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

EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2.021.

En la  Ciudad  de  Sanlúcar  la  Mayor,  a  diecisiete  de  Febrero  de  dos  mil  veintiuno,  siendo las
dieciséis  horas,  previa  convocatoria  al  efecto  realizada  en  tiempo  y  forma,  se  reúnen  a  distancia
entendiéndose;  en  virtud  del  art.  17.5  de  la  Ley  40/2015,  como  fuente  interpretativa,  en  la  Casa
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Alcalde,  D. Eustaquio Castaño Salado,  que se encuentra asistido
de Dª Mª Rosa Ricca Ribelles, Secretaria General, los señores,  Don Juan Salado Ríos, Dª Consuelo Mª
González  Cantos,  Doña  Mª  Jesús  Marcello  López,  Dª  Carmen  Sáez  García  y  Don  Manuel  Macías
Miranda, 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 749/20,  de fecha 27 de
Noviembre de 2.020. 

La crisis sanitaria y la pandemia ha implicado la adopción de medidas inéditas por parte del Gobierno
español,  y  la  declaración  de un  nuevo estado de alarma mediante  Real  Decreto 926/2020,  de  25 de octubre,
prorrogado por Real Decreto 956/2020, dictándose una serie de medidas de restricción de la movilidad personal, para
contener la propagación del  Covid-19. 

Como consecuencia de la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en virtud
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, estableció un apartado 3 en el art. 46 de la LRBRL, 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. 

Y que la presente  sesión se está celebrando de forma telemática, a través de la herramienta comercial
denominada Cisco Webex cedida por la Sociedad Informatica Provincial INPRO de la Excma. Diputación de
Sevilla. 

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:

 
Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia

necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.-        APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA        SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 2 DE FEBRERO DE
2.021.

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 ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local,
el día 2 de Febrero de 2.021, la cual ha sido distribuida en la convocatoria, al no formularse observación alguna,
es aprobada por unanimidad de los seis miembros que integran la Junta de Gobierno Local.
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2.-  DACIÓN  DE  CUENTAS:  ACTA DE ARQUEO  EXTRAORDINARIOS AL 01/12/21,  CON
MOTIVO DEL CESE DE LA INTERVENTORA TITULAR EN DICHA FECHA.

Se da  cuenta  por  parte  de  la  Tesorería  Municipal  del  Acta  de  Arqueo General  desde  01/01/2021 a
12/01/2021.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

Notifíquese al Delegado de Hacienda, Intervención y Tesorería Municipal.

3.-  DACIÓN  DE  CUENTA DEL INFORME  TÉCNICO  URBANÍSTICO  EMITIDO  POR  EL
ÁREA DE CONCERTACIÓN, SERVICIO DE ASISTENCIA URBANÍSTICA DE DIPUTACIÓN, R.E.
873 Y DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2021, RELATIVO A CONCESIÓN DE LICENCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓN.

Resultando que con  fecha 4 de Junio y 20 de Octubre de 2020,  la  Junta de Gobierno,  previo los
informes técnico y jurídico obrantes en el expediente, solicitó a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en
virtud del artículo 36. b) de la Ley de Bases del Régimen Local y del art. 14.2 de la Ley 5/2010, de 11 de Junio la
asistencia jurídica y técnica respecto a la emisión del  informe en el expediente de concesión de licencia de
primera ocupación 2005/LOBR-00068. 

 Resultando que con fecha 20 de Octubre de 2020, la Junta de Gobierno, previo los informes técnico y
jurídico  obrantes,  en  su  Punto 6.1.  relativo  a  la  Declaración  municipal  Responsable  de  Ocupación  R.
entrada 3248 y 3247, adoptó, en su parte dispositiva, lo siguiente: 

“PRIMERO.- Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por                   , para
la primera ocupación del edificio destinado a viviendas, locales y garaje en                   , presentada en el
Registro General del Ayuntamiento con R.E nº 3247 y 3248 de fecha 22 de Junio de 2020, en base a los informes
técnico y jurídico anteriormente referidos. 

SEGUNDO.- Requerir al interesado la imposibilidad de continuar la actuación solicitada o el cese de la
ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiera lugar, significándole la obligación al interesado de restituir la situación jurídica al momento previo
a la presentación de la declaración responsable.

