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

EL DÍA 16 DE MARZO DE 2.021.

En  la  Ciudad  de  Sanlúcar  la  Mayor,  a  dieciséis  de  Marzo  de  dos  mil  veintiuno,  siendo  las
dieciséis horas y treinta 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 17 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 17 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  CUENTA  DE  SECRETARÍA  ANTE  DENUNCIA  FORMULADA  POR
OBSERVATORIO  CIUDADANO  ANTE  EL  CONSEJO  DE  TRANSPARENCIA  POR
INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD ACTIVA POR FALTA DE PUBLICACIÓN
ACTAS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA. ACUERDOS
QUE PROCEDAN.

Con fecha 24 de Febrero de 2021, R.E. nº 1318, el Consejo de Transparencia y Protección
de  Datos  de  Andalucía  remite  denuncia  nº  15/2020,  interpuesta  por el  Observatorio  Ciudadano
Municipal  Sanlúcar  la  Mayor,  por  incumplimiento  de  publicidad  activa  relativa  a  la  falta  de
publicación  de  las  convocatorias  y  actas  de  Junta  de  Gobierno  Local,  otorgando  un  plazo  de
alegaciones.  

Resultando que se han publicado en el  Portal de Transparencia las siguientes actas : 

.- Del  Año 2017: ( Del 4 de Julio al 29 de Diciembre de 2017; 17 Actas )

.- Del  Año 2018: ( Del 19 de Enero al 27 de Diciembre de 2018; 41 Actas) 

.- Del Año 2019: (  Del 14 de Enero al 23 de Diciembre de 2019; 46 Actas )

.- Del Año 2020: ( Del 3 de Enero al 19 de Junio de 2020, recordando que el acta publicada de 19 de
Junio de 2020, ha sido el último acta aprobada; 23 Actas). 

Resultando que con posterioridad se han publicado en el Portal de Transparencia las siguientes
actas y convocatorias de Junta de Gobierno Local: 

.- Del Año 2020: ( Del 30 de Junio al 28 de Diciembre de 2020; 22  Actas ).

.- Del Año 2021: ( Del 5 de Enero de 2021, hasta el 9 de Febrero de 2021, último acta aprobada en la
Junta de Gobierno del pasado 24 de Febrero de 2021;  5  Actas ). 

De forma que se encuentran publicadas las actas del año 2017, desde la fecha de la resolución del
Consejo; las del año 2018, las del año 2019, del año 2020 y todas las celebradas y aprobadas hasta el día de la
fecha del año en curso 2021. 

Por lo anterior, entendemos que se ha dado cumplimiento a la Resolución PA-16/2021, de 23 de Febrero
del Consejo de Transparencia y protección de Datos de Andalucía, con R.E nº 1318, de 24 de Febrero de 2021,
por la que se requiere la publicación de las Actas de Junta de Gobierno Local y órdenes del día, a partir del 19 de
Junio de 2020, hasta la fecha.     

En virtud de lo anterior,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la
integran, ACUERDA:   

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  lo  informado  por  la  Secretaría  General,  dando  traslado  del
presente acuerdo al Consejo de Transparencia en contestación al requerimiento otorgado en virtud de denuncia
nº  15/2020,  interpuesta  por  el  Observatorio Ciudadano de Sanlúcar  la  Mayor,  por  incumplimiento de
publicidad activa relativa a la falta de publicación de las convocatorias y actas de Junta de Gobierno
Local,  adjuntando al  propio tiempo  la  relación de Actas de Junta de Gobierno publicadas en el Portal de
Transparencia, acompañándose de capturas de pantalla del Portal.
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SEGUNDO.-  Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo y  posterior  remisión  al  Consejo  de
Transparencia y Protección de Datos.  

TERCERO.-  Notifíquese al interesado, y a la Delegada Municipal de Transparencia. 

3.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CON R.E. Nº 1298
DE  FECHA 23  DE  FEBRERO  DE  2021,  RELATIVO  A DENUNCIA SOBRE  LESIÓN  DE  DATOS
PERSONALES PROTEGIDOS.

Se da cuenta del escrito remitido por el Defensor del Pueblo Andaluz con R.E. Nº 1298 de fecha 23
Febrero de 2021,  en relación al  Informe recibido por este Ayuntamiento en relación con la queja que se ha
iniciado a instancias de                                           sobre lesión de Datos Personales Protegidos.

