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

EL DÍA 9 DE JULIO DE 2.020.

En la  Ciudad de  Sanlúcar  la  Mayor,  a  nueve de Julio  de  dos  mil  veinte,  siendo las  diecisiete
horas y quince minutos, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen a distancia
entendiéndose;  en  virtud  del  art.  17.5  de  la  Ley  40/2015,  como  fuente  interpretativa,  en  la  Casa
Ayuntamiento,  bajo la Presidencia del 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 Macías Miranda, Doña Mª Jesús Marcello López y Don Jesús Cutiño López, los
cuales forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

 El Sr.  Don Manuel Colorado Castaño, se incorpora a la sesión, a las diecisiete horas y cuarenta
minutos, en el punto catorce del orden del día. 

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, que ya finalizó. 

El Real Decreto Ley 21/20, de 9 de Junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19 prevé que una vez finalizada la prórroga del estado de alarma
por el RD 555/2020, las medidas contenidas en él se aplicarán hasta que se declare la finalización de la crisis
sanitaria, y en el que se establece, entre otros extremos, el deber de cautela y protección  para evitar riesgos en la
propagación de la enfermedad.    

Por ello, por la Alcaldía se ha considerado necesario seguir celebrando Juntas de gobierno  telemáticas,
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, que 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.
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Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia
necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA        DE  LA  SESIÓN
CELEBRADA  POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 19 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
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día 19
de Junio de 2.020, la  cual  ha sido distribuidas en la convocatoria,  al  no formularse observación alguna, es
aprobada por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis que  integran la  Junta de Gobierno Local.

2.-    INICIO  DE  EXPEDIENTE  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y
TRÁMITE DE AUDIENCIA (Exp.-02/20- R.C.)

Visto el Atestado de la Policía Local, de fecha 30 de mayo de 2020, por los Agentes de la Policía Local
8594, 12235 y 12237, en el que se pone de manifiesto  los daños producidos el 29/05/20 a          

, debido                                     con matrícula .

En las Diligencias emitidas por la Policía Local, que gozan de presunción de veracidad, se acreditan los
siguientes extremos:

 * PROPIETARIO Y CONDUCTOR: 
 * VEHÍCULO: 

          * CLASE: 
* MATRICULA:   

          * COMPAÑÍA ASEGURADORA: 
          * Nº POLIZA: 

Visto que, con fecha de 23 de junio de 2020, se emite informe, por parte del  Arquitecto Municipal,
relativo  a  la  valoración  del  daño  causado,  cuantificándose  éste  en  639,49  €,  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  cuatro  miembros  presentes  de  los  seis  que  la  integran,  tiene  a  bien  adoptar  el
siguiente ACUERDO:
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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 639,49 euros.

SEGUNDO: Comunicar al titular del vehículo, D.  , y a la  entidad
con la que tiene asegurado el riesgo por responsabilidad civil, ,  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:  Nota  interna  de  los  Servicios  Técnicos  al  Departamento  de  Vicesecretaria-
Intervención y al Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente en fecha 24/06/20,
en el que se remite informe del Arquitecto Municipal y atestado de la Policía .

– Documento nº 2: Informe de la Policía Local recibido el 24/06/20

– Documento nº 3: Informe del Arquitecto Municipal de fecha 23/06/20.

TERCERO: Comunicar   a  los  Servicios  Técnicos,  a  la  Tesorería  Municipal  el  inicio  del  referido
expediente y dar traslado del mismo, a los efectos oportunos.”

3.-  INICIO  DE  EXPEDIENTE  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y
TRÁMITE DE AUDIENCIA (Exp.-03/20-R.C.)

Visto el informe emitido por el Agente de la Policía Local nº 12.237, de fecha 29 de abril de 2020,  en el
que se pone de manifiesto  los daños producidos a una farola en C/ , debido al golpe de del
remolque de un trailer, con matrícula .

En las Diligencias emitidas por la Policía Local, que gozan de presunción de veracidad, se acreditan los
siguientes extremos:

 * CONDUCTOR: 
 * VEHÍCULO: 
* MATRICULA:  

 * COMPAÑÍA ASEGURADORA: 

Visto que, con fecha de 23 de junio de 2020, se emite informe, por parte del  Arquitecto Municipal,
relativo  a  la  valoración  del  daño  causado,  cuantificándose  éste  en  951,70  €,  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
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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  cuatro  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 951,70 euros.

