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

EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2.021.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veinticuatro de Febrero de dos mil  veintiuno, siendo las
trece 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  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 9 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 9 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: ACTAS DE ARQUEOS EXTRAORDINARIAS, CON MOTIVO DEL
CESE DE LA INTERVENTORA ACCIDENTAL.

Se da  cuenta  por  parte  de  la  Tesorería  Municipal  del  Acta  de  Arqueo General  desde  13/01/2021 a
19/02/2021.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

Notifíquese al Delegado de Hacienda, Intervención y Tesorería Municipal.

3.- DACIÓN DE CUENTAS: ACTAS DE ARQUEOS EXTRAORDINARIOS AL 22/02/21.

Se da  cuenta  por  parte  de  la  Tesorería  Municipal  del  Acta  de  Arqueo General  desde  19/02/2021 a
22/02/2021.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

Notifíquese al Delegado de Hacienda, Intervención y Tesorería Municipal.

4.-  SOLICITUD  APROBACIÓN  SUBVENCIÓN  PROGRAMA  DE  REACTIVACIÓN
CULTURAL Y DEPORTIVA (PLAN CONTIGO)

Resultando que mediante Acuerdo de Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla de fecha 29 de
diciembre de 2020, se aprueba definitivamente el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social, PLAN
CONTIGO 2020-2021, e incluye las Bases Regulatorias del Programa de Reactivación Cultural  y Deportiva
(PRCD) y que de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria en el B.O.P. número 10 de fecha
14/01/2021.

Vistas las Bases de la Convocatoria, publicadas en el B.O.P. número 8 de 12/01/2021.
Vista la  Memoria  de la Línea I (Anexo V) ,que obra en el expediente.
Visto el Informe Técnico sobre la disponibilidad y titularidad de las instalaciones donde se van a

desarrollar las actuaciones, que obra en el expediente.
Vista  la  Relación  y  el  Presupuesto  detallado  de  bienes  que  conforman  el  equipamiento  y/o

mobiliarios solicitado para la línea II, que obra en el expediente.

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros que la integran,
adoptan los siguientes  ACUERDOS: 

PRIMERO.-Aprobar  la  solicitud  de  subvención  para  el  Programa  de  Reactivación  Cultural  y
Deportiva  (PRCD)  del  Plan  Provincial  de  Reactivación  Económica  y  Social,  PLAN CONTIGO,  a  la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla por importe de cincuenta y un mil quinientos setenta y cinco
euros con treinta céntimos (51.575,30 €), en los siguientes términos: 

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA (PRCD)

LÍNEA CONCEPTO Importe
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Línea I. CONTRATACIONES ARTÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
PROGRAMAS CULTURALES MUNICIPALES

17.351,62 €

Línea II. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO 34.223,68 €

a.-Adquisición de equipamiento cultura 0,00 €

b.-Adquisición de equipamiento deportivo. 19.917,85 €

c.-Adquisición  de  mobiliario  y  equipamiento  informático  con  destino  a  los
archivos municipales.

14.305,83 €

d.-Adquisición  de  mobiliario  y  equipamiento  informático  con  destino  a  las
bibliotecas de públicas de titularidad municipal.

0,00 €

TOTAL SUBVENCIÓN SOLICITADA 51.575,30 €

SEGUNDO.- Aprobar  la  Memoria  (Anexo  V)  Línea  I  -  Contrataciones  artísticas  para  la
realización de los programas culturales municipales, incluida en el Programa de Reactivación Cultural y
Deportiva (PRCD), del siguiente tenor literal:

“ANEXO V
Memoria Línea I - Contrataciones artísticas para la realización de los programas culturales municipales.

ACTIVIDAD: (Describir las actividades a desarrollar)
CICLO ALFONSO X EL SABIO: Contratación de un grupo de Música Medieval 
TEMPORALIZACIÓN: febrero 2022
Nº  de  Artistas  agrupados por  tipología  de  manifestación  artística  (Danza;  Música;  Teatro;  Conferencia;
Exposiciones):
2 componentes. Música.
PRESUPUESTO: 1.452,00 € 
INGRESOS: 1.452,00 € 

• Diputación:1.452,00 €
• Otros: (Otros ingresos desglosados como, por ejemplo, aportación del propio municipio, ingresos por

taquilla, patrocinios, etc.)0,00 €
GASTOS: 1.452,00 €

• Cachés (Desglosar) 1.452,00 € (Adjuntamos presupuesto)
• Gastos de producción _________________€
• Certificación cumplimientos protocolos COVID-19 ___________€

ACTIVIDAD: (Describir las actividades a desarrollar)
TEATRO CASA LA CULTURA: Contratación de un grupo de Música celta  
TEMPORALIZACIÓN: marzo 2022
Nº  de  Artistas  agrupados  por  tipología  de  manifestación  artística  (Danza;  Música;  Teatro;  Conferencia;
Exposiciones):
6 componentes. Música.
PRESUPUESTO: 2.200,00 € 
INGRESOS:    2.200,00 €  