TERCERO.-  Notificar  en  forma  el  presente  acuerdo  al  interesado  así  como  dar  cuenta  a  la
Jefatura de Policía Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal”.  

Como  quiera  que  con  fecha  9  de  Febrero  de  2021,  (R.E.  Nº  873),  se  remite  Informe  Técnico
Urbanístico emitido  por  el  Área  de  Concertación,  Servicio  de  Asistencia  Urbanística  de  Diputación,
solicitado por este Ayuntamiento relativo a solicitud de  Licencia de Primera Ocupación de    viviendas y
garaje en                              de Sanlúcar la Mayor. 

El referido informe, en su punto tercero, recoge la siguiente Propuesta:
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“3. PROPUESTA.
Atendiendo a lo ya expuesto en el punto anterior. 

1. La posible declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación Parcial  de la planta ático,  no
solucionaría el problema en el que se encuentra el edificio, puesto que dicha declaración no
supone su legalización y una vez otorgado el reconocimiento de situación de Asimilado a Fuera
de Ordenación no procederá concesión de licencias de ocupación y solo podrán autorizarse
obras de conservación.

2. En la situación actual en la que se encuentra la edificación no procede conceder Licencia de
Primera Ocupación. Pues la obras ejecutadas no se adecuan al cumplimiento de la normativa
urbanística, ni a la licencia otorgada en base a dicha normativa.

3. Tampoco puede concederse licencia parcial de ocupación puesto que las partes no son técnica y
funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente y en la planta ático no se
están  cumpliendo  las  determinaciones  que  impone  la  normativa  aplicable  y  dicho
incumplimiento no pueden considerarse de detalle o escasa entidad. 

Por tanto: 
Se  tratará  nuevamente  de  realizar  la  legalización  de  la  planta  ático  ejecutada  indebidamente,

atendiendo al principio de proporcionalidad o "menor demolición" e imponiendo las sanciones oportunas para
evitar un beneficio para el infractor. 

Para dicha legalización se rectificará, en su caso, el exceso de superficie construida y se adaptará el uso
a cualquiera de los permitidos por planeamiento, 

Esta legalización deberá contar con el preceptivo informe favorable de la Consejería competente en
materia de Patrimonio Histórico de acuerdo al art. 33.3 de la Ley 14/2007.”

La Sra. Secretaria hace uso de la palabra para manifestar que, la Junta de Gobierno Local, debe resolver
la petición formulada por el interesado de Licencia de Primera Ocupación, anteriormente referida. 

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran,
tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento del  Informe Técnico Urbanístico emitido por el Área de Concertación,
Servicio de  Asistencia  Urbanística  de  Diputación  relativo a  solicitud de  Licencia  de Primera  Ocupación  de
viviendas y garaje en                              de Sanlúcar la Mayor y  dar traslado del mismo al interesado y a los
Servicios Técnicos Municipales.

SEGUNDO.- Notificar al interesado y a los Servicios Técnicos Municipales.

4.-  DACIÓN DE CUENTA DE LOS ESCRITOS CON R.E.  1046  Y 1047  DE FECHA 12  DE
FEBRERO  DE  2021  DEL  CONSEJO  DE  TRANSPARENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  DATOS  DE
ANDALUCÍA,  SOBRE RECLAMACIONES INTERPUESTAS POR OBSERVATORIO CIUDADANO
MUNICIPAL SANLÚCAR LA MAYOR AL AYUNTAMIENTO. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se da cuenta de los escritos recibidos en este Ayuntamiento con Registro de Entrada Nº 1046 y Nª 1047
de fecha 12 de Febrero de 2021, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, sobre
reclamaciones interpuestas por el Observatorio Ciudadano Municipal de Sanlúcar la Mayor por denegación
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de información pública. Solicitan  la remisión de la documentación a ese órgano, en el plazo de diez días,
para la resolución de la reclamación.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de los escritos recibidos con Registro de Entrada Nº 1046 y Nª 1047 de
fecha  12  de  Febrero  de  2021, del  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía,
encomendándole  a la Delegada de Transparencia  para que recopile toda la información solicitada a los distintos
departamentos  y posteriormente darle traslado al Consejo de Transparencia en el plazo establecido con el fin de dar
cumplimiento a la resolución de la reclamación.

SEGUNDO.-  Notificar a la Delegada de Transparencia y a los distintos Departamentos municipales
afectados. Se adjunta copia del escrito referenciado.