SEGUNDO: Comunicar al titular del vehículo, D. , y a la  entidad con la que tiene
asegurado el riesgo por responsabilidad civil, ,  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:  Nota  interna  de  los  Servicios  Técnicos  al  Departamento  de  Vicesecretaria-
Intervención y al Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente en fecha 24/06/20,
en el que se remiten informes del Arquitecto y de la Policía Local.

– Documento nº 2: Informe de la Policía Local de fecha 29/04/20

– Documento nº 3: Informe del Arquitecto Municipal de fecha 23/06/20.

TERCERO: Comunicar   a  los  Servicios  Técnicos,  a  la  Tesorería  Municipal  el  inicio  del  referido
expediente y dar traslado del mismo, a los efectos oportunos.”

4.-  INICIO  DE  EXPEDIENTE  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y
TRÁMITE DE AUDIENCIA (Exp.-04/19- R.C.)

Visto el informe emitido por el Agente de la Policía Local nº 12243, de fecha 2 de junio de 2020, en el que
se pone de manifiesto daños producidos a 

,                                                         .

En las Diligencias emitidas por la Policía Local, que gozan de presunción de veracidad, se acreditan los
siguientes extremos:

 * PROPIETARIO Y CONDUCTOR: 
 * VEHÍCULO: 
* MATRICULA:   

*COMPAÑÍA ASEGURADORA: 

Visto que, con fecha de 23 de junio de 2020, se emite informe, por parte del  Arquitecto Municipal,
relativo a la valoración del daño causado, tanto en la barandilla como en el acerado colindante  a la fachada de la
denominada Venta de La Alegría, cuantificándose éste en 1.612,82 €, informe que se incorpora al expediente.
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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  cuatro  miembros  presentes  de  los   seis  que  la  integran,  tie ne  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 1.612,82 euros.

SEGUNDO: Comunicar al titular del vehículo, D. ,  y a la  entidad con la
que tiene asegurado el riesgo por responsabilidad civil, , 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:  Nota  interna  de  los  Servicios  Técnicos  al  Departamento  de  Vicesecretaria-
Intervención y al Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente en fecha 24/06/20,
en el que se remiten informes del Arquitecto Municipal y de la Policía Local.

– Documento nº 2: Informe de la Policía Local de fecha 02/06/20

– Documento nº 3:Informe del Arquitecto Municipal de fecha 23/06/20.

TERCERO: Comunicar   a  los  Servicios  Técnicos,  a  la  Tesorería  Municipal  el  inicio  del  referido
expediente y dar traslado del mismo, a los efectos oportunos.”

5.- RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE SALUD (Expte. 32/19.-
Var.)

ANTECEDENTES DE HECHO 

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

"Durante un control realizado a la ,  al
objeto de controlar 
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.”

Aparece como persona denunciada D. , siendo el vehículo intervenido
de marca .

SEGUNDO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha de 12/11/19, adoptó acuerdo de Iniciación
de procedimiento sancionador, que es notificada el 19/11/19 al interesado, sin que haya presentado alegaciones
contra la misma, ni  reconocido su responsabilidad, ni abonado el pago anticipado de la sanción propuesta, tal
como se hace constar en la Diligencia de Vicesecretaría de 07/01/20 obrante en el expediente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

SEGUNDO.- Puesto que el interesado no ha presentado alegaciones al Acuerdo de Iniciación hemos de
dar por ciertos los hechos consignados en el Acta Denuncia ,  en  virtud  del  articulo
77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

TERCERO.- Se  considera  que  el  hecho de  transportar  alimentos  en  un  vehículo  sin  los  requisitos
técnicos necesarios constituye una infracción administrativa sanitaria de carácter leve, conforme a lo dispuesto en
el artículo 104.b) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, en relación con lo
dispuesto en el Capítulo IV del Anexo II del Reglamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. Dichos hechos, de acuerdo con lo que
resulte de la instrucción, pueden ser sancionados conforme a lo establecido en el artículo 107.1.a de la referida
ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía con multa de hasta 3.000 euros. 

