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

EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2.021.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a catorce de Abril de dos mil veintiuno, siendo las dieciséis
horas, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen a distancia entendiéndose;
en virtud del art. 17.5 de la Ley 40/2015, como fuente interpretativa, en la Casa Ayuntamiento, bajo la
Presidencia del Alcalde,  D. Eustaquio Castaño Salado,  que se encuentra asistido de Dª Mª Rosa Ricca
Ribelles,  Secretaria  General,  los  señores,  Don  Juan  Salado  Ríos,  Dª  Consuelo  Mª  González  Cantos,
Doña Mª Jesús  Marcello  López,  Dª  Carmen Sáez García  y Don Jesús  Cutiño López,  todos los cuales
forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

El objeto de la reunión, celebrar la Sesión correspondiente al día de la fecha, para conocer de los asuntos
de su competencia en virtud de delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante Decreto nº 216/21, de fecha 14 de
Abril de 2.021.

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 MARZO 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 Marzo 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.

1



2.-  DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº  209/21  RELATIVA  MODIFICACIÓN
TENENCIAS DE ALCALDÍA Y MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y LA RESOLUCIÓN
Nº  212/21  RELATIVA A MODIFICACIÓN  ATRIBUCIONES DE  DELEGACIONES GENÉRICAS  Y
ESPECÍFICAS.

Se  da  cuenta  de  la  Resolución  nº  209/21  relativa  a  Modificación  Tenencias  de  Alcaldía  y
Miembros de Junta de Gobierno Local y la Resolución nº 212/21 relativa a Modificación Atribuciones
de Delegaciones Genéricas y Específicas, cuyo contenido literal es el siguiente:

“DECRETO 209/21

MODIFICACIÓN TENENCIAS DE ALCALDÍA Y MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL. 

Resultando que mediante Decreto 298/2019 de 2 de Julio, al amparo de lo establecido en el Art. 20.1b)
de la Ley de Bases del Régimen Local, el Alcalde-Presidente, D. Eustaquio Castaño Salado, adoptó Resolución,
por la que se procedía a nombrar a Concejales miembros de la Junta de Gobierno y Tenientes de Alcalde. 

Resultando que  posteriormente  mediante Resolución  nº  327/2020,  de  fecha 9  de  Junio  pasado se
establecía la alteración del orden de Tenencias de Alcaldía. 

Resultando  que  como  consecuencia  de  la  toma  de  posesión  del  cargo  de  Concejal  de  este
Ayuntamiento,  de  Dª  Consuelo  María  González  Cantos,  en  sustitución  por  renuncia  de  D.  Manuel
Colorado Castaño, se dictó Decreto de Alcaldía nº 739/20  de 24 de Noviembre, por el que se estableció
una reorganización del Equipo de Gobierno.

Como quiera que se hace necesaria una nueva reorganización del Equipo de Gobierno y de las
Delegaciones  otorgadas  en  su  día  satisfaciendo  las  necesidades  ciudadanas  y  atendiendo  al  interés
general. 
  

Considerando que el artículo 20.1 b) de la Ley de Bases del  Régimen Local configura a la Junta de
Gobierno como un órgano necesario en los municipios de más de 5.000 habitantes, integrándose -a tenor del Art.
23- por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos.

Resultando que corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de
Gobierno, así como el nombramiento y revocación de los Tenientes de Alcalde de entre dichos miembros al
objeto de que sustituyan a esta Alcaldía por el orden de su nombramiento.

Considerando por tanto que el Alcalde tiene  libre facultad de nombramiento y revocación, pudiendo
revocar los anteriores nombramientos y volver a nombrar a los Tenientes de Alcalde por el orden que él considere
oportuno, gozando de la más amplia libertad para elegir sus colaboradores y eventuales sustitutos, a la vista de la
legislación vigente. 

En uso a las facultades que me atribuyen los citados preceptos HE RESUELTO:

PRIMERO.-  Nombrar a los siguientes Concejales miembros de la Junta de Gobierno y Tenientes de
Alcalde por el siguiente orden:
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Primera Tenencia de Alcaldía.- Don Juan Salado Ríos. 
Segunda Tenencia de Alcaldía.- Doña Consuelo Mª González Cantos.
Tercera Tenencia de Alcaldía.- Doña Mª Jesús Marcello López.  
Cuarta Tenencia de Alcaldía.- Doña Carmen Sáez García.
Quinta Tenencia de Alcaldía.-  Don Jesús Cutiño López. 