Al  respecto,  este  Ayuntamiento  comunica  al  Defensor  del  Pueblo  que  ha  iniciado  diversos
procedimientos para designar un  Delegado de Protección de Datos  y posteriormente iniciado expediente de
contratación de servicios especializados, que permitirá a esta Administración municipal cumplir las previsiones
del Reglamento General de Protección de Datos, respecto a la figura del Delegado referido.

Comunican que dado que el presente expediente de queja que se inició a los únicos efectos de romper el
silencio mantenido por la esta Administración municipal a su denuncia y considerando que dicha cuestión ha
quedado  solventada, proceden a dar por concluidas las actuaciones en su expediente de queja. 

En virtud de lo anterior,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la
integran, ACUERDA:   

PRIMERO.- Tomar conocimiento del escrito remitido por el Defensor del Pueblo Andaluz con R.E. Nº
1298 de fecha 23 Febrero de 2021.

4.-  PROPUESTA COMITÉ  ORGANIZADOR  DE  LA CONMEMORACIÓN  DEL OCTAVO
CENTENARIO DEL NACIMIENTO ALFONSO X EL SABIO.

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado de Cultura, D. Juan Salado Ríos,  cuyo tenor literal dice
como sigue: 

“PROPUESTA   COMITÉ  ORGANIZADOR   DE  LA  CONMEMORACIÓN   DEL  OCTAVO
CENTENARIO DEL NACIMIENTO ALFONSO X EL SABIO

Según  acuerdo  de  pleno  celebrado  el  23  de  diciembre  de  2020  en  el  que  se  recoge  en  su  punto  sexto:
DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  SOBRE  LA  ADHESIÓN  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR  A  LA
CONMEMORACIÓN DEL OCTAVO CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE ALFONSO X EL SABIO,
REIVINDICANDO  NUESTRA  LOCALIDAD  COMO  LUGAR  ALFONSÍ  Y  PROMOVIENDO  SU
HISTORIA, SU CULTURA Y PATRIMONIO,  resultando en los acuerdos adoptados “la Constitución de un
Comité Organizador que trabajará para la programación de los distintos actos que tendrán lugar con motivo de
la efeméride en distintos enclaves del Conjunto Histórico, principalmente en la Iglesia de San Pedro del Castillo
...” se propone por el Concejal de Cultura, Turismo, Igualdad y  Asuntos Sociales de este Ayuntamiento la
creación de dicho comité en base a:
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1.-  El Comité  Organizador se  constituye  expresamente  para  la  organización  y  desarrollo  de  las
actividades para la  conmemoración del  octavo centenario del  nacimiento de Alfonso X el  Sabio.  Las
decisiones  que  adopte  dicho  cometé  tendrán  validez  desde  el  momento  de  su  constitución  hasta  la
finalización de los eventos programados. La constitución del  Comité Organizador  se propondrá y en
su caso se aprobará en Junta de Gobierno Local y posterior ratificación en Pleno, si procede. 

2.- El Comité Organizador estará compuesto por:

2.1.- Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

• Juan Salado Ríos, Concejal de Cultura,Turismo  y Asuntos Sociales.
•                                                   , técnico de Alcaldía.

2 .2.- Expertos locales en materia de Historia, promoción turística y comunicación:

•                                                  , en filología hispánica.
•                                                  , periodista.
•                                                  , licenciado en Bellas Artes.
•                                                  , cicerone local.

La pertenencia a este Comité Organizador no está sujeta a remuneración alguna.

3.- Atribuciones del Comité Organizador: Son funciones del comité, entre otras, las siguientes:

• Llevar a cabo las gestiones necesarias para la Adhesión de Sanlúcar la Mayor a las ciudades y lugares
alfonsíes que van a  celebrar el octavo centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio.

• Diseñar calendario de actividades.

• Revisar e inspeccionar la correcta ejecución de las actividades propuestas.

• Hacer difusión mediática de cada una de las actividades organizadas.

• Proyección turística.

• Las que el comité entienda necesarias en el momento de su constitución.

C.- Sesiones del Comité Organizador:

Este  Comité Organizador  se reunirá con una periodicidad mínima de una vez al trimestre de común acuerdo
entre  las  partes,  sin  perjuicio  de  la  celebración  de  sesiones  extraordinarias,  cuando  lo  estime  necesario
cualquiera de las partes. Las sesiones se convocarán con al menos 7 días naturales de antelación.

La Secretaría del Comité  será ejercida por alguno de los miembros del Comité Organizador.

D.-  El  Comité  Organizador  se  declarará  extinguido  una  vez  finalizados  todos  los  actos  para  la
celebración de le efeméride.”
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En virtud de lo anterior,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la
integran, ACUERDA:   

PRIMERO.-  Aprobar la propuesta del Sr. Delegado de Cultura, D. Juan Salado Ríos, anteriormente
mencionada en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Notificar a los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales,  al Delegado de Cultura y
a los interesados.  