CUARTO.- Se considera que el hecho de la falta de etiquetado de los productos intervenidos constituye
infracción administrativa sanitaria de carácter leve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.b) de la
Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, en relación con el artículo 5 del Real Decreto
1334/1999, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos
alimenticios. Dichos hechos, de acuerdo con lo que resulte de la instrucción, pueden ser sancionados conforme a
lo establecido en el articulo 107.1.a de la referida ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía con multa de hasta
3.000 euros.
 

QUINTO.- Se considera que el hecho del incumplimiento de las normas de trazabilidad de alimentos
constituye una infracción administrativa sanitaria de carácter leve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
104.b) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, en relación con artículo 18.1 y
18.4 del Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el
que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

SEXTO.- Visto que con fecha de 23/01/20 se ha propuesto por la Instructora del expediente, a la vista de
los hechos y de las circunstancias concurrentes, y conforme a lo establecido en el artículo 107 de la Ley 16/2011,
de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, que el Ayuntamiento imponga a D. ,
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como responsable de las infracciones relacionadas, una sanción en cuantía de DOSCIENTOS EUROS por cada
infracción leve cometida, SEISCIENTOS EUROS (600 euros) en total. 

SÉPTIMO.- Visto que con fecha de 28/01/20 se ha notificado al interesado la anterior propuesta de
resolución  de  la  Instructora,  sin  que haya  presentado  alegaciones  contra  la  misma,  ni   reconocido  su
responsabilidad, ni abonado el pago anticipado de la sanción propuesta dentro del plazo de diez días hábiles
concedido.

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

PRIMERO: Declarar a D. ,  responsable  de  las  infracciones  tipificadas
anteriormente, imponiéndole la sanción administrativa consistente en multa de SEISCIENTOS EUROS (600
euros).

SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo al sancionado y dar traslado del mismo a la Intervención y
Tesorería Municipales, a los efectos oportunos.

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

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

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 29 de Junio de 2.020, que dice como sigue:

"Con relación al  Expediente tramitado a instancia de D.  en
representación de   , C.I.F. Núm. ,  con  domicilio  a  efecto  de
notificaciones en Calle , de esta ciudad, en orden a la obtención del cambio del número
de placa de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase, concedida para el inmueble sito en el domicilio de su residencia  (placa de
vado número ), esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión de la  interesada, mediante la que se solicita el cambio de la placa de vado
número     , por sustracción de la misma.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 02 de Marzo de 2020, en el que
se deja constancia de que la placa de Licencia número , que autoriza el vado permanente en Calle 

,  ha sido sustraída,  como se  acredita igualmente con la  fotografía tomada a dichos
efectos, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas  mediante Decreto
de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre,  tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local la adopción de los siguientes acuerdos:
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Primero: Proceder a la modificación del número de placa ( )  de la Licencia, concedida en su día,
para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos
a través de las aceras a favor de ,   mediante  la  que  se  autorizaba  el  vado
permanente en la Calle , asignándole,  el número .

Segundo: Notificar a la  interesada que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no
se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza
Fiscal.

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local."

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

PRIMERO: Proceder a la modificación del número de placa ( )  de la Licencia,  concedida en
su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de
vehículos a través de las aceras a favor de ,   mediante la que se autorizaba
el vado permanente en la Calle , asignándole,  el número .

SEGUNDO: Notificar a la  interesada que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no
se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

TERCERO:  Comunicar  los  precedentes  acuerdos a  la  interesada,  a  los  efectos  previstos  en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa
de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y
Servicios y a la Policía Local.

7.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE  FINCA REGISTRAL EN  SUELO
URBANO CONSOLIDADO (Expte 07/20.- 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  01/04/20  y  registro  nº  18656,  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 02/07/20, y  cuyo tenor literal
es el siguiente:
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“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: SITUACIÓN URBANÍSTICA DE EDIFICACIÓN EN FINCA REGISTRAL Nº 

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 01 de abril de 2020 (R.E. 1865) 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, no se tiene constancia a día de hoy de la existencia de documentación
relacionada.