• Diputación:2.200,00 € 
• Otros: (Otros ingresos desglosados como, por ejemplo, aportación del propio municipio, ingresos por

taquilla, patrocinios, etc.)0,00 €
GASTOS:    2.200,00 € 
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• Cachés (Desglosar) 2.200,00 €  (Adjuntamos presupuesto)
• Gastos de producción _________________€
• Certificación cumplimientos protocolos COVID-19 ___________€

ACTIVIDAD: (Describir las actividades a desarrollar)
CICLO ALFONSO X EL SABIO: Contratación de un grupo de Música Medieval 
TEMPORALIZACIÓN: febrero 2022
Nº  de  Artistas  agrupados  por  tipología  de  manifestación  artística  (Danza;  Música;  Teatro;  Conferencia;
Exposiciones):
6 componentes. Música.
PRESUPUESTO: 3.085,50 € 
INGRESOS: 3.085,50 € 

• Diputación:3.085,50 €
• Otros: (Otros ingresos desglosados como, por ejemplo, aportación del propio municipio, ingresos por

taquilla, patrocinios, etc.)0,00 €
GASTOS: 3.085,50 €

• Cachés (Desglosar) 3.085,50 € (Adjuntamos presupuesto)
• Gastos de producción _________________€
• Certificación cumplimientos protocolos COVID-19 ___________€

ACTIVIDAD: (Describir las actividades a desarrollar)
TEATRO CASA LA CULTURA: Contratación de un grupo de Música de opera
TEMPORALIZACIÓN: abril 2022
Nº  de  Artistas  agrupados  por  tipología  de  manifestación  artística  (Danza;  Música;  Teatro;  Conferencia;
Exposiciones):
3 componentes. Música.
PRESUPUESTO: 1.357,62 € 
INGRESOS:    1.357,62 € 

• Diputación:1.357,62 € 
• Otros: (Otros ingresos desglosados como, por ejemplo, aportación del propio municipio, ingresos por

taquilla, patrocinios, etc.)0,00 €
GASTOS:      1.357,62 € 

• Cachés (Desglosar) 1.357,62 € (Adjuntamos presupuesto)
• Gastos de producción _________________€
• Certificación cumplimientos protocolos COVID-19 ___________€

ACTIVIDAD: (Describir las actividades a desarrollar)
TEATRO CASA LA CULTURA: Contratación de un grupo de Música  
TEMPORALIZACIÓN: abril 2022
Nº  de  Artistas  agrupados  por  tipología  de  manifestación  artística  (Danza;  Música;  Teatro;  Conferencia;
Exposiciones):
7 componentes. Música.
PRESUPUESTO: 2.662,00 € 
INGRESOS:    2.662,00 €  

• Diputación:2.662,00 € 
• Otros: (Otros ingresos desglosados como, por ejemplo, aportación del propio municipio, ingresos por

taquilla, patrocinios, etc.)0,00 €
GASTOS: 2.662,00 € 

• Cachés (Desglosar) 2.662,00 €  (Adjuntamos presupuesto)
• Gastos de producción _________________€
• Certificación cumplimientos protocolos COVID-19 ___________€
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ACTIVIDAD: (Describir las actividades a desarrollar)
LAS NOCHES DE SAN PEDRO: Contratación de un grupo de Música del Mundo
TEMPORALIZACIÓN: julio 2021
Nº  de  Artistas  agrupados  por  tipología  de  manifestación  artística  (Danza;  Música;  Teatro;  Conferencia;
Exposiciones):
5 componentes. Música.
PRESUPUESTO: 2.178,00 € 
INGRESOS:    2.178,00 € 

• Diputación:2.178,00 €
• Otros: (Otros ingresos desglosados como, por ejemplo, aportación del propio municipio, ingresos por

taquilla, patrocinios, etc.)0,00 €
GASTOS:     2.178,00 €

• Cachés (Desglosar) 2.178,00 € (Adjuntamos presupuesto)
• Gastos de producción _________________€
• Certificación cumplimientos protocolos COVID-19 ___________€

ACTIVIDAD: (Describir las actividades a desarrollar)
LAS NOCHES DE SAN PEDRO: Contratación de un grupo de Música del Renacimiento
TEMPORALIZACIÓN: julio 2021
Nº  de  Artistas  agrupados  por  tipología  de  manifestación  artística  (Danza;  Música;  Teatro;  Conferencia;
Exposiciones):
3 componentes. Música.
PRESUPUESTO: 2.178,00 € 
INGRESOS:    2.178,00 € 

• Diputación:2.178,00 €
• Otros: (Otros ingresos desglosados como, por ejemplo, aportación del propio municipio, ingresos por

taquilla, patrocinios, etc.)0,00 €
GASTOS: 2.178,00 €

• Cachés (Desglosar) 2.178,00 € (Adjuntamos presupuesto)
• Gastos de producción _________________€
• Certificación cumplimientos protocolos COVID-19 ___________€