SEGUNDO.- En virtud del art. 23.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y 47.1 del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  las  Entidades  Locales,  corresponderá  a  los  nombrados
sustituir a esta Alcaldía en la totalidad de sus funciones, por el orden de su nombramiento, en los supuestos de
vacante, ausencia o enfermedad legalmente previstos, previa expresa delegación.

TERCERO.-  Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de
Anuncios de la Corporación, en la Sede electrónica y en el Portal de Transparencia, sin perjuicio de que surta
efectos a partir del día siguiente al de la fecha de este Decreto, dejando sin efecto el Decreto 739/2020, de 24 de
Noviembre de 2020 anteriormente aludido.  

CUARTO.-  Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre, en
cumplimiento del artículo 38 d) del ROF.

QUINTO.-  Los  nombramientos  efectuados  serán efectivos  desde  el  día  siguiente  a  la  fecha de  la
presente resolución. 

 SEXTO.- Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten la aceptación
de tales  cargos,  debiendo manifestar,  en su caso,  la  renuncia a los  mismos,  por  escrito,  ante  la  Alcaldía-
Presidencia.   

SÉPTIMO.- Notifiquese a los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales. 

OCTAVO.- Notifíquese a los distintos Departamentos. “

“DECRETO 212/21

ASUNTO.-  MODIFICACIÓN  ATRIBUCIÓN  DE  DELEGACIONES  GENÉRICAS  Y
ESPECÍFICAS.

Resultando que  mediante  Decreto  nº  406/2019, de  fecha 2  de  Septiembre  de  2019,  se  efectuó  una
reorganización de las Delegaciones Genéricas y Específicas otorgadas por la Alcaldía -Presidencia con el fin
de establecer una gestión más eficaz de los asuntos municipales.  

Resultando  que  como  consecuencia  de  la  toma  de  posesión  del  cargo  de  Concejal  de  este
Ayuntamiento,  Dª  Consuelo  María  González  Cantos,  en  sustitución  por  renuncia  de  D.  Manuel
Colorado  Castaño,  mediante Decreto  nº  740/2020, de  fecha  24  de  Noviembre,  se  efectuó  una
reorganización de las Delegaciones Genéricas y Específicas otorgadas por la Alcaldía-Presidencia. 

Como quiera que se hace necesaria una nueva reorganización del Equipo de Gobierno y de las
Delegaciones  otorgadas en su día,  con el  fin  de adaptar  los  cambios  a la  composición del  gobierno
municipal.
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En virtud de lo anterior, para conseguir una gestión más eficaz y eficiente de los asuntos municipales
se hace necesario la desconcentración de las funciones entre los miembros del equipo de gobierno, asumiendo
así los mismos la participación directa en la acción de gobierno, que se ajustará en todo momento, a servir con
objetividad los intereses generales y actuará, entre otros, de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía y
coordinación.

La organización del Equipo de Gobierno ha de cumplir los objetivos presididos por la voluntad de
perfeccionamiento  que  debe  inspirar  toda  organización  y,  con  mayor  intensidad,  la  de  una  Corporación
representativa como es el Ayuntamiento, tan próxima al ciudadano.

El Gobierno tiene una clara vocación de transparencia, buen gobierno y calidad de la democracia
local,  inspirado en objetivos tan esenciales como alcanzar la mejor y más racional  gestión de los recursos
materiales y humanos del Ayuntamiento, mejorar las relaciones con el ciudadano, con el Pleno, y lograr la
mejora en la planificación y en la toma de decisiones.

Considerando que el artículo 23.4 de la Ley de Bases del Régimen Local posibilita que el Alcalde pueda
delegar sus atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno sin perjuicio de las delegaciones especiales
que, para cometidos específicos, pueda realizar a favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenezcan a
dicha Comisión.

Resultando que el régimen de éstas se regula en los artículos 43 a 45 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, distinguiéndose entre delegaciones genéricas y
delegaciones especiales relativas a un proyecto o asunto determinado, a un servicio concreto o a un distrito o
barrio.