5.-PROPUESTA  DEL  SR.  DELEGADO  DE  HACIENDA  SOBRE  LA  NECESIDAD
DESIGNACIÓN DE NUEVO LETRADO PARA ASESORAMIENTO Y DEFENSA JUDICIAL DE
LA CORPORACIÓN Y DE LA SOCIEDAD SANLÚCAR SOSTENIBLE S.L EN EL CONCURSO
DE ACREEDORES: ACUERDOS QUE PROCEDAN (EXPTE. 02/21 CTO.)

Resultando  que,  el  Pleno  con  fecha  30  de  Septiembre  de  2019,  acordó  adjudicar  mediante
contrato menor  la  prestación de servicios  de asesoramiento,  representación y defensa judicial  de  esta
Corporación y de la entidad SANLUCAR SOSTENIBLE S.L, para la efectiva ejecución de los acuerdos
encaminados a la plena disolución y liquidación de dicha entidad mercantil, al Letrado                         
 sobre la base del informe de necesidad de la Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen
Interior de fecha de 24/09/20. 

Vistos  los  informes  emitidos  por  Secretaría  de  fecha  25  de  Septiembre  de  2019,  por
Vicesecretaría  de  fecha  25  de  Septiembre  de  2019,  y  por  la  Intervención  Municipal  de  fecha  16  de
Septiembre nº 192B/2019, obrantes en el expediente del acuerdo plenario, anteriormente referido. 

Resultando  que  con  fecha  25  de  Noviembre  de  2020  y  nº  R.E.7310  tiene  entrada  en  este
Ayuntamiento un escrito firmado por el mencionado letrado en el que indica la decisión de no continuar
en la defensa del procedimiento judicial concursal seguido con el nº55/2020 del Tribunal de Instancia
mercantil de Sevilla relativo a la entidad Sanlúcar Sostenible S.L.

Visto  que  con  fecha  04  de  Diciembre  de  2020  se  realiza  Nota  Interna  de  la  Vicesecretaría-
Intervención a la Alcaldía y a la Delegación de Hacienda.

Resultando que con fecha 7 de Enero de 2021 el  Delegado de Hacienda y RRHH realizar una
propuesta  de inicio de expediente  de contrato menor  para  los  Servicios  del  Concurso de la  Sociedad
proponiendo a                    , por los motivos expresado en la propuesta, por un importe de 4900 euros
más IVA.

Visto el  informe emitido por la Intervención Municipal  de Fondos nº 2B-2021 de fecha 12 de
Enero de 2021, así como el emitido por esa misma Intervención con el nº 192B-2019, que obran en el
expediente. 
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Resultando  que  con  fecha  26  de  Enero  de  2021,  se  da  cuenta  por  parte  del  Delegado  de
Hacienda, como Punto Urgente de la necesidad de designación de forma urgente a la entidad            
 como dirección letrada en el procedimiento nº 555/2020.

Visto el informe de necesidad del Delegado de Hacienda y RRHH y Régimen Interior de fecha
16 de Febrero de 2021. 

Vista la propuesta emitida por el Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interno
en relación a la designación del nuevo letrado, de fecha de 15 de Febrero de 2021, y cuyo tenor literal
es el siguiente:

“ASUNTO:DESIGNACIÓN  DE  NUEVO  LETRADO  PARA  ASESORAMIENTO,
REPRESENTACIÓN  Y  DEFENSA  JUDICIAL  DE  LA  CORPORACIÓN  Y  DE  LA  SOCIEDAD
SANLÚCAR SOSTENIBLE,S.L. EN EL CONCURSO DE ACREEDORES. 
Antecedentes: 
1.- En el Pleno Extraordinario celebrado el día 30 de Septiembre de 2019 se acordó contratar los servicios
jurídicos de                              para la representación y defensa judicial de la Corporación y de la Sociedad
Sanlúcar Sostenible,S.L. en proceso de liquidación para el Concurso de Acreedores. El Importe aprobado para
ese servicio asciende a 6.000 euros más IVA; y pagaderos el 50% tras la presentación de la declaración de
concurso voluntario ante el juzgado y el otro 50% restante tras la plena disolución y liquidación de dicha
entidad mercantil. 