ACTIVIDAD: (Describir las actividades a desarrollar)
LAS NOCHES DE SAN PEDRO: Contratación de un grupo de Música del Renacimiento 
TEMPORALIZACIÓN: julio 2021
Nº  de  Artistas  agrupados  por  tipología  de  manifestación  artística  (Danza;  Música;  Teatro;  Conferencia;
Exposiciones):
6 componentes. Música.
PRESUPUESTO: 2.238,50 € 
INGRESOS:    2.238,50 €  

• Diputación:2.238,50 € 
• Otros: (Otros ingresos desglosados como, por ejemplo, aportación del propio municipio, ingresos por

taquilla, patrocinios, etc.)0,00 €
GASTOS:      2.238,50 € 

• Cachés (Desglosar) 2.238,50 €  (Adjuntamos presupuesto)
• Gastos de producción _________________€
• Certificación cumplimientos protocolos COVID-19 ___________€

Solicita la cantidad de: 17.351,62 € “
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TERCERO.-  Aprobar la Relación detallada y Presupuesto de bienes que conforman el equipamiento y/o
mobiliario solicitado para la Línea II del Programa de Reactivación Cultural y Deportiva (PRCD), del siguiente
tenor literal:

“RELACIÓN  Y  PRESUPUESTO  DE  BIENES  QUE  CONFORMA  EL  EQUIPAMIENTO  Y/O
MOBILIARIO SOLICITADO PARA LA LÍNEA II DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN CULTURAL Y
DEPORTIVA (PRCD)

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA (PRCD)

Línea II. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO Importe

b.-Adquisición de equipamiento deportivo. 19.917,85 €

c.-Adquisición de mobiliario y equipamiento informático para  archivo municipal. 14.305,83 €

TOTAL SUBVENCIÓN SOLICITADA 34.223,68 €

PRESUPUESTO Y RELACIÓN  DETALLADA DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO:

Equipamiento Polideportivo Municipal

Uds. Artículo Descripción Presupuesto

1 300459699 Canastas basket colgantes monotubular eléctricas 10.900,00 €

1 300479699 Adaptadores a minibasket 979,99 €

2 880019699 Tablero metacrilato 20mm 830,00 €

2 150409699 Aro baloncesto basculante competición (3 muelles) 315,98 €

2 100579699 Redes baloncesto nylon 6mm 4,99 €

1 MAKTA3345 Pack gestión de gimnasio EZGYM 1.500,00 €

1 Programa de gestión de gimnasio con módulo de control de 
accesos, Exgym

2 Lectores RFID

1 Electrónica de control

1 Integración y montaje de lectores y electrónica en el torno

1 Torno trípode de un pié electromecánico Inox. 304

1000 A3 TMIFF1KM Tarjetas con chip MF 1K 13,56Mhz 600,00 €

50 Tarjetas con chip MF 1K 13,56Mhz

1 MA 316-7200 Pack impresora Pront.o.card 285,07 €

1 Impresora de tarjetas Pront.o card

1 Cardream3Basic card printing software

1 Pront-o/Enduro cinta YMCKO 5 paneles-300 imágenes
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2 A3 BARPAS304C Baranda pasamanos inox. 304 con vidrio 980,00 €

Porte TNT Gastos de transporte TNT 65,00 €

NETO 16.461,03 €

IVA (21%) 3.456,82 €

TOTAL PRESUPUESTO  19.917,85 €

PRESUPUESTO Y RELACIÓN DETALLADA DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO CON DESTINO AL
ARCHIVO MUNICIPAL:

Sistema de almacenaje masivo de documentos del Archivo Municipal y Copias de Seguridad

Uds Descripción Presupuesto

1 Sistema de almacenamiento 12 BAHÍAS para 6X RAID 0- Procesador xeon ampliable. 1.942,00 €

1 Ampliación de RAM a 32 GB 168,00 €

1 Discos duros 14TB- para nas datos-para comienzo 2 unidades virtuales/4 BAHIAS 
RAID 1- total inicio 28 TB para datos

1.080,00 €

1 Sistema para copias de seguridad 12 BAHÍAS- PROCESADOR ATOM- ampliable 1.380,00 €

1 Ampliación de RAM a 32 GB 168,00 €

4 Discos duros 14 TB- para nas datos-para comienzo 4 unidades virtuales/4 BAHIAS 
RAID 1- total almacenamiento inicio 56 TB