5.- 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 26 de Febrero de 2.021, que dice como sigue:

“Visto  el  informe  número  009/2021, 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, esta Tenencia de Alcaldía 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                            ,  en concepto de Tasa por la
expedición de documentos, por importe de seis euros con noventa y nueve céntimos (6.99 €). 

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 seis  euros con noventa y
nueve céntimos (6,99 €),  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  y  a  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                                 , en concepto de Tasa por la
expedición de documentos, por importe de seis euros con noventa y nueve céntimos (6.99 €). 

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  seis  euros  con noventa  y
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nueve céntimos (6,99 €), 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 y a Tesorería Municipal.

6.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA DEPOSITADA POR OBRAS DE "APERTURA   DE ZANJA DE 1
ML PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO"

                                       , solicita devolución de fianza depositada por obras de “APERTURA DE ZANJA
DE 1 ML PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO”,  en                                                  , de esta Ciudad. 

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 11 de Marzo 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 87/20, a la vista del informe técnico. 

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

7.-        INSTALACIÓN DE CUBA PARA DEPOSITAR LOS RESTOS DE PODA DE        ÁRBOL.
EXPTE 152-20

Vista la instancia presentada por                                                , solicitando Licencia de  Instalación de
una cuba para “depositar los restos de la poda de árbol”, sito en                                            ,  durante dos días.

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 11 de Marzo de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO: Licencia de Instalación de una cuba para la “depositar los restos de la poda de arbol” sito
en                                                          , 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, figurando construido en
el año 1.920.

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la recogida de poda de un árbol
en el interior de la vivienda, durante dos días según manifiesta la interesada. 

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, 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
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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 estamos en un caso de licencia de obras; el corte o la poda del árbol no se considera un acto sujeto a
licencia,  según se regula en el  artículo 8 del  Decreto 60/2010,  de 16 de marzo,  por el  que se  aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. 

Este árbol existente que aparece en las imágenes de ortofotos no está incluido en ningún Catálogo de
protección por el  planeamiento urbanístico.  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 “depositar los restos de la poda
de árbol”, sito en                                             durante dos 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, 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.   

8.- INSTALACIÓN DE CUBA DE ESCOMBROS. EXPTE 3-21

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 2 meses.

Vista la Declaración Responsable presentada por                                                  , de fecha 13 de Enero de
2.021,  con R.E. Núm. 182, 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
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de  la  Ley 7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el
Arquitecto Municipal, con fecha 9 de Marzo 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  la
interesada, para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado 13-01-2021. 

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, lo más próxima a la misma para que tenga acceso en caso de
necesidad un vehículo de urgencias, en todo caso se dejará 3 metros como mínimo entre la cuba y la fachada de
enfrente, 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 2 meses, solicitada por                               sometida
a las siguientes condiciones:

.-  La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, lo más
próxima a la misma para que tenga acceso en caso de necesidad un vehículo de urgencias, en todo caso se dejará
3 metros como mínimo entre la cuba y la fachada de enfrente, 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. 

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.   

9.-  CALIFICACIÓN  AMBIENTAL  COMEDOR  ESCOLAR  CON  COCINA.  EXPTE
2020/LAPSAN-013

Visto el expediente  de Calificación Ambiental para la actividad de  COMEDOR ESCOLAR CON
COCINA, en                               , que se tramita a nombre de                                                       en
representación del COLEGIO 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 12 de Marzo de 2.021, cuyo contenido
literal es el siguiente: 

“Asunto:   Calificación Ambiental para la actividad de  COMEDOR ESCOLAR CON COCINA,
en                                                        , que se tramita a nombre de
en representación del COLEGIO . 

Informe:   El Colegio                        sito en                          ,  referencia catastral  nº
, posee la clasificación de Suelo Urbano Consolidado y calificado como Sistemas de Equipamiento de
Centros Escolares.

 Antecedentes:   
En Junta de Gobierno de fecha 23/09/2020 se  acordó Declarar  la  Eficacia de la Declaración

Municipal Responsable y Comunicación Previa para el ejercicio e inicio de la actividad de COMEDOR
ESCOLAR CON AUTOSERVICIO SIN BARRA Y SIN ELABORACIÓN DE COMIDAS en el Colegio

 sito en                                       3. Posteriormente, en Junta de Gobierno Local de fecha
14/10/2020 se  tomó razón del  ejercicio  de  la  actividad y  emplazamiento  anteriormente  descritos,  en
base al Proyecto de Actividad redactado por los Arquitecto Técnicos                    y               colegiados
nº          y           respectivamente del C.O.A.A.T. Expediente nº 008/LAPDRSAN-2020. 