Resultando que la Alcaldía-Presidencia dirige el Gobierno y la Administración Municipal. Representa
al Ayuntamiento y es responsable de la relación con los portavoces y las portavoces de los todos los grupos
políticos que componen el Pleno de la Ciudad de Sanlúcar la Mayor. 

Además de las competencias conferidas por la Ley, tiene como misión principal el impulso, seguimiento,
y  evaluación de todos  los  proyectos  y  acciones  municipales,  tanto  en  lo  relativo a los  diferentes  servicios
municipales como con otras administraciones públicas.

Le  corresponde  así  mismo  los  servicios  de  Atención  a  la  Ciudadanía,  con  el  fin  de  detectar  las
necesidades de los ciudadanos y cubrirlas en la medida de lo posible. 

Corresponde la gestión de los siguientes departamentos y servicios municipales así como de las
unidades y secciones de gestión que en cada caso los compongan:

• Departamento de Secretaría de Alcaldía
• Departamento de Secretaría General
• Departamento de Vicesecretaría General

La Alcaldía-Presidencia asumirá el Área   de Hacienda:

Entre sus funciones se concentran las de planificación de la actividad financiera; la elaboración de
Presupuestos Generales y sus modificaciones; estudio y seguimiento de desviaciones y control del gasto público
y estudios socio-económicos, integrando la Gestión Tributaria para agilizar el propio procedimiento tanto de
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gestión como de recaudación, así como, la aplicación y establecimiento de bonificaciones de claro contenido
social y fomento económico.

Será responsable de establecer a través del Departamento competente en la materia, el control oportuno
en todas las contrataciones municipales, patrimonio y subvenciones, evitando la dispersión y fomentando la
centralización  de  estos  asuntos  y  los  relativos  a  pólizas  de  seguro y  responsabilidad  patrimonial  de  este
Ayuntamiento. 

Le corresponde la  gestión de los  siguientes  departamentos  y  servicios  municipales  así  como de las
unidades y secciones de gestión que en cada caso los compongan:

En el ámbito competencial de los Recursos Económicos:
• Departamento de Intervención General
• Departamento de Tesorería General
• Departamento de Subvenciones

Considerando lo dispuesto en los artículos 43 a 45 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  distinguiéndose  entre  delegaciones  genéricas  y  delegaciones
especiales relativas a un proyecto o asunto determinado, a un servicio concreto o a un distrito o barrio. 

En uso de las facultades que me confieren los preceptos citados, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Otorgar  las  siguientes  Delegaciones  Genéricas a  que  se  refiere  el  artículo  43.3  del
Reglamento  de  Organización,  incluyendo  la  facultad  de  dirigir  los  servicios  correspondientes  como  la  de
gestionarlos en general, a favor de los siguientes Tenientes de Alcalde:

ÁREA  DE  CULTURA,  TURISMO,  ASUNTOS  SOCIALES  Y    PROTECCIÓN  CIVIL  . Primera
Tenencia de Alcaldía.- Don Juan Salado Ríos.   

Será  responsable  del  fomento  de  la  Cultura,  en  sus  diversas  facetas,  a  través  de  la  animación
sociocultural;  archivo  y  biblioteca  pública;  difusión  cultural;  talleres  y  programas  de  cultura;  gestión  de
equipamientos y cooperación cultural. Impulsará el talento y ampliará las actividades culturales, de la mano de
los  creadores  y  colectivos  socioculturales,  así  como  también  la  difusión  cultural  y  la  conservación  y
revalorización del patrimonio histórico-artístico de la ciudad.

En lo relativo a las competencias de Turismo, tendrá por objeto la promoción turística de la ciudad.

Se le atribuye así mismo,  la centralización de los  Servicios Sociales Comunitarios  y el trabajo para
garantizar las necesidades básicas de las familias sanluqueñas y los derechos sociales, con carácter especial,
los de protección social, igualdad, diversidad y vivienda.

Se le atribuye la centralización de los Servicios Sociales Comunitarios, entendidos los servicios sociales
como el conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientados a garantizar el derecho de todas las personas
a   la  protección  social,  y  tienen  como  finalidad  la  prevención,  atención  o  cobertura  de  las  necesidades
individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar. 