2.- En el B.O.E. de 17-09-2020 se publica el concurso voluntario de la sociedad Sanlúcar Sostenible S.L. 
(procedimiento judicial concursal n° 555/2020). 

3.- El día 25 de noviembre de 2020 tiene entrada en este Ayuntamiento (R.E. 7310) un escrito de         
                     presentando su renuncia en la defensa del procedimiento concursal de Sanlúcar Sostenible. 

4.- El día 26 de noviembre de 2020, el Delegado de Hacienda y Recursos Humanos da cuenta a la Junta de
Gobierno Local del escrito recibido del 

5.- Con fecha 1 de diciembre de 2020 el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección 3ª) le notifica al
Procurador                      una Resolución (fechada el 26-11-2020) por la que por una parle acepta la renuncia
del                       y por otra nos requiere que en el plazo de 5 días designe nuevo letrado. (Este escrito tuvo
entrada en el Ayuntamiento el 3-12-2020 re. n° 7711). 

6.- Con fecha 4 de diciembre de 2020 la Sr. Vicesecretaria-Interventora envía una Nota Interna al Delegado de
Hacienda y RRHH con la contestación a otra solicitada por el Sr. Alcalde sobre la contratación de un nuevo
letrado y la resolución del anterior. 

7.- Con fecha 9 de diciembre de 2020 el Delegado de Hacienda y RRHH emite una Resolución para el inicio del
expediente de la resolución del contrato del 

8.- Con fecha 4 de enero de 2021 el Alcalde solicita al Tribunal de lo Mercantil, en contestación a la Resolución
de 26 de noviembre de 2020, que se amplíe en 15 días el plazo para designar un nuevo abogado. 

9.-  Con  fecha 7  de  enero  de  2021 el  Delegado de  Hacienda y  RRHH realiza  una propuesta  de  inicio  de
expediente (le contrato menor para los servicios del Concurso de la Sociedad proponiendo                            , por
los motivos expresados en la propuesta, por un importe de 4.900 euros más IVA. 
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10.- Con fecha 12 de enero de 2021 la Interventora Municipal emite el informe 2B-2021 en el que indica que hay
suficiente crédito para la contratación del nuevo letrado y que debe darse cuenta al Pleno a la mayor brevedad. 

11.-  Con  fecha  15  de  enero  de  2021  el  procurador  recibe  una  resolución  del  Tribunal  de  lo  Mercantil
autorizando un nuevo plazo de 15 días para la designación del abogado, por lo que finalizaría el día 8 de
febrero de 2021. 

12.- Con fecha 25 de enero de 2021 tiene entrada en este Ayuntamiento un escrito firmado por                     y el
Alcalde D. Eustaquio Castaño Salado, por el que se resuelve el contrato de los servicios del             de mutuo
acuerdo y para que se someta al Pleno para su ratificación.
 
13.- El 26 de enero de 2021, ante la proximidad de finalizar el nuevo plazo dado por el Tribunal de lo Mercantil
y la falta de convocatoria de Pleno por parte de la Alcaldía, el Delegado de Hacienda y RRHH lleva el asunto a
la Junta de Gobierno como punto urgente. 

14.- Con fecha 28 de enero de 2021 la Administradora Concursal                                auxiliar delegado de la AC
de Sanlúcar Sostenible S.L. han solicitado al Juzgado de lo Mercantil la autorización para interponer cuantas
acciones legales sean necesarias para recuperar las fincas o naves del  

15.- Con fecha 10 de febrero de 2021 el Juzgado de lo Mercantil da cuenta al Ayuntamiento de la solicitud de la
Administradora Concursa' para que en el plazo de 10 días aleguemos lo que creamos oportuno. El plazo de
alegaciones terminaría el 24 de febrero de 2021.
 
PROPUESTA DE ACUERDOS A TOMAR EN LA JUNTA DE GOBIERNO:
1.- CONTRATACIÓN DE FORMA URGENTE DE                    COMO NUEVO ABOGADO: 
* En primer lugar, porque ya se ha pasado con creces en nuevo plazo que dio el Juzgado de lo Mercantil para la
designación del abogado sustituto del 

* En segundo lugar,hay temas muy importantes que tratar con la Administración del Concurso. 

* En tercer lugar, hay un plazo de alegaciones a la vista, que termina el día 24 de febrero próximo, como se ha
comentado en los antecedentes n° 15 y de repercusiones importantísimas para el Ayuntamiento. 