4.320,00 €

1 Mano de obra- puesta en funcionamiento-formación 200,00 €

1 SAI profesional para 2 NAS-10 minutos mínimo de uso tras caída eléctrica- protección
frente a subidas de tensión.

980,00 €

1 Ordenador business 15-32 GB-480 SSD- GRÁFICA-RWDVD- preparado para uso 
escaneado

518,00 €

1 Ordenador sobremesa 13-8GB-256 SSD-GRÁFICA-RWDVD- uso administrativo. 352,00 €

2 Monitor 24” LED 256,00 €

2 Juego teclado y ratón inalámbrico LOGITECH 70,00 €

2 WINDOWS 10 PROFESIONAL 64BITS 204,00 €

1 Concentrador de red puertos 10/10/1000 gestionable 185,00 €

NETO 11.823,00 €

IVA (21%)      2.482,83 €

OTAL PRESUPUESTO    14.305,83 €

CUARTO.- Aprobar  la  ejecución  de  esta  subvención  al  amparo  de  lo  establecido  en  las  Bases
Regulatorias para el Programa de Reactivación Cultural y Deportiva, aprobadas mediante acuerdo plenario de 29
de diciembre de 2020 y publicadas en el B.O.P. núm. 8 (suplemento número 1), el 12/01/2021 y aceptar las
condiciones de financiación y demás requisitos establecidos en ellas. 
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QUINTO.- Los  edificios  de  Casa  de  la  Cultura,  Pabellón  Municipal  e  Instalaciones  Deportivas  y
Edificio Multiusos  (Archivo)  sobre  los  que se  pretender  realizar  las  actuaciones  solicitadas  afectan a  suelo
calificado urbanísticamente como suelo de uso y dominio público según el planeamiento vigente, compuesto por
las Normas Subsidiarias aprobadas el 12 de diciembre de 1982 y el PGOU, Adaptación Parcial de las NNSS a la
LOUA aprobado el 2 de febrero de 2010 siendo edificios de titularidad pública. 

En el  caso de la  Iglesia de San Pedro,  dicho edificio es  de titularidad del  Archidiócesis de Sevilla,
estando  cedido  su  uso  para  actividades  determinadas  al  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  conforme  al
convenio suscrito el 27 de julio de 2018 y aprobado en Pleno Municipal de 3 de agosto de 2018.

SEXTO.-  Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, a la Intervención
Municipal de Fondos y a la Delegación de  Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente.

SÉPTIMO.- Remitir certificado del presente acuerdo al Técnico Responsable de Subvenciones, para que
efectúe la debida tramitación, y remisión de la documentación complementaria al Área de Cohesión Territorial de
la Diputación Provincial de Sevilla.

5.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO, SOLICITADA AL AMPARO
DEL DECRETO 35/2005,  DE 15 DE FEBRERO,  POR EL QUE SE CONSTITUYE Y REGULA EL
REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO.

Vista la solicitud relativa a inscripción básica,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 4 de Febrero de 2.021, tiene entrada en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,
solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la
pareja formada por                                  , con domicilio común en                             de Sanlúcar la Mayor. 

SEGUNDO.-  Se aportan con la solicitud los siguientes documentos:
– Copia compulsada de los D.N.I. de los solicitantes.
– Certificación de estado civil de los solicitantes.
– Certificación del Padrón Municipal acreditativa de residencia en este municipio.
– Declaración responsable de no ser parientes en línea recta por consanguineidad o adopción en segundo

grado.
– Declaración responsable de no estar incapacitados para prestar el consentimiento necesario.
– Declaración responsable de que la pareja de hecho o alguno de sus miembros no está inscrito en otro

Registro como tal.
– Que no forman pareja estable, no casada con otra persona.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

Primero.- Este Ayuntamiento es competente para resolver la presente solicitud en virtud de lo dispuesto
por el artículo 19 del Decreto 35/2.005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas
de Hecho.
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 Segundo.- A la vista de  la solicitud presentada por las personas que abajo se relacionan, y una vez
examinada la documentación preceptiva, haciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5.2 de la Ley
de Parejas de Hecho, de 16 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 153 de
28 de diciembre de 2.002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 k) de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

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

 
 PRIMERO: Acordar la inscripción básica de la pareja integrada por                                            , en el

Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 
 SEGUNDO: Notificar a la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla , como  titular del

Registro de Parejas de Hecho único en Andalucía,  el  presente acuerdo a los efectos de que se practique el
correspondiente asiento en los Libros del Registro de Parejas de Hecho.

6.- 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 19 de Febrero de 2.021, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de                                           , N.I.F. Núm.               ,
con domicilio a efecto de notificaciones en Calle     número  , 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, para el inmueble en la Calle                                        de esta ciudad. 

Considerando, la pretensión del interesado. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 13 de Agosto 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, concedida en su día a favor de                         , para el número

                                      , con efectos de 1 de enero de 2021.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo 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.
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Tercero: Notificar al interesado que ha de proceder a la entrega de la placa en la Jefatura de la Policía
Local.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros 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                 , para el número

, con efectos de 1 de enero de 2021.

SEGUNDO: Comunicar el precedente acuerdo 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.

TERCERO: Notificar al interesado que ha de proceder a la entrega de la placa en la Jefatura de la
Policía Local.

7.- 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 19 de Febrero de 2.021, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de                                N.I.F. Número.                  con
domicilio a efecto de notificaciones en                        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                       o, N.I.F. Número

     padre de la solicitante, ya fallecido, para el inmueble en en el mismo domicilio (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 11 de Septiembre 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                   , con efectos de 1 de Enero de 2021.

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                                 , para la 

, asignándole la placa con número de Licencia            , con efectos de 1 de Enero de 2021.

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. 
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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 seis miembros 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                             , para la                   , con efectos de 1 de Enero de 2021.

