  espacio  seguro  de  acceso
peatonal.

Se incorpora  el siguiente croquis de las mesas actualmente autorizables:

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.

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:
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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,  mascarillas  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 la ampliación de superficie del

velador Bar “ ”, condicionado al cumplimiento de las condiciones expuestas en el presente informe y
que a continuación se resumen:

- Implantación de un número máximo de 8 mesas con una separación de 2 metros entre cada una de
ellas.

- 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.)”

Visto el informe de la Policía Local de fecha 4 de Junio de 2.020, que obra en el expediente.

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

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

.- Implantación de un número máximo de 8 mesas con una separación de 2 metros entre cada una de
ellas.

. - 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.)”

50



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.

22.-  DACIÓN  DE  CUENTA INFORME  RELATIVO  A VELADORES  DURANTE  LA FASE
DESESCALADA  DEL  ESTADO  DE  ALARMA  NACIONAL  DECLARADO  CON  MOTIVO  DEL
COVID-19. EXPTE 7-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos de fecha 27 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.  Dicha  propuesta  permite,  bajo  unas  condiciones,  la  ampliación  de  la  superficie  de  veladores  con
carácter temporal.

Con fecha de 26 de febrero de 2020, se informó, en relación a los veladores de dicho Bar , entre otros,
lo que sigue:

“ (…) -Veladores : 4 (Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2016)
Valla delimitadora, plataforma y toldo igual o inferior a 4,5x3,0metros, altura de 2,6m, altura mínima de

2,20m, debiendo ser transportable para su acopio fuera del horario de la actividad.
Procede la instalación de plataforma, y necesariamente la colocación del vallado conforme al modelo

de la ordenanza,(...)

En la actualidad dicho velador tiene solicitados un número máximo de 4 mesas.
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, procede la
ampliación de la superficie hasta el doble de la actualmente permitida. para un número máximo de 4 veladores
(los anteriormente autorizados) con una distancia de 2 metros entre los mismos, incrementándose su superficie
al doble.

Para ello es posible la ocupación de los aparcamientos señalados en la petición.
En  base  a  las  circunstancias  descritas  en  la  orden  SND/399/2020  puede  manifestarse  que,

independientemente  de  la  tramitación  de  procedimiento,  en  su  caso,  relativo  a  la  regularización  de  los
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incumplimientos señalados en el informe de 26/02/2020, 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)
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.

La implantación de mayor superficie debe conllevar el incremento de las superficies peatonales. En este
caso, al ser una calle de tráfico intenso y vía principal, se establece la ampliación de la superficie de espacio
libre hasta un ancho superior al del acerado, hasta 2,2m, de manera que permita un paso peatonal suficiente.

Con principio en las  medidas de seguridad de la  población general,  deberá verificarse  de manera
expresa  el  cumplimiento  de  esta  medida,  ya  que  resulta  necesario  preservar  un  espacio  seguro  de  acceso
peatonal.

Se incorpora  el siguiente croquis de las mesas actualmente autorizables:
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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.

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, mascarillas 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.

53



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 la ampliación de superficie del velador
Bar “ ”, condicionado al cumplimiento de las condiciones expuestas en el presente informe y que a
continuación se resumen:
- Implantación de un número máximo de 4 mesas con una separación de 2 metros entre cada una de ellas, con
ocupación de las plazas de aparcamientos colindantes, hasta una longitud máxima de 9 metros, con un paso
libre de 2,2 metros..
- Colocación de valla delimitadora (aún con carácter provisional)
-  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.)”

Visto el informe de la Policía Local de fecha  5 de Junio de 2.020, que obra en el expediente.

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

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

.- Implantación de un número máximo de 4 mesas con una separación de 2 metros entre cada una de
ellas, con ocupación de las plazas de aparcamientos colindantes, hasta una longitud máxima de 9 metros, con un
paso libre de 2,2 metros..

.- Colocación de valla delimitadora (aún con carácter provisional)

.- 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.)”

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

23.-  DACIÓN  DE  CUENTA INFORME  RELATIVO  A VELADORES  DURANTE  LA FASE
DESESCALADA  DEL  ESTADO  DE  ALARMA  NACIONAL  DECLARADO  CON  MOTIVO  DEL
COVID-19. EXPTE 8-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos de fecha 17 de Junio de
2.020, cuyo tenor literal dice como sigue:

“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.  Dicha  propuesta  permite,  bajo  unas  condiciones,  la  ampliación  de  la  superficie  de  veladores  con
carácter temporal.