Se  solicita  con  fecha  14/10/2.020  la  Calificación  Ambiental  de  establecimiento  destinado  a
“COMEDOR ESCOLAR CON COCINA”,  la cual se encuentra recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía (GICA) en su apartado 13.32, por lo que
está sujeta al trámite de Calificación Ambiental. 

El expediente consta de: .

.- Proyecto de Licencia de Actividad redactado y firmado por los Arquitectos Técnicos
 Y                                        colegiados nº         y      respectivamente sin visar que sirvió para el

expediente 008-LAPDRSAN-2020 y Anexo al Proyecto anteriormente descrito en el que se justifica la
actividad de COMEDOR ESCOLAR CON COCINA . Se incluye en el proyecto el Estudio de Seguridad y
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Salud  redactado  por  el  mismo  técnico.  Se  justifica  el  cumplimiento  del  Código  Técnico  de  la
Edificación en los apartados que le son de aplicación, DB-SI Seguridad en caso de incendio, DB-SUA
Seguridad de utilización y Accesibilidad y del cumplimiento del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (Decreto
6/2012),  así  como  el  vigente  Reglamento  de  Baja  Tensión  842/2002  y  del  Decreto  293/2009  de
Accesibilidad  y  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas  y  en  el  Transporte  en
Andalucía. 

.-  Fotocopia  del  DNI  del  solicitante,  acreditación  de  la  representación,  copia  de  póliza  de
seguro de responsabilidad civil, copia de certificado contra incendios. 

.- Información pública y vecinal, No habiéndose producido alegaciones al mismo. 

.- No consta el pago de las tasas por Calificación Ambiental a establecimientos. 

CONCLUSIÓN: Desde  el  punto  de  vista  técnico  el  expediente  se  encuentra  completo,
emitiéndose  propuesta  de  Calificación  Ambiental  FAVORABLE,  para  la  actividad  de  “COMEDOR
ESCOLAR CON COCINA” a ejercer en local de 85,84m2 de superficie construida y una superficie útil
de  72,86 m2,  procediendo su pase a la Junta de Gobierno Local  para la aprobación,  en su caso,  de
dicha Calificación, con las medidas correctoras, contraincendios y de ruido propuestas en el proyecto,
a cuya eficacia queda condicionada la misma. 

El titular, antes de la apertura del establecimiento deberá aportar, Certificado de Seguridad y
Solidez  e  Instalaciones,  Alta  en  Hacienda,  Certificado  de  manipulador  de  alimentos  y  presentar
cumplimentado impreso de Declaración Responsable. 

El aforo máximo autorizable en el interior del local, se limita a 45 personas, según dispone el
DB-SI, Seguridad en caso de Incendios.”

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaría General de fecha 15 de Marzo de 2.021. 

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

PRIMERO.- Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia de
 en representación del  COLEGIO                                         ,  destinada a la   actividad de

COMEDOR ESCOLAR CON COCINA, a ejercer en local de 85,84m2 de superficie construida y una
superficie  útil  de  72,86 m2,   condicionada a  los  extremos que figuran en el  informe técnico,  con las
medidas  correctoras  contra-incendios  y  de  ruido  propuestas  en  el  proyecto,  a  cuya  eficacia  queda
condicionada la misma.   

SEGUNDO.- El titular,  antes  de  la  apertura  del  establecimiento deberá  aportar,  Certificado de
Seguridad  y  Solidez  e  Instalaciones,  Alta  en  Hacienda,  Certificado  de  manipulador  de  alimentos  y
presentar cumplimentado impreso de  Declaración Responsable. 

El aforo máximo autorizable en el interior del local,  se limita a  45 personas, según dispone el
DB-SI, Seguridad en caso de Incendios.

TERCERO.-  La no presentación ante esta Administración Municipal  de la referida declaración
responsable y comunicación previa, así como la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en
cualquier  dato,  manifestación  o  documento  incorporada  a  dichos  documentos  determinará  la
imposibilidad de iniciar o, en su caso, continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en
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que  se  tenga  constancia  de  los  hechos,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  penales,  civiles  o
administrativas a que hubiera lugar.

CUARTO.- Notificar en forma el presente acuerdo a los interesados, a la Jefatura de Policía Local y
a los Servicios Técnicos Municipales.