En certificado de catastro obtenido de la sede electrónica del catastro (https://www1.             ) se
expone como año de construcción el año 1900. Se indica una superficie construida de 163 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, Conocimiento, Empresas y Universidad), en las que se refleja la existencia de construcciones en el
año 1956, reflejándose asimismo aparentemente la existencia de las construcciones de la parcela en el año
2004,  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.
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                         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:

–    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.
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                        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.

                         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; asimismo 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
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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. ”

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.

Considerando que  con ocasión  de  la  determinación  de  la  concreta  situación  urbanística  de  la
Finca Registral  nº        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 y Catastro, los titulares
de la finca son D. , y Dª. .

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  07/07/20,  sobre  obra
presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el informe de los  Servicios Ténicos Municipales para la
declaración de situación urbanística en finca registral (Expte. 07/20.- D.U.), en el que se concluye: “ A
la vista de la existencia de una obra presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el  informe del  Arquitecto
Municipal de fecha de  02/07/20 referido anteriormente, se da traslado a la Junta de Gobierno Local, -en
virtud de las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 310/19, de 05/07/19-, del contenido
del presente informe jurídico, en orden a la toma de decisiones respecto del ejercicio de las potestades
de  inspección  urbanística,  protección  de  la  legalidad  urbanística  y  sancionadora  que  este
Ayuntamiento tiene atribuida, para poder concretar las circunstancias que concurren en este caso en
concreto y actuar en consecuencia con arreglo a la normativa vigente, incluido el  reconocimiento de la
situación de asimilado a fuera de ordenación, cuando proceda.”

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  cuatro  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, D. 
 y Dª. ,  para su conocimiento, y dar traslado del mismo a

los Servicios Técnicos Municipales. “
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8. CONCESIÓN DE TARJETA DE ARMAS (Expte. 01/20.-Armas)

Vista la solicitud presentada con Rº.E. Nº 1270, de 25 de febrero de 2020, por D. ,
con D.N.I. , para  la  obtención  de  la  TARJETA DE  ARMA  a fin  de
documentar un arma de aire comprimido “ ” que responde a los siguientes datos: 

TARJETA DE ARMAS TIPO MARCA  MODELO CALIB
RE

Nº SERIE

Tipo  B,  Categ.4ª.2  (un  solo  tiro),  simple
acción

4,5 MM 93489

Visto el informe de comprobación del tipo de arma emitido por la Policía Local, de fecha 4 de junio de
2020.

Visto el informe favorable de conducta y antecedentes del solicitante emitido por la Guardia Civil, de
fecha de 24 de junio de 2020, obrante en el expediente. 

Vistas las atribuciones que al Alcalde le confiere el  105.1 del Real Decreto 137/1.993, de 29 de enero, 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 cuatro miembros presentes de los seis que la integran,  tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Conceder a D.  la Tarjeta de Armas que solicita, cuya VALIDEZ será:

TARJETA DE ARMAS VALIDEZ Nº MÁXIMO DE TARJETAS SEGÚN
TIPO

Tipo B, Categ.4ª.2 (un solo tiro),  simple
acción

Permanente Ilimitado

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la Intervención de Armas de la Tercera Compañía de la Guardia
Civil de Sanlúcar la Mayor, y a la Armería correspondiente.”

9. CONCESIÓN DE TARJETA DE ARMAS (Expte. 02/20.-Armas)

Vista la solicitud presentada con Rº.E. Nº 2313, de 25 de mayo de 2020, por D. ,
con N.I.E. , para la obtención de la TARJETA DE ARMA a fin de documentar un arma de
aire comprimido “ ” que responde a los siguientes datos: 

TARJETA DE ARMAS TIPO MARCA  MODELO CALIB
RE

Nº SERIE

Tipo  B,  Categ.4ª.2  (un  solo  tiro),  simple
acción

4,5 MM 0404220
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Visto el informe de comprobación del tipo de arma emitido por la Policía Local, de fecha 4 de junio de
2020.

Visto el informe favorable de conducta y antecedentes de la solicitante emitido por la Guardia Civil, de
fecha de 24 de junio de 2020, obrante en el expediente. 