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                                 , para la

, asignándole la placa con número de Licencia                     , con efectos de 1 de Enero de 2021.

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. 

8.- PROPUESTA ALTA VADO PERMANENTE EXPTE 83-20.  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras  y  Medio  Ambiente,  de  fecha  18  de  Febrero  de  2.021,  en  relación  a  la
solicitud presentada por           , cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para alta de vado permanente en calle
 de esta Ciudad a nombre de                             Expte 83/20.

Primero:   Aprobar el alta de vado permanente con núm.       en calle             de esta Ciudad,
propuestos en el  informe de Policía Local  de fecha 28 de Diciembre de 2021 y según informe de los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 12 de Febrero de 2021. 

Segundo:   Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Tesorería Municipal, 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 12 de Febrero de 2.021,
que dice como sigue:

“Asunto: 
Escrito de 09 de diciembre de 2020 (R.E. 7811) por el que se solicita alta de vado permanente en calle 
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Consta informe de la Policía Local de 13 de enero de 2021.

 Informe: 
La parcela situada en calle                         se encuentra dentro del suelo urbano del municipio, con acceso

directo a puerta de cochera mediante el viario público, sin que concurra circunstancia alguna que impida su alta
como vado permanente. 

Por tanto, se informa favorablemente al alta de vado permanente en calle                           ” 

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

PRIMERO: Aprobar el alta de vado permanente con núm.         en calle                       de esta
Ciudad, propuestos en el informe de Policía Local de fecha 28 de Diciembre de 2021 y según informe
de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 12 de Febrero de 2021. 

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

9.- PROPUESTA BAJA DE VADO PERMANENTE EXPTE 90-20.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 18 de Febrero de 2.021, en relación al escrito
presentado por                                    , cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:    Traslado  informe  a  Junta  de  Gobierno  Local  para  baja  de  vado  permanente  nº
, en calle                                             de esta Ciudad. Expte 90/20.

Primero:   Aprobar la baja de vado permanente nº       , en calle                   de esta Ciudad,
propuestos  en  el  informe  de  Policía  Local  de  fecha  18  de  Enero  de  2021  y  según  informe  de  los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 12 de Febrero de 2021. 

Segundo:   Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Tesorería Municipal, 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 12 de Febrero de 2.021,
que dice como sigue:

“Asunto: 
Escrito de 19 de diciembre de 2020 (R.E.8171) por el que se solicita baja de vado en calle 

Consta informe de la Policía Local 18 de enero de 2021. 

Informe: 
No existe inconveniente en la citada baja dado el carácter de la vía, por lo que se procederá, en caso de

eliminación del citado vado, al uso libre de dicha plaza prevista. 

Es por todo lo anterior que se informa favorablemente a la baja de vado solicitada.” 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Aprobar la baja de vado permanente nº         , en calle                de esta Ciudad,
propuestos  en  el  informe  de  Policía  Local  de  fecha  18  de  Enero  de  2021  y  según  informe  de  los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 12 de Febrero de 2021. 

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

10.- PROPUESTA BAJA DE VADO PERMANENTE EXPTE 88-20.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 19 de Febrero de 2.021, en relación al escrito
presentado por                                  , cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para baja de vado permanente nº       en
calle                          de esta Ciudad a nombre de                                    Expte 88/20.

Primero:   Aprobar la baja de vado permanente con núm.        en calle                         de esta
Ciudad, propuestos en el informe de Policía Local de fecha 18 de Enero de 2021 y según informe de los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 12 de Febrero de 2021. 

Segundo:   Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Tesorería Municipal, 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 12 de Febrero de 2.021,
que dice como sigue:

“Asunto: 
Escrito de 18 de diciembre de 2020 (R.E.8145) por el que se solicita baja de vado en calle  . 

Consta informe de la Policía Local 18 de enero de 2021. 

Informe: 
No existe inconveniente en la citada baja dado el carácter de la vía, por lo que se procederá, en caso de

eliminación del citado vado, al uso libre de dicha plaza prevista. 

Es por todo lo anterior que se informa favorablemente a la baja de vado solicitada.” 

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

PRIMERO: Aprobar la baja de vado permanente con núm.         en calle                       de esta
Ciudad, propuestos en el informe de Policía Local de fecha 18 de Enero de 2021 y según informe de los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 12 de Febrero de 2021. 

SEGUNDO: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Tesorería Municipal, a la Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales, a la Delegada de Obras Públicas.
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11.- PROPUESTA BAJA DE VADO PERMANENTE EXPTE 80-20.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 16 de Febrero de 2.021, en relación al escrito
presentado por                         , cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para baja vado permanente de la calle
       de esta Ciudad. Expte 80/20. 

Primero:   Aprobar la baja de vado permanente en calle                          de esta Ciudad, con nº
de Placa             , propuestos en el informe de Policía Local de fecha 28 de diciembre de 2020 y según
informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 09 de Febrero de 2021. 

Segundo:   Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Tesorería Municipal, 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 28 de noviembre de 2020 (R.E.7577) por el que se solicita baja de vado en nº         calle

de la localidad. 