QUINTO.-Dar  traslado del  presente  acuerdo  al  Departamento  de  Prevención  Ambiental  de  la
Delegación Provincial  de la Consejería de Medio Ambiente  de la  Junta  de Andalucía de conformidad
con lo preceptuado en el  artículo 18 del  Reglamento de Calificación Ambiental  aprobado por Decreto
297/1995. 

10.- CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE APERTURA COMERCIO MENOR DE
SEMILLAS Y FLORES EXPTE 2021-LAPDRSAN-003

Visto el expediente de cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en                ,
destinado a “COMERCIO MENOR DE SEMILLAS Y FLORES”, solicitado por 

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 9 de Marzo de 2.021, cuyo tenor literal
es el siguiente: 

“ASUNTO: Cambio  de  titularidad  de  la  Licencia  de  Apertura  de  Establecimiento  en
destinado a “COMERCIO MENOR DE SEMILLAS Y FLORES”, solicitado por   

INFORME: En Junta de Gobierno Local de fecha 11 de Mayo de 2004, se otorgó Licencia Municipal de
Apertura de establecimiento de la actividad de COMERCIO MENOR DE SEMILLAS Y FLORES en             a
favor de                                                             . (Expte. 443/03). 

El pasado día 03/02/2021, se ha solicitado en éste Ayuntamiento Cambio de Titularidad de la Licencia
de  Apertura  de  Establecimiento  de  COMERCIO  MENOR  DE  SEMILLAS  Y  FLORES,  acompañado  de  la
siguiente documentación: 

1.- Escrito de cesión de los derechos de la titularidad de la Licencia, fotocopias del DNI y Acuerdo de
Junta de Gobierno de concesión de la Licencia Municipal de Apertura . 

2.-  Fotocopia  del  DNI  de  la  solicitante,  Certificado  de  de  situación  en  el  censo  de  Actividades
Económicas de la Agencia Tributaria. 

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

Ese mismo día se ha presentado Declaración Responsable firmada por                                    ,  en la que
comunica que el inicio de la actividad comenzará el día 04/02/2021. 

CONCLUSIÓN: No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para que se proceda a la toma
de  conocimiento  del  Cambio  de  titularidad  de  la  licencia  de  “COMERCIO MENOR  DE SEMILLAS  Y
FLORES”, a favor de                                                            para el domicilio de 

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

PRIMERO.- Tomar razón del cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en 
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, destinado a “COMERCIO MENOR DE SEMILLAS Y FLORES”, solicitado por 

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

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

11.-  CAMBIO  DE  TITULARIDAD  BAR  RESTAURANTE  CON  COCINA Y SIN  MÚSICA.
EXPTE 2021-LAPDRSAN-004

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 9 de Marzo de 2.021, cuyo tenor literal
es el siguiente: 

“ASUNTO:  Cambio  de  titularidad  de  la  Licencia  de  Apertura  de  Establecimiento
en                                , destinado a “BAR RESTAURANTE CON COCINA Y SIN MÚSICA”, solicitado por 

INFORME: En Junta de Gobierno Local de fecha 24 de Enero de 2.014, fue autorizada la Licencia
Municipal  de  Apertura  de  establecimiento  de  la  actividad  de  BAR  RESTAURANTE CON COCINA Y  SIN
MÚSICA en                                               a favor de                                           . (Expte. 2011-LAPSAN-015).

 El pasado día 05/02/2021, se ha solicitado en éste Ayuntamiento Cambio de Titularidad de la Licencia
de Apertura de Establecimiento de BAR RESTAURANTE CON COCINA Y SIN MÚSICA, acompañado de la
siguiente documentación: 

1.- Escrito de cesión de los derechos de la titularidad de la Licencia, fotocopias del DNI y titulo de
actividad. 

2.- Fotocopia del DNI de la solicitante, Certificado de Manipulador de Alimentos, póliza de seguro de
responsabilidad civil y modelo 036 de la Agencia Tributaria. 

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

Ese mismo día se ha presentado Declaración Responsable firmada por 
 en la que comunica que el inicio de la actividad comenzará el día 02/03/2021. 

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

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

PRIMERO.- Tomar razón del cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en 
 , destinado a “BAR RESTAURANTE CON COCINA Y SIN MÚSICA”, solicitado por 
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SEGUNDO.- Poner  en  conocimiento  del  interesado  que  la  transmisión  no  enerva  ni  suprime  las
condiciones a que se encuentra sometida la licencia que se transmite.