Con fecha de 26 de febrero de 2020, se informó, en relación a los veladores de dicho Bar , entre otros,
lo que sigue:

“ (…) -Veladores : 10 (Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2016)
Paso peatonal exigido en fachada del establecimiento de 1,50m”

En la actualidad dicho velador tiene solicitados un número máximo de 10 mesas.
Dicha implantación se califica, en su momento, como - Favorables (F): aquellos veladores con licencia

y que desarrollan su actividad conforme a las condiciones de la misma
En relación a lo solicitado (4 mesas con 4 sillas y 4 mesas con dos sillas) se ha de tener en cuenta la

Definición de Velador conforme a la Ordenanza aprobada (BOP 24/06/2016):
 El módulo tipo de terraza velador lo constituye (como máximo) una mesa con cuatro sillas, enfrentadas

dos a dos o una a una en diagonal. Este conjunto deberá permanecer recogido en cada módulo, en tanto en
cuanto no sea ocupada por lo usuarios, con una ocupación máxima por módulo de 2,50 m2s. 

Es decir, constituye la unidad de velador la mesa con 4 o 2 sillas. 

Conforme a las circunstancias descritas en la orden SND/399/2020 puede manifestarse que, procede la
ampliación de la superficie hasta el máximo que permite el vallado existente que rodea el velador, permitiendo el
paso de 1,5metros establecido y siempre que se respete la distancia de 2 metros entre mesas.. Una vez definido
gráficamente conforme a croquis adjunto, se da cuenta de un número máximo de 7 veladores con una distancia
de 2 metros entre los mismos, incrementándose su superficie hasta el máximo que permiten las condiciones
físicas existentes (vallado, paso libre,...) sin que supere el doble de la anteriormente autorizada..

En  base  a  las  circunstancias  descritas  en  la  orden  SND/399/2020  puede  manifestarse  que,
independientemente  de  la  tramitación  de  procedimiento,  en  su  caso,  relativo  a  la  regularización  de  los
incumplimientos señalados en el informe de 26/02/2020, 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.
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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)
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.

La implantación de mayor superficie debe conllevar el incremento de las superficies peatonales, si bien
no es posible en este caso dada la proximidad a la travesía A-472

Con principio  en  las  medidas  de seguridad de la  población  general,  deberá  verificarse  de manera
expresa el cumplimiento del paso libre de 1,5 metros, ya que resulta necesario preservar un espacio seguro de
itinerario peatonal.

Se incorpora  el siguiente croquis de las mesas actualmente autorizables:
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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.

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,  mascarillas  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.
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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 la ampliación de superficie del

velador Bar “  ”, condicionado al cumplimiento de las condiciones expuestas en el presente informe y que a
continuación se resumen:

- Implantación de un número máximo de 7 mesas con una separación de 2 metros entre cada una de ellas,
con un paso libre de 1,5 metros en fachada

- 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.)

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

 PRIMERO: Acceder  a  lo  solicitado, sometiendo  el  presente  acuerdo  a  condición  suspensiva  de
obtención del informe favorable de la Policía Local, sin que despliegue efectos jurídicos hasta tanto se produzca
el referido informe, y condicionado al cumplimiento de las condiciones expuestas en el informe de los Servicios
Técnicos Municipales, anteriormente transcrito, y que a continuación se resumen:

- Implantación de un número máximo de 7 mesas con una separación de 2 metros entre cada una de ellas,
con un paso libre de 1,5 metros en fachada

- 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.)

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.

24.-  DACIÓN  DE  CUENTA INFORME  RELATIVO  A VELADORES  DURANTE  LA FASE
DESESCALADA  DEL  ESTADO  DE  ALARMA  NACIONAL  DECLARADO  CON  MOTIVO  DEL
COVID-19. EXPTE 9-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.
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Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos de fecha 17 de Junio 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.  Dicha  propuesta  permite,  bajo  unas  condiciones,  la  ampliación  de  la  superficie  de  veladores  con
carácter temporal.

Con fecha de 26 de febrero de 2020, se informó, en relación a los veladores de dicha instalación de
veladores, entre otros, lo que sigue:

“ (…) -La situación de las mesas difiere de la autorizada.
La situación de las mesas difiere de la autorizada. La localización de los veladores debe dejar un paso

libre, en cualquier caso, de 1, 8 con el acerado y 1,6m con el Porche del BIC Iglesia de Santa María
Nº veladores:7” 

En la actualidad dicho velador tiene solicitados un número máximo de  7 veladores. 
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 lo anterior, la licencia existente es para 7 veladores, pudiendo ampliarse la superficie hasta
alcanzar dicho número siempre que pueda mantenerse la distancia establecida de 2 metros entre mesas.