Estos  servicios,  configurados como un elemento esencial  del  estado de bienestar,  están dirigidos  a
alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y
la solidaridad.
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Entre sus funciones se concentran las relativas a las competencias exclusivas en materia de servicios
sociales, que incluye la  gestión de los servicios sociales,  la protección social de las personas, las prestaciones
técnicas  y  las  prestaciones  económicas  con  finalidad  asistencial  o  complementarias  de  otros  sistemas  de
protección pública, la atención a las urgencias y emergencias sociales, la promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia, el servicio de ayuda a domicilio, las personas mayores,  la
inclusión  social,  la  atención  a  la  diversidad,   la  atención  a  personas  con  discapacidad,  la  igualdad  de
oportunidades, la participación en la vida comunitaria, la protección de menores, la promoción y protección de
las  familias  y  de  la  infancia,  la  mediación  y  convivencia,  la  promoción  de  la  animación  comunitaria,
participación social y solidaridad y  el voluntariado social , así como  planes y programas específicos dirigidos
a personas y colectivos en situación de necesidad social.

Entre sus funciones se concentran las relativas a la consecución de la igualdad de oportunidades para la
ciudadanía;  atención  a  la  dependencia  y  a  las  personas  con   discapacidad;  mediación  y  convivencia;
coordinación de los servicios y programas de bienestar social y ayuda a las familias, personas mayores o de
tercera edad, la inclusión social, infancia, y prevención de las drogodependencias.  

En el ámbito de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil será competente de la puesta en
marcha y seguimiento de su estructura y organización; la coordinación de las actuaciones de los voluntarios que
se  desarrollen  en  las  funciones  propias  de  la  Agrupación;  la  remisión  de  los  informes  técnicos  que  sean
requeridos en tiempo y forma; así como el control del uso adecuado y mantenimiento de los medios materiales
asignados.

Corresponde  la  gestión  de  los  siguientes  departamentos  y  servicios  municipales  así  como  de  las
unidades y secciones de gestión que en cada caso los compongan:

En el ámbito competencial de Políticas Sociales 
• Servicios Sociales Comunitarios

En el ámbito competencial de Personas Mayores y Envejecimiento Activo
• Residencia Municipal San Eustaquio
• Taller de Movilidad y Envejecimiento Activo

En el ámbito competencial de Protección Civil:
• Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

En el ámbito competencial de Cultura:
• Centro Municipal de Cultura
• Biblioteca Pública Municipal
• Archivo Público Municipal
• Patrimonio Histórico.

En el ámbito competencial de Turismo:
• Oficina de Turismo
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ÁREA  DE  URBANISMO,  OBRAS  PÚBLICAS,  SERVICIOS  GENERALES,
INFRAESTRUCTURAS,  MEDIO  AMBIENTE,  RECURSOS  HUMANOS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR:
Segunda Tenencia de Alcaldía.- Doña Consuelo Mª González Cantos.

Asumirá la materia de  Urbanismo,  entendido como forma de construir o acondicionar las ciudades
dando satisfacción a las necesidades de quienes lo habitan, se llevará a efecto una  planificación conjunta y
coordinada de la ciudad, integrando la misma las competencias relativas a la definición del modelo de ciudad.

Entre  sus  funciones  se  concentran las  relativas  a  la  planificación a  través  de  los  instrumentos  de
planeamiento, teniendo como objetivo dotar al Municipio de un Plan General de Ordenación Urbana. 

En el ámbito competencial de Urbanismo:
. Departamento de Servicios Técnicos

Asímismo,  será  responsable  del  desarrollo  y  la  ejecución  de  las  diferentes  Obras  Públicas que  se
desarrollen en la ciudad así como en los edificios e instalaciones públicas. 

Entre sus funciones se incluirán los servicios relativos al Cementerio, Parques, Jardines y Pedanías.  

Así  le corresponderá  la  supervisión  de  la  gestión  del  Almacén  Público  Municipal procurando  el
correcto abastecimiento de materiales y productos, su custodia y control.

Así mismo le corresponderá la gestión del mantenimiento de la infraestructura urbana, así como de las
dependencias e instalaciones municipales. Y la resolución de las Incidencias Urbanas Menores. 

Se le encomiendan las  funciones relativas al Medio Ambiente, como necesidad de protección del medio 
ambiente para garantizar un desarrollo sostenible más duradero, justo y saludable.   Así como la Limpieza 
viaria  y mantenimiento en el Municipio.  