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

12.- CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE APERTURA PARA BAR SIN COCINA Y
SIN MÚSICA. EXPTE 2021-LAPDRSAN-005.

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 9 de Marzo de 2.021, cuyo tenor literal
es el siguiente: 

“ASUNTO: Cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en                          ,
destinado a “BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA”, solicitado por  

INFORME: En Junta de Gobierno Local de fecha 29 de Octubre de 2.018, se tomó razón del cambio de
titularidad de la actividad de BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA en 

 a favor de                                                (Expte. 2018-LAPDRSAN-003). 

El pasado día 02/03/2021, se ha solicitado en éste Ayuntamiento Cambio de Titularidad de la Licencia
de Apertura de Establecimiento de BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA en                                                ,
acompañado de la siguiente documentación: 

1.- Escrito de cesión de los derechos de la titularidad de la Licencia, fotocopias del DNI y titulo de
actividad. 

2.- Fotocopia del DNI del solilcitante, contrato de arrendamiento, póliza de seguro de responsabilidad
civil y modelo 036 de la Agencia Tributaria. 

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

Ese mismo día se ha presentado Declaración Responsable firmada por                                , en la que
comunica que el inicio de la actividad comenzará en esa fecha, es decir 02/03/2021.

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

 para el domicilio de 

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

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

SEGUNDO.- Poner  en  conocimiento  del  interesado  que  la  transmisión  no  enerva  ni  suprime  las
condiciones a que se encuentra sometida la licencia que se transmite.
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TERCERO.-   Notifíquese  al  interesado  y  dar  cuenta  del  presente  acuerdo  a  la  Tesorería
Municipal a los efectos de que proceda a las liquidaciones tributarias correspondientes, a la Jefatura de
Policía Local y a los Servicios Técnicos Municipales. 

13.- DECLARACIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE COMERCIO MENOR DE ANIMALES Y
SEMILLERÍA. EXPTE 2021-LAPSAN-002

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 5 de Marzo de 2.021,  cuyo tenor
literal dice como sigue:

“Por                       en representación de                             , con fecha 01 de Febrero de 2021, se ha
presentado en este Ayuntamiento Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa para el ejercicio e
inicio de la actividad de COMERCIO MENOR DE ANIMALES Y SEMILLERIA, con emplazamiento en

 , referencia catastral                                     de este municipio. 

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

A tales efectos el interesado ha declarado: 

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

2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso. 

3.-  Se  compromete  a  mantener  el  cumplimiento  de  dichos  requisitos  durante  el  período  de  tiempo
inherente al ejercicio de dicha actividad. 

Conforme a los datos y documentos que constan en esta Administración,  por parte de los servicios
técnicos municipales competentes se ha constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar es
conforme a lo establecido en las ordenanzas de las Normas Subsidiarias de desarrollo que le es de aplicación.

 Para la implantación de la actividad no existe necesidad de ejecución de obras o instalaciones sujetas a
licencia urbanística. 

EXPTE.: 2021-LAPSAN-002 

Igualmente, al encontrarse la citada actividad incluida en el punto  13.55 BIS: “Establecimien to de
venta animales” (CA-DR) del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, se somete a Declaración Responsable de los Efectos Ambientales (Art. 16.1.f de dicha Ley). A estos
efectos se declara estar en posesión de Proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial            

 colegiado            por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla acompañado de
Declaración Responsable para presentar documentación técnica sin visar, en el que se justifican los requisitos
técnicos necesarios en cumplimiento de la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad, así como

14



análisis ambiental como documentación que recoge los extremos incluidos en el artículo 9 del Reglamento de
Calificación Ambiental, aprobado por el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre. 

Acompaña Certificado Fina de Instalaciones firmado por el Técnico autor del Proyecto , fotocopia del
DNI del solicitante, CIF, Escritura de Constitución de la Sociedad, modelo 036 de Hacienda. 

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

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por                           en representación de                       , para el ejercicio e inicio de la actividad de
COMERCIO MENOR DE ANIMALES Y SEMILLERIA, con emplazamiento en                                  , referencia
catastral                                                       , 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 23 personas.” 

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

PRIMERO.-  Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación
previa presentada por                            en representación de                                 , para el ejercicio e inicio de la
actividad de COMERCIO MENOR DE ANIMALES Y SEMILLERIA, con emplazamiento en                      ,
referencia catastral                                              , 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. 
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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 23 personas.

14.- IMPLANTACIÓN DE ESPACIO DE VELADORES Y TOLDO. EXPTE 90-20

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras  y  Medio  Ambiente,  de  fecha  9  de  Marzo  de  2.021,  en  relación  al  escrito
presentado por                               ,  en representación de               , cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto: Traslado informe a Junta de Gobierno Local para implantación de espacio de veladores y
toldo en                                de esta Ciudad. Expte 90/20. 