*  En  cuarto  lugar  dado  el  trabajo  existente  actualmente  en  la  Secretaría  del  Ayuntamiento  y  que  la
Vicesecretaria está de baja médica sería imposible que la Secretaria General asumiera ningún tipo de trabajo al
respecto. 

2.- SOLICITAR A LA ALCALDÍA LA CONVOCATORIA DE PLENO URGENTE PARA:
a) Dar cuenta de la nueva contratación y levantar el reparo correspondiente.

b) Resolver el contrato actual con 

c) Aprobar,  si  corresponde,  la cantidad que habría que abonar al                      por los servicios
prestados hasta su renuncia. La Tesorería del Ayuntamiento tiene devengado y retenido el 50 % de sus
honorarios, ya que fue presentado el concurso, a tenor de lo que apruebe el Pleno. “

Visto el informe jurídico emitido por la Secretaría General de fecha 17 de Febrero de 2021, que
obra  en  el  expediente,  y  no  obstante,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  a  la  vista  de  la
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propuesta anteriormente transcrita,  la  Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los seis miembros
que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Elevar  a  Pleno,  con  carácter  urgente,  la  adjudicación  del  contrato  menor  de
prestación de servicios de Dirección letrada en el Procedimiento nº 555/2020, seguido ante el Tribunal
de lo Mercantil de Sevilla para el concurso de la Sociedad Sanlúcar Sostenible SL, en liquidación, a la
Entidad                       a la vista del informe motivado de la necesidad de celebrar contrato menor
(Expte.  2/21.-  Ctos),  suscrito  por  el  Delegado de  Hacienda  con  fecha  16  de  Febrero  de  2021,  como
consecuencia de la renuncia del anterior letrado designado. Así como l evantar el reparo interpuesto por
la Intervención de fondos en el informe nº 192B/19, de 16 de septiembre y 002B-2021, de 12 de Enero
de 2021. 

SEGUNDO.- Dar traslado del  presente  acuerdo a  los  Sres.  Portavoces  de los  Grupos Políticos
Municipales,  a  los  miembros  del  Equipo  de  Gobierno,  a  la  Intervención  Municipal  de  Fondos  y  al
Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interno.”

6.- EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 11 de Febrero de 2.021, que dice como sigue:

“Visto el informe número 003/2021, emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 y
siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de
desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  materia  de  revisión  en  vía
administrativa, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

 Primero: Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho y  Fundamentos  de  Derecho,  que
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por                        por importe de veintiocho euros con ochenta
céntimos (28,80 €). 

Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre,  General  Tributaria y 14 y siguientes  del  Real  Decreto 520/2005,  de 13 de mayo,  por  el  que se
aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa,
reconocer a favor de                                    , el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su día,
y por el concepto expresado, por importe de veintiocho euros con ochenta céntimos (28,80 €), más los intereses
de demora que correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 16 del
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

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

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

 PRIMERO: Declarar, sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho, que
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por                             , por importe de veintiocho euros con
ochenta céntimos (28,80 €). 
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SEGUNDO: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa, reconocer a
favor de                                   , el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su día, y por el
concepto expresado,  por  importe  de veintiocho euros  con ochenta  céntimos (28,80 €),  más  los  intereses  de
demora que correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 16 del Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

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

7.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA POR OBRAS EXPTE 47-16

                                                              solicita devolución de fianza depositada por obras de “SALÓN DE
USO RELIGIOSO”, en                         ,   de esta Ciudad. 

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 12 de Febrero de 2.021,
en el que se comprueba que las condiciones del acerado y de la calzada son aceptables. 

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

PRIMERO.-  Acordar la devolución de la  fianza de  780 €,  como garantía de la reposición del
acerado y de la calzada, según expediente 2016LOBR 0047, a la vista del informe técnico. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, Servicios Técnicos Municipales y
a la Tesorería Municipal.

8.-  DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA  POR  APERTURA  DE  ZANJA  PARA  ACOMETIDA  DE
SANEAMIENTO EXPTE 51-20.

                        , solicita devolución de fianza depositada por obras de “APERTURA DE ZANJA PARA
ACOMETIDA DE SANEAMIENTO” en                     ,   de esta Ciudad. 

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 11 de Febrero de 2.021,
en el que se comprueba que las condiciones del acerado es aceptable. 