No  es  posible  autorizar  un  número  de  30  veladores,  siquiera  entendiendo  que  temporalmente  se
establecerían 15, dado que para ello se ha de modificar la licencia existente, no habiéndose además aportado
documentación alguna que corrobore la posibilidad de implantación de tal número de mesas.

Conforme a las circunstancias descritas en la orden SND/399/2020 puede manifestarse que, procede la
ampliación  de  la  superficie  hasta  el  doble  con  un  número  máximo  de  7  veladores  (los  anteriormente
autorizados) con una distancia de 2 metros entre los mismos.

En  base  a  las  circunstancias  descritas  en  la  orden  SND/399/2020  puede  manifestarse  que,
independientemente  de  la  tramitación  de  procedimiento,  en  su  caso,  relativo  a  la  regularización  de  los
incumplimientos señalados en el informe de 26/02/2020, 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.
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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)
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.

La implantación de mayor superficie debe conllevar el incremento de las superficies peatonales, por lo
que debe respetarse un espacio libre suficiente en la zona peatonal en la que se inserta, no pudiendo ocuparse la
totalidad del espacio conforme a la documentación gráfica del presente informe.

Con principio en las  medidas de seguridad de la  población general,  deberá verificarse  de manera
expresa el cumplimiento del paso libre de 2 metros, ya que  resulta necesario preservar un espacio seguro de
itinerario peatonal.

Se incorpora  el siguiente croquis de las mesas actualmente autorizables:
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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.

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, mascarillas 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.
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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  desfavorablemente al incremento de veladores hasta un
número de 30 o 15 unidades como se solicita, si bien se informa favorablemente a la ampliación de superficie
del velador Bar   ”, condicionado al cumplimiento de las condiciones expuestas en el presente informe y que a
continuación se resumen:
- Implantación de un número máximo de 7 mesas con una separación de 2 metros entre cada una de ellas, con un
paso libre de 1,5 metros en fachada
- 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.)”

Visto el informe de la Policía Local de fecha  26 de Junio de 2.020, que obra en el expediente.

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

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

.- Implantación de un número máximo de 7 mesas con una separación de 2 metros entre cada una de
ellas, con un paso libre de 1,5 metros en fachada

.- 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.)

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.

25.-  DACIÓN  DE  CUENTA INFORME  RELATIVO  A VELADORES  DURANTE  LA FASE
DESESCALADA  DEL  ESTADO  DE  ALARMA  NACIONAL  DECLARADO  CON  MOTIVO  DEL
COVID-19. EXPTE 10-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos de fecha  17 de Junio de
2.020 y el emitido por la Policía Municipal de fecha 26 de Junio de 2020, que obran en el expediente. 
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La Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad de  los  cinco  miembros  presentes  de  los  seis  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 10/20,  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. 

26.-  DACIÓN  DE  CUENTA INFORME  RELATIVO  A VELADORES  DURANTE  LA FASE
DESESCALADA  DEL  ESTADO  DE  ALARMA  NACIONAL  DECLARADO  CON  MOTIVO  DEL
COVID-19. EXPTE 12-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos de fecha 18 de Junio 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.  Dicha  propuesta  permite,  bajo  unas  condiciones,  la  ampliación  de  la  superficie  de  veladores  con
carácter temporal.

Con fecha de 26 de febrero de 2020, se informó, en relación a los veladores de dicho Bar , entre otros,
lo que sigue:

“ (…) -Veladores : 5 (Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2016)
Los veladores se ajustan a la autorización concedida”

En la actualidad dicho velador tiene solicitados un número máximo de 5 veladores.
Dicha implantación se califica, en su momento, como - Favorables (F): aquellos veladores con licencia

y que desarrollan su actividad conforme a las condiciones de la misma

Conforme a las circunstancias descritas en la orden SND/399/2020 puede manifestarse que, procede la
ampliación de la superficie permitiendo el paso de 1,5 metros establecido y siempre que se respete la distancia
de 2 metros entre mesas. Una vez definido gráficamente conforme a croquis adjunto, se da cuenta de un número
máximo de 5 veladores con una distancia de 2 metros entre los mismos, incrementándose su superficie hasta el
doble  de la  anteriormente  autorizada.  Se considera,  dado el  número de veladores,  como más adecuada su
colocación en la misma fachada, no implantándose en la acera colindante.