Vistas las atribuciones que al Alcalde le confiere el  105.1 del Real Decreto 137/1.993, de 29 de enero, 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 cuatro miembros presentes de los  seis que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Conceder a D. la Tarjeta de Armas que solicita, cuya VALIDEZ será:

TARJETA DE ARMAS VALIDEZ Nº MÁXIMO DE TARJETAS SEGÚN
TIPO

Tipo B,  Categ.4ª.2  (un  solo  tiro),  simple
acción

Permanente Ilimitado

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la Intervención de Armas de la Tercera Compañía de la Guardia
Civil de Sanlúcar la Mayor, y a la Armería correspondiente.”

10.-EXPEDIENTE: ALTA DE LICENCIA DE VADO. 

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 29 de Junio de 2.020, que dice como sigue:

"Con relación al  Expediente tramitado a instancia de DON , N.I.F. Núm. 
, con domicilio a efecto de notificaciones en Calle  de esta ciudad,

en orden a la obtención de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local por entrada de vehículos a través de las aceras, mediante vado en el mismo domicilio.

Considerando, la  pretensión  del  interesado,   que  solicita  el  otorgamiento  de  Licencias  para  la
instalación de vado permanente de uso particular.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 09 de Abril de 2019, en el que
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “NO existe
impedimento para acceder a lo solicitado”.

Considerando la  habilitación  normativa  contenida  en  el  artículo  29.3  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía
haciendo uso de las  atribuciones que le han sido conferidas  mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia
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número 406/19, de 2 de septiembre,  tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los
siguientes acuerdos:

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada
de vehículo a través de las aceras, a Don ,  para  la C/. .  con
efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número .

Segundo: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase.

Tercero: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado mientras
no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá efectos a partir del
devengo  inmediato  siguiente  a  la  fecha  de  presentación  de  la  baja,  con  indicación  expresa  de  que  el
incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de
la Ordenanza Fiscal.

Cuarto: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local."

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

PRIMERO: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada
de vehículo a través de las aceras, a Don ,  para  la C/. .  con
efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número .

SEGUNDO: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase.

TERCERO: Notificar  al  interesado  que  el  aprovechamiento  autorizado  se  entenderá  prorrogado
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá efectos a partir
del  devengo  inmediato  siguiente  a  la  fecha  de  presentación  de  la  baja,  con  indicación  expresa  de  que  el
incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de
la Ordenanza Fiscal.

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local.

11.- EXPEDIENTE: CAMBIO DE NÚMERO DE LICENCIA DE VADO, POR DETERIORO DE
LA PLACA.
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Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 29 de Junio de 2.020, que dice como sigue:

"Con relación al  Expediente tramitado a instancia de DON , N.I.F. Núm. 
, con domicilio a efecto de notificaciones en Calle , de esta ciudad,

en  orden  a  la  obtención  del  cambio  del  número  de  placa  de  Licencia  para  la  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento especial  del  dominio público local  por entradas de vehículos a través de las aceras y las
reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, concedida para
el inmueble sito en  Calle  (placa de vado número ),  esta  Tenencia  de
Alcaldía,

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

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 12 de Marzo de 2020, en el que
se deja constancia de que la placa numero  , que autoriza el vado permanente en la C/. 

,  está  deteriorada,   esta  Tenencia  de  Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido
conferidas  mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 02 de septiembre,  tiene a bien
proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa de la Licencia, concedidas
en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de
vehículos a través de las aceras a favor de DON ,  mediante la que se autorizaba
el vado permanente en la C/.  , asignándole, el numero .

Segundo: Notificar al  interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza
Fiscal.

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local."

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

PRIMERO: Proceder,  dado  su  deterioro,  a  la  modificación  del  número  de  placa  de  la  Licencia,
concedidas en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por
entrada de vehículos a través de las aceras a favor de DON ,   mediante la que se autorizaba
el vado permanente en la C/.  , asignándole, el numero .

SEGUNDO: Notificar al  interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.
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TERCERO: Comunicar  los  precedentes  acuerdos  al  interesado,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa
de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y
Servicios y a la Policía Local.