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  –  a  la
implantación de espacio de veladores y toldo en                                     de esta Ciudad, tal como expone el
informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 23 de Febrero de 2020. 

Primero: Denegar la implantación implantación de espacio de veladores y toldo en                        de
esta Ciudad, tal como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 23 de Febrero de 2020. 

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 23 de Febrero de 2.021,
que dice como sigue:

Asunto:
Solicitud de 21 de octubre de 2020 (RE 6195) de                                     en representación de
 por el que se solicita implantación de espacio de veladores y toldo en 

Informe de la Policía Local de 15 de enero de 2021.

Informe.
Con fecha de 4 de noviembre de 2019 se informó.

El  26 de abril  del  presente  año se  informó,  respecto de la  solicitud de licencia municipal  para la
instalación de terraza velador compuesta por cuatro mesas altas y ocho taburetes, con toldo articulado para el
establecimiento en                                     , presentada por                                  con fecha de 29 de marzo de
2019 (R.E. 2248) para periodo anual:

“ La instalación de zona de terrazas veladores por parte de actividades se encuentra recogida en la
Ordenanza Municipal  Reguladora  de  la  Instalación  de  Terrazas  y  Veladores  de  12  de  abril  de  2012 y  su
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posterior modificación de 30 de mayo de 2016 (BOP 109 de 12 de mayo de 2012 y 145 de 24 de junio de 2016).
Conforme a lo estipulado en el art.18 de la misma.

“ Podrá solicitar la licencia municipal  para la instalación de terraza de veladores  el  titular de la
licencia de actividad del establecimiento al que se encuentre ligado, en su caso, o el titular de la declaración
responsable y comunicación previa para el ejercicio de la actividad en el establecimiento, siendo preceptivo que
disponga de la correspondiente licencia de actividad o que haya presentado ante el Ayuntamiento la declaración
responsable y comunicación previa.”

El art. 19 regula la documentación a presentar por el solicitante:

“Artículo 19.— Documentación.

1. Las solicitudes de licencia de terraza de veladores que se presenten para nueva instalación o para la
modificación de una licencia ya concedida, irán acompañadas de la siguiente documentación:

.- Fotocopia de la licencia de apertura o declaración responsable y comunicación previa a la apertura
del establecimiento.30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 145 Viernes 24 de junio de 2016

.- Acreditación de la personalidad del solicitante responsable del establecimiento o en su defecto del
representante, previa acreditación de la representación que ostente.

.- Plano de situación a escala 1:1000 que refleje la superficie a ocupar por la instalación, la acera con
la delimitación de su ancho y los elementos del mobiliario urbano sobre ella, las distancias a las esquinas de las
edificaciones y los elementos existentes más significativos.

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

.-  Documento acreditativo de hallarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias municipales.

.- En el caso descrito en el apartado 6 del artículo 11, en el que la longitud de la terraza exceda la línea
de fachada del establecimiento, se aportará autorización expresa de las comunidades de propietarios o vecinos
afectados.”

Se comunica la necesidad de subsanación de la documentación expresada en el citado art.19 por parte
del solicitante para dar inicio a la tramitación (debiendo adecuarse a la veracidad de los elementos propuestos),
así como el abono de las correspondientes tasas, debiendo procederse al desmantelamiento de los veladores allí
colocados según el informe de la Policía Local. En caso de persistencia de los mismos, resultará de aplicación
el Régimen sancionador contemplado en los arts. 22 y siguientes de la ordenanza.

“Artículo 23.— Procedimiento de la restitución de la realidad física alterada.

Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza que se implanten en terrenos de dominio público sin la
preceptiva licencia o excediendo de la superficie autorizada o incurriendo en cualquier otro incumplimiento de
su  contenido,  serán  objeto  de  orden  de  retirada  de  los  elementos  del  mobiliario  urbano  causantes  de  la
infracción.
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La orden de retirada, dictada por el Alcalde o Concejal en quien delegue, será notificada al infractor
otorgándole un plazo de un día natural para su ejecución, advirtiéndole que, de no cumplirla en dicho plazo, el
Ayuntamiento procederá a su ejecución subsidiaria a costa del infractor.”

Por  todo  lo  anterior,  se  informa  desfavorablemente  a  la  solicitud,  debiendo  procederse  al
desmantelamiento de la instalación existente,

Para  el  inicio  del  procedimiento  de  autorización  deberá  procederse  a  la  subsanación  de  la
documentación necesaria y correspondiente abono de tasas.”