No se permite por tanto la ocupación de la otra acera en la misma calle, siendo ésta la de la fachada del
Colegio Público La Paz, ya que reduciría los dos itinerarios peatonales de ambas aceras, no dejando al menos
uno libre, por tanto no es posible la implantación propuesta por el solicitante, dado que además incrementa el
número de mesas sin autorización.

Sí se permite la ampliación hacia izquierda o derecha del establecimiento para implantar los 5 veladores
autorizables, siempre que no exista oposición de los vecinos colindantes.

En  base  a  las  circunstancias  descritas  en  la  orden  SND/399/2020  puede  manifestarse  que,
independientemente  de  la  tramitación  de  procedimiento,  en  su  caso,  relativo  a  la  regularización  de  los
incumplimientos señalados en el informe de 26/02/2020, 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:
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“ 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)
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.

La implantación de mayor superficie debe conllevar el incremento de las superficies peatonales,  no
siendo posible conforme a las características de la implantación, si bien apenas se produce un incremento de
superficie del velador.

Se incorpora  el siguiente croquis de las mesas actualmente autorizables:
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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.

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,  mascarillas  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.
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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 la ampliación de superficie del
velador Bar “    ”, condicionado al cumplimiento de las condiciones expuestas en el presente informe y que a
continuación se resumen:

- Implantación de un número máximo de 5 mesas con una separación de 2 metros entre cada una de
ellas, con un paso libre de 1 metro.

- No se podrán colocar mesas en el otro acerado de la misma calle, correspondiente al Colegio público
La Paz como expresan las fotos de la solicitud

- 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.)”

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

 PRIMERO: Acceder  a  lo  solicitado, sometiendo  el  presente  acuerdo  a  condición  suspensiva  de
obtención del informe favorable de la Policía Local, sin que despliegue efectos jurídicos hasta tanto se produzca
el referido informe, y condicionado al cumplimiento de las condiciones expuestas en el informe de los Servicios
Técnicos Municipales, anteriormente transcrito, y que a continuación se resumen:

- Implantación de un número máximo de 5 mesas con una separación de 2 metros entre cada una de
ellas, con un paso libre de 1 metro.

- No se podrán colocar mesas en el otro acerado de la misma calle, correspondiente al Colegio público La
Paz como expresan las fotos de la solicitud

- 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.)

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

27.-  DACIÓN  DE  CUENTA INFORME  RELATIVO  A VELADORES  DURANTE  LA FASE
DESESCALADA  DEL  ESTADO  DE  ALARMA  NACIONAL  DECLARADO  CON  MOTIVO  DEL
COVID-19. EXPTE 13-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos de fecha 18 de Junio 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.

Con fecha de 26 de febrero de 2020, se informó, en relación a los veladores de dichos veladores entre
otros, lo que sigue:

“ (…) Nº Veladores: 3 (Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2016)
No consta autorización de toldo, el cuál está ejecutado contraviniendo la ordenanza en su art.12, como

una estructura fija y cerrada en sus laterales, no siendo autorizable.
No se ha ejecutado la barandilla de manera completa.

En la actualidad dicho velador tiene solicitados un número máximo de 3 veladores
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, que se corresponde con la de los 3 veladores solicitados a una separación de 2 metros
conforme el  croquis  adjunto.  Para ello  se  permite  ampliar  hasta un  50% la superficie  existente,  pudiendo
localizarse en el espacio destinado a aparcamientos.

Se transcriben a continuación con carácter general las condiciones de implantación:

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.
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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)
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:
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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 reserva de un espacio peatonal contiguo en la zona de aparcamiento de 1,5metros para asegurar el
paso

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.

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,  mascarillas  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.
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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 

,  condicionado al cumplimiento de las condiciones expuestas en el presente informe y que a
continuación se resumen:

- Implantación de un número máximo de 3 mesas veladores en la superficie definida en el croquis del
presente informe, dejando libre un espacio de 2 metros entre las mismas, con el incremento de la superficie hasta
una longitud de 8,5 metros, en zona de aparcamientos con 1,5 metros anexos libres.

- 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 reserva de paso libre en zona de aparcamientos con 1,5 metros anexos al velador.

Se incorpora croquis de veladores autorizados.”

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

 PRIMERO:  Acceder  a  lo  solicitado,  sometiendo  el  presente  acuerdo  a  condición  suspensiva  de
obtención del informe favorable de la Policía Local, sin que despliegue efectos jurídicos hasta tanto se produzca
el referido informe, y condicionado al cumplimiento de las condiciones expuestas en el informe de los Servicios
Técnicos Municipales, anteriormente transcrito, y que a continuación se resumen:

.- Implantación de un número máximo de 3 mesas veladores en la superficie definida en el croquis del
presente informe, dejando libre un espacio de 2 metros entre las mismas, con el incremento de la superficie hasta
una longitud de 8,5 metros, en zona de aparcamientos con 1,5 metros anexos libres.