Consta informe de la Policía Local 13 de de enero de 2021. 

Informe: 
No existe inconveniente en la citada baja dado el carácter de la vía, por lo que se procederá, en caso de

eliminación del citado vado, al uso libre de la vía en dicha zona.

Es por todo lo anterior que se informa favorablemente a la baja de vado solicitada.” 

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

PRIMERO: Aprobar la baja de vado permanente en calle                     de esta Ciudad, con nº de
Placa         ,  propuestos  en el  informe de Policía  Local  de fecha 28 de diciembre de 2020 y según
informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 09 de Febrero de 2021. 

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

12.- PROPUESTA COLOCACIÓN DE SEÑAL EXPTE 87-20.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 19 de Febrero de 2.021, cuyo tenor literal dice
como sigue:

“Asunto:    Solicitud a la  Junta de Gobierno de este  Ayuntamiento en relación a colocación de
señal en calle    de esta Ciudad. Expediente nº 87/20.
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Coincidiendo  en  esta  Delegación  las  apreciaciones  expuestas  en  su  respectivo  informe,
procedente  de  la  Policía  Local  y  del  propio  Departamento  de  Movilidad,  para  su  aprobación  –
PROCEDE – a la  colocación de señal  de entrada prohibida tipo R-101 en calle       conforme a las
condiciones  del  informe  de  la  Policía  Local,  tal  como  expone  el  informe  de  los  Servicios  Técnicos
Municipales de fecha 12 de Febrero de 2021. 

Primero:   Aprobar la colocación de señal de entrada prohibida tipo R-101 en calle     conforme
a las condiciones del informe de la Policía Local, tal como expone el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 12 de Febrero de 2021. 

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal  de fecha 12 de Febrero de 2.021,
que dice como sigue:

“Asunto: Solicitud del colocación colocación de señalización en calle     según informe de la Policía Local
de R.E. 13 enero de 2021 (18/12/2020) 

Informe: 
La localización prevista de cruce de Calle y Camino de          se encuentra en el suelo urbano del municipio. 

Es por ello que con carácter técnico, dada la problemática expresada por la Policía Local en su informe,
relacionada con el acceso de alumnos al colegio en calle   , se considera adecuada la colocación de la señalización
de entrada prohibida (R-101) conforme a lo especificado en el mismo. 

Por lo anteriormente expresado, se informa favorablemente a la colocación de señal de entrada prohibida
tipo R-101 en calle    conforme a las condiciones del informe de la Policía Local de 18/12/2020.” 

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

PRIMERO: Aprobar  la  colocación  de  señal  de  entrada  prohibida  tipo  R-101  en  calle       .
conforme a las condiciones del informe de la Policía Local, tal como expone el informe de los Servicios
Técnicos Municipales de fecha 12 de Febrero de 2021. 

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

13.- PROPUESTA AMPLIACIÓN DE ACERADOS EXPTE 82-20.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 12 de Febrero de 2.021.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, de conformidad
con  lo  establecido  en  el  artículo  92  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, acuerda:
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PRIMERO.- Dejar sobre la mesa el expediente  nº 82/20 de ampliación de acerados en calle       de esta
Ciudad,  para un estudio más en profundidad del expediente.  

SEGUNDO.- Notifíquese a los Servicios Técnicos Municipales. 

14.- PROPUESTA REBAJE DE ACERA EXPTE 86-20.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 19 de Febrero de 2.021, en relación al escrito
presentado por                                      cuyo tenor literal dice como sigue:

Asunto:   Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en relación a rebaje de acera en
calle                              de esta Ciudad. Expediente nº 86/20.

Coincidiendo  en  esta  Delegación  las  apreciaciones  expuestas  en  su  respectivo  informe,
procedente  de  la  Policía  Local  y  del  propio  Departamento  de  Movilidad,  para  su  aprobación  –  NO
PROCEDE – al rebaje de acera en calle                              de esta Ciudad, ya que se encuentra
condicionada a la necesaria obtención de vado para entrada de vehículos, tal como expone el informe
de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 12 de Febrero de 2021. 

Primero:   Denegar rebaje de acera en calle                    de esta Ciudad, ya que se encuentra
condicionada a la necesaria obtención de vado para entrada de vehículos, tal como expone el informe
de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 12 de Febrero de 2021. 

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal  de fecha 12 de Febrero de 2.021,
que dice como sigue:

“Asunto: 
Informe relativo a solicitud de rebaje de acerado en calle                           según escrito de fecha 16/12/2020

(R.E. 8067) 

Consta informe de la Policía Local. 

No consta la existencia de vado de acceso de vehículos. El informe de la Policía Local no se pronuncia
respecto del mismo, al no solicitarlo.

Informe:   
El solicitante presenta escrito en el que reitera la petición de rebaje de acerado para entrada de acceso a

cochera. Sin embargo, una vez consultada la base de datos, no se tiene constancia de la existencia de vado en la
misma. Es por ello que resulta necesaria la obtención del  mismo tanto como autorización para el acceso del
vehículo por el acerado, como prohibición de aparcamiento frente al mismo con la correspondiente placa (R-308-e).