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

PRIMERO.-  Acordar  la  devolución  de  la  fianza  de 60  €,  como  garantía  de  la  reposición  del
acerado, según expediente 51/20, a la vista del informe técnico. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, Servicios Técnicos Municipales y
a la Tesorería Municipal.

9.- LICENCIA INSTALACIÓN DE CUBA. EXPTE 167-20.

Vista la instancia presentada por                                , solicitando Licencia de Instalación de una cuba
para escombros de las “obras de Reforma de baño y cocina”, en                       , durante dos meses. 
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Vista la Declaración Responsable presentada por                          , de fecha 10 de diciembre de 2.020, con
R.E. Núm. 7863, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución de obras de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS de la Ley
7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha 29 de enero de 2.021. 

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 2 de Febrero de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO: Licencia de Instalación de una cuba para escombros de las “ obras de Reforma de baño y
cocina, solicitada por

El inmueble sito en                            , Ref. Catastral                           , se localiza en suelo clasificado en
las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro de  TIPO B.
OTRAS DETERMINACIONES EN SUELO URBANO,. 

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la recogida de escombros de las
obras de reforma de baño y cocina en el interior de la vivienda , durante 2 meses según manifiesta el interesado,
para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado 10-12-2020. 

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
la zona de carga y descarga sita en        , lateral de la vivienda       , 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 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, 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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder   la  Licencia de Instalación de una cuba para escombros de las  “obras de
Reforma de baño y cocina”, en                     , durante dos meses, solicitada por                  , sometida a las
siguientes condiciones:

.-  La colocación de la cuba se efectuará en la zona de carga y descarga sita en                   , lateral de la
vivienda                    , 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
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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.

10.- LICENCIA INSTALACIÓN DE CUBA. EXPTE 175-20.

Vista la instancia presentada por                                          , solicitando Licencia  de Instalación de una
cuba  para escombros de las obras de  “Sustitución de pavimento exterior del perímetro de la piscina”,  en
, durante 10 días. 

Vista la Declaración Responsable presentada por                             , de fecha 24 de Noviembre de 2.020,
con R.E. Núm. 7226, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución de
obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS de
la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), suscrita por el Arquitecto
Municipal, con fecha 28 de enero de 2.021. 

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 2 de Febrero de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO: Licencia de  Instalación de una cuba  para escombros de las  “Sustitución de pavimento
exterior del perímetro de la piscina, solicitada por                                          . 

El inmueble sito en                                       , Ref. Catastral                                      , se localiza en suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro
de RESIDENCIAL. 

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la recogida de escombros de las
obras de Sustitución de pavimento exterior del perímetro de la piscina en el interior de la vivienda , durante 10
días según manifiesta la interesada, para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado 24-11-2020. 

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, en la zona no afectada por el aparcamiento limitado por
quincenas, en el caso de que se haga en la parte de la fachada afectado por el aparcamiento por quincenas se
colocará en la  misma fachada o en la  de enfrente,  respetando la prohibición de estacionar por quincenas
existente  en dicha calle,  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 vehículos, según la legislación vigente.” 
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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, 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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de  Instalación  de  una  cuba  para  escombros  de  las  obras  de
“Sustitución de pavimento exterior del perímetro de la piscina”, en                            , durante 10 días,
solicitada por                                       , sometida a las siguientes condiciones:

.-  La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, en la zona no
afectada por el aparcamiento limitado por quincenas, en el caso de que se haga en la parte de la fachada afectado
por el aparcamiento por quincenas se colocará en la misma fachada o en la de enfrente, respetando la prohibición
de estacionar por quincenas  existente en dicha calle,  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 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. 

11.- LICENCIA INSTALACIÓN DE CUBA. EXPTE 9-21.

Vista la instancia presentada por                               , solicitando Licencia de  Instalación de una cuba
para escombros de las “ obras de Reforma de cuarto baño”,  en                                 durante 20 días. 

Vista la Declaración Responsable presentada por                                 , de fecha 25 de Enero de 2.021, con
R.E. Núm. 448, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución de obras de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS de la Ley
7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha 1 de Febrero de 2.021. 

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 4 de Febrero de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:
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“ASUNTO: Licencia de Instalación de una cuba para escombros de las “ obras de Reforma de cuarto
baño”, solicitada por 

El inmueble sito en                                        , Ref. Catastral                              , se localiza en suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro
de TIPO C. ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS. 