.- 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 reserva de paso libre en zona de aparcamientos con 1,5 metros anexos al velador.

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.  
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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.

28.-    DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A VELADORES DURANTE LA       FASE
DESESCALADA  DEL  ESTADO  DE  ALARMA  NACIONAL  DECLARADO  CON  MOTIVO  DEL
COVID-19. EXPTE 14-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos de fecha 19 de Junio de
2.020, posteriormente rectificado, 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.

Con fecha de 26 de febrero de 2020, se informó, en relación a los veladores de dichos veladores entre
otros, lo que sigue:

“ (…) Nº Veladores: 12 (Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2016)
Si bien tiene licencia de instalación, la colocación de las mesas no se ajusta a la situación autorizada,

dado que no se limita a la fachada del establecimiento conforme a ordenanza sino que invade la fachada del
edificio contiguo, Biblioteca Municipal, sin que medie autorización.

En la actualidad dicho velador tiene solicitados un número máximo de 12 veladores con una superficie
de 30 m2 (6x5m).

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, correspondientes a un máximo del doble de su superficie anteriormente autorizada,
pudiendo alcanzar el número de veladores anteriormente autorizados, con una separación de 2 metros entre los
mismos.

Asimismo la ocupación del velador no puede realizarse en la fachada del edificio público Biblioteca
Municipal, tal y como fue informado en su día.

La  ocupación  que  se  propone  en  los  planos  aportados  por  el  solicitante  ocupa  un  espacio  de
aproximadamente 140 m2, más del 400% de la superficie anteriormente autorizada, suponiendo la práctica
ocupación de la totalidad de la plaza.

En base a estas condiciones, y tal y como se expone en el croquis adjunto, resulta posible la ampliación
hasta el doble de la superficie (60m2) con unas dimensiones de 4,5x13,5m, con un máximo de 10 veladores para
mantener la distancia de 2 metros entre los mismos, así como un paso en fachada de 2,5 metros.
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Se transcriben a continuación con carácter general las condiciones de implantación:

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)
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 10 veladores con una distancia de 2 metros entre los
mismos, y paso de 2,5m en fachada.

La  implantación  de  mayor  superficie  debe  conllevar  el  incremento  de  las  superficies  peatonales,
entenediéndose que el espacio en el que se ubica es completamente peatonal, no permitiendo incremento del
mismo.
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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.

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,  mascarillas  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.
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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

“    ”, condicionado al cumplimiento de las condiciones expuestas en el presente informe y que a continuación se
resumen:

- Implantación de un número máximo de 10 mesas veladores en la superficie definida en el croquis del
presente informe, dejando libre un espacio de 2 metros entre las mismas,con 2,5 metros de paso en fachada, con
un máximo de 60m2 de ocupación.

- Se prohíbe expresamente la ocupación del espacio frente a la fachada de la Biblioteca Municipal.
- 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 incorpora croquis de veladores autorizados.”

Visto el informe de la Policía Local de fecha 26 de Junio que obra en el expediente.

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

 PRIMERO: Acceder a lo solicitado condicionado al cumplimiento de las condiciones expuestas en el
informe de los Servicios Técnicos Municipales anteriormente transcrito, y que a continuación se resumen:

.- Implantación de un número máximo de 10 mesas veladores en la superficie definida en el croquis del
presente informe, dejando libre un espacio de 2 metros entre las mismas,con 2,5 metros de paso en fachada, con
un máximo de 60m2 de ocupación.

.- Se prohíbe expresamente la ocupación del espacio frente a la fachada de la Biblioteca Municipal.

.- 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.)

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

29.-  DACIÓN  DE  CUENTA INFORME  RELATIVO  A VELADORES  DURANTE  LA FASE
DESESCALADA  DEL  ESTADO  DE  ALARMA  NACIONAL  DECLARADO  CON  MOTIVO  DEL
COVID-19. EXPTE 15-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos de fecha 19 de Junio de
2.020. 

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad de  los  cinco  miembros  presentes  de  los  seis  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 15/20,  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. 

30. PUNTO URGENTE. (ARTÍCULO 91.4 DEL R.O.F) 

No hay.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las dieciocho horas y treinta minutos
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-Acctal.

     El Alcalde-Acctal,   La Secretaria General,

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

75