Con fecha de 6 de mayo de 2020 se informó:

“ Solicitud  de  fecha 27/05/2020 (RE 2390)  de                            .  en  representación  de
por el que se solicita implantación de espacio de veladores durante la fase de desescalada del Estado de Alarma
Nacional declarado con motivo del Covid-19, “(...) en un número de 30 veladores, (…) para poder poner el 50%
(…) 15 veladores”

Petición de fecha 27/05/2020 (RE 2121)                                 representación de                  por el que se
solicita implantación de espacio de veladores durante la fase de desescalada del Estado de Alarma Nacional
declarado con motivo del Covid-19, por la que se solicita 4 mesas altas y cuatro sillas.

(…)

El  14  de  mayo  de  2020  la  Junta  de  Gobierno  Local  aprobó,  PROPUESTA  FLEXIBILIZACIÓN
CONDICIONES DE INSTALACIÓN VELADORES AL AMPARO DE LA ORDEN SND 399/2020 DE 9 DE MAYO
con las siguientes condiciones. Dicha propuesta permite, bajo unas condiciones, la ampliación de la superficie
de veladores con carácter temporal.

Con fecha de 26 de febrero de 2020, se informó, en relación a los veladores objeto del presente informe
lo que sigue:

“(...) No consta licencia o autorización.
Informe de fecha 26/04/2019 desfavorable a la propuesta de instalación.
Medidas propuestas: Desmantelamiento de la instalación hasta la obtención de la oportuna licencia.

Dicha implantación se califica, en su momento, como “Desfavorables (F): aquellos que bien no poseen
licencia o bien poseen elementos completamente incompatibles con el  cumplimiento de la ordenanza,  y que
incluso suponen la ejecución de estructuras fijas no autorizables en el espacio público o que conllevan peligro
para las personas ya que la ocupación del acerado implica que el peatón esté obligado a andar por la calzada
destinada a vehículos. Se considera necesario en estos casos las actuaciones derivadas de la aplicación de la
disciplina urbanística.”

Por  tanto,  con  carácter  técnico  se  considera  que  no  procede  la  aplicación  de  las  medidas  de
flexibilización contempladas en el acuerdo de Junta de Gobierno de 14 de mayo de 2020, hasta tanto en cuanto
no se proceda al cumplimiento de las medidas informadas y la obtención de la oportuna

licencia.
(…)
En base a todo lo anteriormente expuesto, se informa desfavorablemente a lo solicitado en relación al

Como se expresó en dicho informe, el solicitante carece de la necesaria licencia de veladores, en este u
otro espacio.
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Asimismo,  como expresa la  policía Local  en su informe,  la  pretendida instalación de elementos  se
encuentra en el Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor (Decreto 202/2006 de 14 de noviembre, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con la Categoría de Conjunto Histórico, el sector delimitado de la población
de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) así como en el entorno del BIC Iglesia de San Pedro y Muralla Islámica.

El solicitante presenta como única documentación un croquis sin acotar, con un número de mesas 10
mesas con cuatro sillas en 2 filas para una fachada inferior a 14 metros, sin especificar distancias entre ellas o
de paso en la localización. Del mismo parece desprenderse una ocupación del frente a la plaza superior al 50%,
excediendo de lo permitido.

No  presenta  modelo  de  toldo  u  otra  información  respecto  al  mismo.  Habida  cuenta  el  entorno
patrimonial en el que se inserta, el modelo debe ser acorde a los valores del mismo.

Asimismo  tampoco  presenta  resto  de  documentación  necesaria  según  se  expresó  en  los  informes
anteriormente transcritos (abono de tasas, etc.)

Conclusiones:

En base a todo lo anteriormente expuesto, se informa desfavorablemente a lo solicitado en relación a la
instalación de veladores y toldo 

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

PRIMERO: Denegar la implantación implantación de espacio de veladores y toldo en               de esta
Ciudad, tal como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 23 de Febrero de 2020, en
base a los informes de la Policía Local de fecha 15 de Enero de 2021 y  de los Servicios Técnicos Municipales de
fecha 23 de Febrero de 2021. 

SEGUNDO.-  Requerir  al  interesado  para  que  subsane  su  solicitud,  cumpliendo  los  condicionantes
establecidos en el informe de los Servicios Técnicos Municipales, anteriormente transcrito.

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

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

No hay.
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Con ello,  no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las dieciséis horas y cincuenta y
cinco  minutos,  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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