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

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 29 de Junio de 2.020, que dice como sigue:

"Con relación al  Expediente tramitado a instancia de DOÑA. ,  N.I.F.
Número. , con domicilio a efecto de notificaciones en Calle ,
de esta ciudad,  en orden a la obtención del cambio de número de placas,  de Licencias para la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las
aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase,
concedida para el inmueble sito en  Calle  (placa de vado número  ),  esta  Tenencia
de Alcaldía,

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

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 28 de Febrero de 2020, en el
que se deja constancia de que la placa número ,  cuya  sustitución  también  pretende, no  es  de  su
titularidad,  está  deteriorada,  esta  Tenencia  de  Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido
conferidas  mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 02 de septiembre,  tiene a bien
proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa de la Licencia, concedida
en su día,  para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de
vehículos a través de las aceras a favor de Doña. ,  mediante la que se autorizaba el vado
permanente en la Calle  , asignándole, el número .

Segundo: Notificar a la interesada que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza
Fiscal.

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local."

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad de  los  cuatro  miembros  presentes  de  los  seis  que  la
integran, acuerda:
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PRIMERO: Proceder,  dado  su  deterioro,  a  la  modificación  del  número  de  placa  de  la  Licencia,
concedida en su día,  para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Doña. ,   mediante la que se autorizaba
el vado permanente en la Calle  , asignándole, el número .

SEGUNDO: Notificar a la interesada que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no
se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

TERCERO: Comunicar  los  precedentes  acuerdos a  la  interesada,  a  los  efectos  previstos  en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa
de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y
Servicios y a la Policía Local.

13. EXPEDIENTE: ALTA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 29 de Junio de 2.020, que dice como sigue:

"Con relación al  Expediente tramitado a instancia de DON ,
N.I.F. Núm. , con domicilio a efecto de notificaciones en Calle  de  esta
ciudad, en orden a la obtención de dos Licencias para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entrada de vehículos a través de las aceras, mediante dos vados en  la  C/.  .

Considerando, la  pretensión del  interesado,   que solicita el  otorgamiento de  dos Licencias para la
instalación de dos vados permanente de uso particular.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 02 de Marzo de 2020, en el que
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “NO existe
impedimento para acceder a lo solicitado”.

Considerando la  habilitación  normativa  contenida  en  el  artículo  29.3  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía
haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas  mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia
número 406/19, de 2 de septiembre,  tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los
siguientes acuerdos:

Primero: Conceder dos Licencias para el  aprovechamiento especial  del  dominio público local  para
entrada de vehículo a través de las aceras, a Don ,  para  la C/. 

. con efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de las placas de vado números 

.

Segundo: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por
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entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase.

Tercero: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado mientras
no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá efectos a partir del
devengo  inmediato  siguiente  a  la  fecha  de  presentación  de  la  baja,  con  indicación  expresa  de  que  el
incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de
la Ordenanza Fiscal.

Cuarto: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local."

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

PRIMERO: Conceder dos Licencias para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a Don ,  para  la C/. .
con efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de las placas de vado números .

SEGUNDO: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase.

TERCERO: Notificar  al  interesado  que  el  aprovechamiento  autorizado  se  entenderá  prorrogado
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá efectos a partir
del  devengo  inmediato  siguiente  a  la  fecha  de  presentación  de  la  baja,  con  indicación  expresa  de  que  el
incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de
la Ordenanza Fiscal.

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local.

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

14. EXPEDIENTE: ALTA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 1 de Julio de 2.020, que dice como sigue:

"Con relación al  Expediente tramitado a instancia de DON ,  N.I.F.
Núm. , con domicilio a efecto de notificaciones en Calle  de  esta

19



ciudad,  en orden a la obtención de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entrada de vehículos a través de las aceras, mediante  vado en el mismo domicilio.

Considerando, la  pretensión del  interesado,   que solicita el  otorgamiento de dos Licencias  para la
instalación de dos vados permanente de uso particular.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 12 de Marzo de 2020, en el que
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “NO existe
impedimento para acceder a lo solicitado”.