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la recogida de escombros de las
obras de reforma de cuarto de baño en el interior de la vivienda , durante 20 días según manifiesta el interesada,
para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado 25-01-2021.

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, 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, 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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.-  Conceder la   Licencia de   Instalación de una cuba para escombros de las  “ obras de
Reforma de cuarto baño”,  en                               , durante 20 días, solicitada por                      , sometida a las
siguientes condiciones:

.-  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
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.   

12.- PROPUESTA TERMINACIÓN EXPTE 2018-LAPSAN-009.
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Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 23 de Septiembre
de 2.020, adoptó el siguiente acuerdo:

“ PRIMERO.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación
previa presentada por                             , para el ejercicio e inicio de la actividad de BAR CON COCINA Y SIN
MUSICA, con emplazamiento en                                     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 79 personas.”

Vista  la  siguiente propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructura y Medio Ambiente,  de fecha 8 de Febrero de 2.021,  cuyo tenor literal  dice
como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha
04 DE FEBRERO DE 2021 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de BAR
CON COCINA Y SIN MUSICA de la que es prestador                                               . 

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, 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 BAR CON COCINA Y SIN MUSICA,
en                                                  de esta Ciudad. 

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 05 de Febrero de 2021. 

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

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de BAR CON COCINA Y
SIN MUSICA, en                                     de esta Ciudad. 

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 05 de Febrero de 2021. 

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

13.-  PROPUESTA  RELATIVA  A  REPINTADO  DE  LINEA  AMARILLA  Y  PLACA  DE
MOVILIDAD REDUCIDA. EXPTE 79-20

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 15 de Febrero 2.021, en relación a la solicitud
presentada por                                                , cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para repintado de linea amarilla y placa
de movilidad reducida en                                  de esta Ciudad. Expte 79/20.

Primero:   Aprobar el repintado de amarillo y denegar la placa de movilidad reducida en
                          de esta Ciudad, propuestos en el informe de Policía Local de fecha 18 de

diciembre  de  2020 y  según  informe  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  fecha  29  de  Enero  de
2021. 

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal  de fecha 9 de Febrero de 2.021,
que dice como sigue:

Asunto:   Escrito de 09/12/2020 (R.E. 7822) por el que se solicita repintado de línea amarilla y
placa de movilidad reducida en  

Consta informe de la Policía Local de 13/01/2021.

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

noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Circulación  para  la  aplicación  y
desarrollo del  texto articulado de la Ley sobre tráfico,  circulación de vehículos a motor y seguridad
vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo el que expresa la indicación de
:“(...) significa que la parada y el estacionamiento están prohibidos o sometidos a alguna restricción
temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea y en el lado en que esté dispuesta.” 

Dado que  el  interesado posee  licencia de  vado y  acceso  a  cochera,  procede el  pintado de la
línea amarilla en bordillo, tal y como solicita. 

Sin embargo, en relación con la delimitación a su domicilio con señal de persona discapacitada,
existen las siguientes cuestiones: 

.- El interesado no aporta documentación acreditativa de conductor con minusvalía conforme a
normativa (p.e.  Orden de 10 de marzo de 2010,  por la que se aprueba el  modelo y procedimiento de
concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida)
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.-  Dicha limitación podría plantearse bien para  el  acceso a  la  vivienda,  caso  de carencia de
ancho suficiente para el acceso, o para implementar en la zona una plaza de aparcamiento reservada
para personas con movilidad reducida para el  conjunto de la misma, no siendo de uso exclusivo.  La
solicitud  se  limita  al  acceso  de  la  cochera,  siendo  el  vado  la  señalética  correspondiente  para  la
limitación de aparcamiento frente al mismo.

Por tanto se informa favorablemente al pintado de amarillo en                        , y de manera
complementaria  se  informa desfavorablemente  a  la  incorporación  de  placa  de  señal  de  acceso  para
personas con movilidad reducida.” 

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

PRIMERO: Aprobar el repintado de amarillo y denegar la placa de movilidad reducida en
        de esta Ciudad, propuestos en el informe de Policía Local de fecha 18 de diciembre de

2020 y según informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 29 de Enero de 2021. 

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

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

No hay.

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

     El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

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