Corresponde la gestión de los siguientes departamentos y servicios municipales: 

Departamento de Urbanismo. 
Departamento de Medio Ambiente
Obras públicas
Cementerio
Parques y Jardines 

En materia de  Recursos Humanos  corresponde al área el diseño y la aplicación de una política de
personal integradora de los intereses de los empleados públicos municipales, con los propios del Ayuntamiento,
todo ello al objeto de conseguir una mejor prestación de los servicios públicos municipales de acuerdo con los
objetivos de la Corporación. Y definir una estrategia adecuada de gestión de personal y de medidas necesarias
para ejecutarlas.

En coherencia, le corresponderá la creación, convocatoria y puesta en funcionamiento  de Bolsas de
Trabajo y/o convocatorias públicas en coherencia con los principios constitucionales de publicidad, igualdad,
mérito y capacidad, de cuya gestión será responsable.

Todo ello con el objetivo de fijar procedimientos y reglas de gestión claras que permitan un tratamiento
de los expedientes de contratos laborales temporales ajustado a lo que la legislación vigente prescribe que
conjuguen la  necesaria agilidad en la gestión, sin menoscabo del  respecto a los principios reguladores del
acceso al empleo público, y otorguen los niveles de transparencia necesarios para su control y salvaguarda.

7



En materia de Empleo, coordinará los diferentes planes de contratación temporal, provenientes de otras
Administraciones Públicas destinados a aquellos colectivos con especiales dificultades para acceder al empleo
y personas con  graves problemas socioeconómicos,  garantizando la transparencia y la equidad en todo su
desarrollo. 

En este  sentido,  promoverá las  actividades relativas  a beneficiar  a todos los  sectores  de población
demandantes de empleo de nuestra ciudad, mediante el desarrollo de proyectos diversos como Escuelas Taller y
Talleres de Empleo. Con carácter general centralizará las medidas y la gestión de los proyectos para la mejora
de la formación profesional encaminadas a la inserción, reinserción y actualización laboral. 

Le corresponde la  gestión de los  siguientes  departamentos  y  servicios  municipales  así  como de las
unidades y secciones de gestión que en cada caso los compongan:

En el ámbito competencial de los Recursos Humanos:
- Departamento de Recursos Humanos

ÁREA DE DEPORTES,  JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE: Tercera Tenencia de Alcaldía.-Doña
Mª Jesús Marcello López. 

En el ámbito del Deporte y como consecuencia de su relación estrecha con la educación, la salud y la
calidad de vida de la ciudadanía, esta área será competente del impulso de políticas públicas de promoción
deportiva,  con el  objetivo de facilitar la  actividad física,  el  deporte y alternativas  de ocio saludable como
derechos de la ciudadanía.

Será responsable además, de la gestión y mantenimiento de las instalaciones públicas deportivas de
titularidad municipal y de las actividades que se realicen en las mismas; de la red de instalaciones deportivas
ubicadas  en  barrios;  del  fomento  de  las  escuelas  deportivas  y  de  los  clubes  deportivos  locales,  prestando
especial atención a las asociaciones, talentos y colectivos locales.

Con  carácter  muy  especial,  y  en  coordinación  con  el  área  de  salud  y  políticas  sociales  de  este
Ayuntamiento, será responsable de la prestación de servicios de la Piscina Terapéutica Municipal. 

Desarrollará  programas municipales de Juventud, de Ocio y Tiempo Libre.  Será responsable de la
coordinación técnica con otros servicios municipales que ejecuten programas y servicios que de manera directa
o indirecta se desarrollen en favor de los jóvenes; la gestión de las actividades y servicios que se realicen en el
Centro de Juventud; así como la elaboración de estudios e informes sobre los jóvenes y la redacción de las
correspondientes propuestas.

Corresponde  la  gestión  de  los  siguientes  departamentos  y  servicios  municipales  así  como  de  las
unidades y secciones de gestión que en cada caso los compongan:

En el ámbito competencial de Deportes:
• Departamento de Deportes.

En el ámbito competencial de Juventud:
• Centro Municipal de Juventud.
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ÁREA DE IGUALDAD,    TRANSPARENCIA,        C  OMUNICACIÓN  Y POLICÍA LOCAL  :  Cuarta
Tenencia de Alcaldía Dª María Carmen Saez García.