Considerando la  habilitación  normativa  contenida  en  el  artículo  29.3  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía
haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas  mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia
número 406/19, de 2 de septiembre,  tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los
siguientes acuerdos:

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada
de vehículo a través de las aceras, a Don ,  para  la C/. .  con
efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número  .

Segundo: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase.

Tercero: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado mientras
no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá efectos a partir del
devengo  inmediato  siguiente  a  la  fecha  de  presentación  de  la  baja,  con  indicación  expresa  de  que  el
incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de
la Ordenanza Fiscal.

Cuarto: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local."

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

PRIMERO: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada
de vehículo a través de las aceras, a Don ,  para  la C/. .  con
efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número .

SEGUNDO: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase.
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TERCERO: Notificar  al  interesado  que  el  aprovechamiento  autorizado  se  entenderá  prorrogado
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá efectos a partir
del  devengo  inmediato  siguiente  a  la  fecha  de  presentación  de  la  baja,  con  indicación  expresa  de  que  el
incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de
la Ordenanza Fiscal.

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local.

15. EXPEDIENTE: BAJA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 1 de Julio de 2.020, que dice como sigue:

"Con relación al  Expediente tramitado a instancia de DOÑA. , N.I.F. Núm. 
, con domicilio a efecto de notificaciones en Calle , 

, de esta ciudad,  en orden a la obtención de la baja de la Licencia para la utilización privativa o
el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a través de las aceras, a favor
de  D. , N.I.F. Número , esposo de la  solicitante,  ya fallecido,
para el inmueble  en  la calle  (placa de vado número )  de esta ciudad.

Considerando, la pretensión de la interesada.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 18 de Marzo de 2020, en el que
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no existe
objeción alguna en acceder a lo solicitado”.

Considerando lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través
de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier
clase,  esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas  mediante Decreto
de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre,  tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local
para entrada de vehículo a través de las aceras,  concedída en su día a favor de Don , para el
número , (placa de vado número ), con efectos de 1 de Julio de 2020.

Segundo:Comunicar el precedente acuerdo a la   interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local.

Cuarto: Notificar a la  interesada que ha de proceder a la entrega de la placa en la Jefatura de la
Policía Local."
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

PRIMERO: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local
para entrada de vehículo a través de las aceras,  concedída en su día a favor de Don ,
para el número , (placa de vado número ), con efectos de 1 de Julio de 2020.

SEGUNDO:Comunicar el precedente acuerdo a la   interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local.

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

16. EXPEDIENTE: CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 1 de Julio de 2.020, que dice como sigue:

"Con relación al  Expediente tramitado a instancia de Doña , N.I.F. Número. 
, con domicilio a efecto de notificaciones en Calle  de esta Ciudad,

en orden a la obtención del cambio de titularidad  y cambio de placa de la Licencia concedida, en su día, a favor
de  D. , N.I.F. Número , esposo de la solicitante, ya fallecido, para el
inmueble  en  la calle  (placa de vado número ) , esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión de la interesada.

Considerando el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 12 de marzo de 2020, en el que
se pone de manifiesto que “no existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”, esta Tenencia de Alcaldía
haciendo uso de las  atribuciones que le han sido conferidas  mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia
número 406/19, de 2 de Septiembre,  tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los
siguientes acuerdos:

Primero: Proceder a la baja de la Licencia de vado número ,  concedida  en  su  día,  para  la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través
de las aceras a favor de D. ,  para  la C/ ,  con efectos de 1 de Julio de 2020.

Segundo: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Doña ,
para  la C/ , asignándole la placa con número de Licencia  ,  con  efectos  de  1  de
julio de 2020.

Tercero: Notificar a la interesada que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de

22



este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza
Fiscal. La placa dada de baja, deberá ser entregada en las dependencias de la Policía Local.

Cuarto: Comunicar los precedentes acuerdos a la  interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local."

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

 PRIMERO: Proceder a la baja de la Licencia de vado número , concedida  en  su  día,  para  la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través
de las aceras a favor de D. ,  para  la C/ ,   con efectos de  1 de Julio de
2020.

SEGUNDO: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Doña ,
para  la C/ , asignándole la placa con número de Licencia  , con efectos de 1 de julio de
2020.