La ordenanza Ordenanza sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial del Ayuntamiento
regula la concesión de vados, entre otros: 
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“El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de oficio o previa petición de los
interesados y ha de acompañarse de la documentación que específicamente se establezca para tal fin, los cuales se
verificarán por los órganos competentes y se otorgarán tras las comprobaciones oportunas de los documentos
presentados y emitidos los informes preceptivos favorables por los servicios correspondientes.” 

Por otro lado, la citada ordenanza del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor expresa en su art.38.9: 

“ Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma general, por el
titular del vado previa autorización expresa del Area Municipal correspondiente y bajo la inspección técnica de la
misma” 

Será  para  ello  necesario  el  cumplimiento  del  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  normas  para  la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2009,
de 7 de julio) y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero en la posible ejecución del rebaje del acerado, una vez
obtenida la condición de vado. 

Expuesto todo lo anterior, se informa desfavorablemente la autorización de adaptación del acerado para el
acceso en calle                           , ya que se encuentra condicionada a la necesaria obtención de vado para la entrada
de vehículos, con el preceptivo informe de la Policía Local.”

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

PRIMERO: Denegar rebaje de acera en calle                   de esta Ciudad, ya que se encuentra
condicionada a la necesaria obtención de vado para entrada de vehículos, tal como expone el informe de
los Servicios Técnicos Municipales de fecha 12 de Febrero de 2021. 

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

15.- PROPUESTA COLOCACIÓN BOLARDO REMOVIBLE EXPTE 82-20.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 18 de Febrero de 2.021, en relación al escrito
presentado por                             , cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   
Traslado informe a  Junta  de  Gobierno Local  para  colocación  de  bolardo removible  frente  al

establecimiento                              de esta Ciudad. Expte 82/20. 

Primero:   En relación a la colocación de bolardo removible frente al establecimiento
 de esta Ciudad,  se comunica según el informe de Policía Local  de fecha 30 de Diciembre de

2020 e informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 09 de Febrero de 2021,  se encuentra
ejecutada la colocación de dichos bolardos desconociendo dicha actuación. 

Segundo:   Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  la  Policía  Local,  a  los  Servicios
Técnicos Municipales, a la Delegada de Obras Públicas.”
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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 de diciembre de 2020 (R.E. 7824) por el que se solicita la colocación de bolardo removible

frente al establecimiento 

Consta informe de la Policía Local de 13 de enero de 2021. 

Informe: 
Tal y como informa la Policía Local, se encuentra ejecutada la colocación de dichos bolardos, sin que se

tenga constancia de la actuación. 

Por tanto, no se informa al respecto dado el hecho de que la actuación ya se encuentra realizada.” 

La  Junta  de  Gobierno  Local  toma  conocimiento  de  la  propuesta  e  informe  anteriormente
transcritos. 

 Notifíquese  al  interesado,  a  la  Policía  Local,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  a  la
Delegada de Obras Públicas.

16.- PROPUESTA PLACA DE MINUSVÁLIDO EXPTE 1-21.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 18 de Febrero de 2.021, en relación al escrito
presentado por                              , cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para placa de minusválidos en calle
              de esta Ciudad. Expte 1/21.

Primero:   Denegar la placa de minusválidos en calle                        de esta Ciudad, propuestos
en el informe de Policía Local de fecha 25 de Enero de 2021 y según informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 9 de Febrero 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 11/01/2021 (R.E. 122) por el que se solicita placa de minusválidos en calle 

Consta informe de la Policía Local de 27/01/2021. 

Informe: 
En relación con la delimitación a su domicilio con señal de persona discapacitada, existen las siguientes

cuestiones: 
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- La calle o camino                      no posee línea de aparcamientos como puede observarse en la imagen 

- La solicitud no aclara si se requiere la señal para el acceso a la vivienda, caso de carencia de ancho
suficiente para el acceso, dado el caso, o para limitación de aparcamiento, lo que no sería posible dada la carencia
del mismo.

– El interesado no aporta documentación acreditativa de la minusvalía o de conductor con movilidad
reducida  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). No
aporta asimismo

– Por  tanto  se  informa  desfavorablemente  a  la  incorporación  de  placa  de  señal  de  acceso  o
aparcamiento para personas con movilidad reducida. 

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

PRIMERO: Denegar la placa de minusválidos en calle                               de esta Ciudad,
propuestos  en  el  informe  de  Policía  Local  de  fecha  25  de  Enero  de  2021  y  según  informe  de  los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 9 de Febrero de 2021. 

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

17.- PROPUESTA COLOCACIÓN DE BADENES O RESALTOS EXPTE 84-20.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 16 de Febrero de 2.021, en relación al escrito
presentado por                            , cuyo tenor literal dice como sigue: cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para colocación de badenes o resaltos en
calle                                  de esta Ciudad. Expte 84/20.