Velará  por  el  desarrollo  de  políticas  locales  de  Igualdad,  eliminación  de  todas  las  formas  de
discriminación hacia la mujer y la equiparación de los derechos de las mujeres.

En el ámbito competencial de Igualdad se encuentra el Punto de Igualdad Municipal (PIM), entendido
como servicio público gratuito de información y asesoramiento dirigido a las mujeres  y compuesto por un
equipo técnico de Agente de Igualdad y Asesor/a Jurídico/a.

Ofrece los servicios de información, sensibilización, asesoramiento técnico especializado en materia de
igualdad y participación social.

En materia de Igualdad:

1.- Prevención y asesoramiento para la erradicación de la Violencia de Género:

– Prevención, información, formulación y sensibilización en materia de género.
– Atención a las victimas de violencia de género: información y asesoramiento en materias jurídicas

particularmente en derecho civil y penal. Tramitación de justicia gratuita así como de las ayudas
económicas de las que pudieran ser beneficiarias.

– Derivación  para  la  orientación  y  apoyo  psicológico  individual  y  directo  a  mujeres  y  menores
víctimas de Violencia de Género.

– Desarrollar campañas de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres.

2.- Promoción de la Igualdad:

– Desarrollo de proyectos de promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

3.- Promoción de participación y asociacionismo y apoyo a la diversidad:

– Potenciar el trabajo de las asociaciones de mujeres y asociaciones LGTBI como medio esencial
para promocionar la participación social desde la perspectiva de género y respecto a la diversidad
en el ámbito local.

– Prestar asesoramiento jurídico, social y atención y/o apoyo psicológico al colectivo LGTBI y sus
familiares.

– Poner en marcha proyectos de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
y proyectos  de sensibilización y formación contra la  discriminación por razón de orientación e
identidad sexual y la igualdad del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI).

En el ámbito de la Comunicación, tendrá como misión garantizar la  independencia y pluralidad
de  los  medios  públicos  de  comunicación.  Así,  tomará  cuantas  medidas  sean necesarias  para  seguir
haciendo  realidad  la  calidad  de  contenidos,  la  participación  ciudadana,  la  libertad  de  opinión  y  el
espíritu crítico de este espacio democrático compartido. 

Será responsable de ejercer la coordinación informativa de todas las áreas del Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor,  con el  objetivo de que su proyección pública sea lo más organizada,  coherente y
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eficaz posible, centralizando las relaciones informativas de la Corporación Local con la ciudadanía y
con los distintos medios de comunicación, encargándose también de la gestión de los perfiles oficiales
en las redes sociales y las imágenes que se generen en las distintas actividades públicas en las que está
implicada la Corporación Local.  

Igualmente se le asigna la adopción de medidas que garanticen la transparencia en la sede electrónica
o  Portales  de  transparencia,  donde  figure  la  información  exigida  por  la  normativa,  que  sea  accesible  y
comprensible a la ciudadanía.  

En el ámbito de la  Transparencia, velará por la publicidad y transparencia de la actuación de
los  órganos  de  gobierno local,  respetando  las  garantías  de  la  normativa  de  protección  de  datos;  el
Reglamento  de  Protección  y  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  Diciembre  de  Protección  de  Datos
Personales y Garantía de los derechos digitales.

Configura  además,  la  centralización  de  los  Servicios  Municipales  para  satisfacer  las  necesidades
ciudadanas en materia de Policía Local, Tráfico y Emergencias.

Entre  sus  funciones  se  concentran  la  puesta  en  marcha  y  seguimiento  de  la  estructura  y
organización  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local;  la  coordinación  de  las  actuaciones  policiales  en  las
funciones propias del Cuerpo; la realización de gestiones con otros organismos de la Administración
Pública en lo  relativo a sus  funciones;  la  remisión de los  informes que sean requeridos en tiempo y
forma; así  como el  control  del  uso adecuado y mantenimiento de los medios materiales asignados al
Cuerpo.

Corresponde la gestión de los siguientes departamentos y servicios municipales: 

En el ámbito competencial de Igualdad: 
• Punto de Igualdad Municipal (PIM) . 