TERCERO: Notificar a la interesada que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no
se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.
La placa dada de baja, deberá ser entregada en las dependencias de la Policía Local.

CUARTO: Comunicar  los  precedentes  acuerdos  a  la   interesada,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa
de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y
Servicios y a la Policía Local.

17.-  EXPEDIENTE:  MODIFICACIÓN  DEL  NÚMERO  DE  LICENCIA  DE  VADO,  POR
DETERIORO DE LA PLACA.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 1 de Julio de 2.020, que dice como sigue:

"Con relación al  Expediente tramitado a instancia de DON , N.I.F. Núm. 
, con domicilio a efecto de notificaciones en Calle ,  de  esta  ciudad,  en

orden  a  la  obtención  del  cambio  del  número   de  placa  de  Licencia  para  la  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento especial  del  dominio público local  por  entrada de vehículos  a través  de las  aceras  y  las
reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, concedida para
el inmueble sito en  el mismo domicilio (placa de vado número ), esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión del  interesado, mediante la que se solicita el cambio, por deterioro, de la
placa de vado número .
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Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 13 de Marzo de 2020, en el que
se deja constancia de que la placa numero  , que autoriza el vado permanente en la Calle ,
está  deteriorada,   esta  Tenencia  de  Alcaldía  haciendo uso  de  las  atribuciones  que  le  han sido  conferidas
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 02 de septiembre,  tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa de la Licencia, concedida
en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de
vehículos a través de las aceras a favor de DON ,  mediante la que se autorizaba
el vado permanente en la C/. , asignándole, el numero .

Segundo: Notificar al  interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza
Fiscal. La placa dada de baja, deberá ser entregada en las dependencias de la Policía Local.

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local."

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

PRIMERO: Proceder,  dado  su  deterioro,  a  la  modificación  del  número  de  placa  de  la  Licencia,
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por
entrada de vehículos a través de las aceras a favor de DON ,   mediante  la  que  se
autorizaba el vado permanente en la C/. , asignándole, el numero .

SEGUNDO: Notificar al  interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de
este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.
La placa dada de baja, deberá ser entregada en las dependencias de la Policía Local.

TERCERO: Comunicar  los  precedentes  acuerdos  al  interesado,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa
de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y
Servicios y a la Policía Local.

18. EXPEDIENTE: ALTA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 1 de Julio de 2.020, que dice como sigue:

"Con relación al  Expediente tramitado a instancia de DON ,  N.I.F.
Núm. , con domicilio a efecto de notificaciones en Calle  de esta ciudad,
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en orden a la obtención de  Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local por entrada de vehículos a través de las aceras, mediante  vado en el mismo domicilio

Considerando, la  pretensión  del  interesado,  que  solicita  el  otorgamiento  de  dos  Licencias  para  la
instalación de dos vados permanente de uso particular.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 12 de Marzo de 2020, en el que
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “NO existe
impedimento para acceder a lo solicitado”.

Considerando la  habilitación  normativa  contenida  en  el  artículo  29.3  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía
haciendo uso de las  atribuciones  que le han sido conferidas  mediante Decreto de la  Alcaldía-Presidencia
número 406/19, de 2 de septiembre,  tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los
siguientes acuerdos:

Primero: Conceder  Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada
de vehículo a través de las aceras, a Don ,  para  la C/. .
con efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado números .

Segundo: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase.

Tercero: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado mientras
no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá efectos a partir del
devengo  inmediato  siguiente  a  la  fecha  de  presentación  de  la  baja,  con  indicación  expresa  de  que  el
incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de
la Ordenanza Fiscal.

Cuarto: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local."

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

PRIMERO: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada
de vehículo a través de las aceras, a Don ,  para  la C/. .
con efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado números .

SEGUNDO: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase.
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TERCERO: Notificar  al  interesado  que  el  aprovechamiento  autorizado  se  entenderá  prorrogado
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá efectos a partir
del  devengo  inmediato  siguiente  a  la  fecha  de  presentación  de  la  baja,  con  indicación  expresa  de  que  el
incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de
la Ordenanza Fiscal.

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local.

19. 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 ocho 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]
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