Primero:   Aprobar la colocación de badenes o resaltos en calle                    de esta Ciudad,
propuestos  en  el  informe  de  Policía  Local  de  fecha  08  de  Enero  de  2021  y  según  informe  de  los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 09 de Febrero de 2021. 

Segundo:   Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  la  Policía  Local,  a  los  Servicios
Técnicos Municipales, a la Delegada de Obras Públicas.”
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Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal  de fecha 9 de Febrero de 2.021,
que dice como sigue:

“Asunto: 
Solicitud del colocación de “Badenes o resaltos” en calle                       (R.E. 7070) de 20 de noviembre de

2020. 

Consta informe de la Policía Local de 13 de enero de 2021. 

Informe:   
Dada la problemática expuesta en el informe de la policía Local con el consiguiente peligro para los

peatones,  más  aún en una zona de  estacionamiento para los  comercios  de la  vía,  se  considera  adecuada la
colocación de badenes reductores de velocidad en la calle, en los puntos señalados por la Policía Local en su
informe, con un número de 3 badenes (acceso, intermedio y salida) con los siguientes condicionantes: 

.- Elemento reductor de velocidad tipo “Lomo de Asno” prefabricado, de longitud mínima 2,5 metros, altura
máxima entre 5-7 cm, con inclusión de elementos de sujección al pavimento, conforme a la Orden de Fomento nº
534/2015, de 20 de marzo.

.- Señal vertical Tipo P-15a de advertencia de peligro por resalto en la calzada.

Por tanto, se informa favorablemente a la instalación de los citados badenes, según las características
expuestas en el presente informe y en el correspondiente de la Policía Local.” 

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

PRIMERO: Aprobar la colocación de badenes o resaltos en calle                  de esta Ciudad,
propuestos  en  el  informe  de  Policía  Local  de  fecha  08  de  Enero  de  2021  y  según  informe  de  los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 09 de Febrero de 2021. 

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

18.- PROPUESTA REDUCCIÓN DE VELOCIDAD Y COLOCACION DE ESPEJO EXPTE 81-
20.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 16 de Febrero de 2.021,  en relación al escrito
presentado por                                     , cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto: Traslado  informe  a  Junta  de  Gobierno  Local  para  reducción  de  velocidad  y
colocación de espejo en                                de esta Ciudad. Expte 81/20.

Primero:   Denegar la colocación de reducción de velocidad y colocación de espejo en
 de esta Ciudad, propuestos en el informe de Policía Local de fecha 05 de enero de 2021 y según

informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 09 de Febrero de 2021. 

20



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:   
Solicitud del colocación de reducción de velocidad y colocación de espejo en                         según solicitud

de 20 de noviembre de 2020 (R.E.7039). 

Consta informe de la Policía Local de 13 de enero de 2021. 

Informe: La localización prevista de cruce de                             y                       , se encuentra en el suelo no
urbanizable de este municipio. 

Es por ello que con carácter técnico no procede el pronunciamiento respecto de su movilidad como vía
urbana, no considerándose adecuado implementar elementos propios de las mismas.” 

La Junta  de Gobierno Local,   con cinco votos  a  favor  y la  abstención de la Sra.  Delegada de
Obras Públicas,  Servicios Generales,  Infraestructuras y Medio Ambiente,  de los seis miembros que la
integran, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Denegar la colocación de reducción de velocidad y colocación de espejo en
de esta Ciudad, propuestos en el informe de Policía Local de fecha 05 de enero de 2021 y según

informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 09 de Febrero de 2021. 

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

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

Por parte del Sr. Delegado de Recursos Humanos y Hacienda se desea someter a la consideración de la
Junta de Gobierno un asunto urgente, al haber recibido una comunicación por parte de la entidad     poniendo
en su conocimiento, que le han dado instrucciones desde la Alcaldía para comunicarle que no se efectuara la
interposición del recurso frente a un auto en un procedimiento de ejecución seguido en un Juzgado de lo Social
que afecta a una persona con la que pudiera existir un conflicto de intereses,  mientras que él como Delegado de
Recursos Humanos le ha dado instrucciones a      para que lo recurriera, solicitando la necesidad de que se den
instrucciones claras a dicha entidad y se adopte acuerdo al respecto en la presente sesión, ante la perentoriedad
del plazo otorgado; de tres días. 

Por parte de la Sra. Secretaria se pone de manifiesto que tiene desconocimiento del asunto, y que carece
de  documentos  y antecedentes  al  respecto.   A la  vez que señala  que la  decisión de recurrir  las  sentencias
estimatorias de los trabajadores nunca se ha sometido al parecer de éste órgano colegiado. Y que la defensa
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letrada no le corresponde a ésta Secretaría sino a la entidad con la que el Ayuntamiento tiene suscrito un contrato de
los servicios de asesoría jurídica, representación y defensa judicial. Añade que lo anterior se entiende sin perjuicio de
las causas de abstención previstas en el  art.  23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, significando que, la
autoridad en quien concurra tal circunstancia, deberá abstenerse de intervenir en el procedimiento, dado
que concurre un  interés personal en la resolución del mismo. 

A  continuación,  cuando  son  las  catorce 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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