En el ámbito competencial de Comunicación:
• Solúcar Radio

En el ámbito competencial de la Seguridad:
• Policía Local

SEGUNDO.-Otorgar  las  siguientes  Delegaciones  Específicas a  que  se  refiere  el  Art.  43.4  del
Reglamento de Organización, incluyendo la facultad de dirección y gestión de los servicios sin facultad para
dictar actos administrativos que afecten a terceros, a favor de los siguientes Concejales:

 FESTEJOS, COMERCIO Y  PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  Quinta Tenencia de Alcaldía, Don
Jesús Cutiño López.  

Será responsable de los Festejos y de las distintas actividades festivas que se organicen en Sanlúcar La
Mayor. 

En  materia  de  Comercio  y  Consumo asumirá  la  promoción  comercial  estableciendo  cauces  de
cooperación con otras administraciones, impulsando medidas de promoción y fomento del comercio sanluqueño
y elaborando propuestas y estudios de diversa índole que favorezcan y potencien el comercio local y la compra
en Sanlúcar. En este sentido, corresponde la gestión del mercado municipal de Abastos y mercadillo.
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Será responsable del proceso de participación ciudadana para dar audiencia a los ciudadanos y para
recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

En  lo  relativo  a  las  competencias  de  consumo  y  sanidad  tendrá  por  objeto  la  prestación  a  los
administrados de los servicios municipales relacionados con la protección de los consumidores y salud dentro
del marco de las competencias propias de la administración local.

Le corresponde la  gestión de los  siguientes  departamentos  y  servicios  municipales  así  como de las
unidades y secciones de gestión que en cada caso los compongan:

En el ámbito competencial de Salud y Consumo
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
• Taller de Salud Mental Amanecer

EDUCACIÓN, INFANCIA, INOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: Dª Amparo López Castellano.

Será responsable de hacer de la  Educación, base primera de la igualdad de oportunidades, el motor
transformador para una Sanlúcar con futuro a través del Consejo Escolar Municipal y con la participación de
toda la ciudadanía.

Entre sus funciones se concentran las relativas a la organización, apoyo y coordinación de actividades
relativas a la educación; gestión del programa municipal de educación de Personas Adultas y de Educación
Infantil de titularidad municipal; relación con Centros Educativos, Instituto y AMPAS; aumento de la calidad
educativa y accesibilidad de sus edificios; atención de las necesidades educativas especiales; promoción de la
Escuela Oficial de Idiomas para atender la demanda de bilingüismo de la población; alfabetización digital a
través  del  Centro  Guadalinfo;  gestión  y  seguimiento  de  convenios  de  formación  y  prácticas  en  toda  la
organización;  dirección  y  asesoramiento  al  Consejo  Escolar  Municipal;  control  del  absentismo  escolar  y
desarrollo de las convocatorias de premios, concursos y becas de apoyo y fomento de actividades relacionadas
con el espacio y la vida de la ciudad, con las formas de manifestación ciudadana y, en general, al desarrollo
evolutivo de la ciudad y de la educación.

Será  responsable  de  la  gestión  del  nuevo  edificio  Ecocentro,  con  carácter  especial  de  la  Sala  de
Estudios  de  titularidad pública  municipal.  De  la  misma  forma,  centralizará  la  autorización  de  uso  de  los
Bancos de Espacios Compartidos que tienen sus instalaciones, tanto en el ámbito de la propia organización
como en la demanda ciudadana.     

En el ámbito del  Desarrollo Tecnológico trabajará para avanzar en la implantación definitiva
de  la  Administración  Electrónica  y  con el  objetivo  de  conseguir  que  Sanlúcar  la  Mayor  sea  Ciudad
Digital.

En el ámbito competencial de Educación se le asignan los siguientes servicios :
• Centro de Educación Infantil Platero y Yo
• Centro de Educación Infantil Nuestra Señora del Rosario
• Centro de Adultos
• Centro Guadalinfo
• Edificio Público Municipal Ecocentro
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En el ámbito competencial de Nuevas Técnologías:
• Departamento de Desarrollo Tecnológico

En el ámbito competencial de la Infancia y Atención Temprana:
• Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT)

TERCERO.- De las Delegaciones Genéricas establecidas en el punto primero del presente Decreto, las
que a continuación se especifican, abarcarán tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes, como la
de gestionarlos en general,  incluida la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros, a favor
los Concejales de las siguientes Áreas:

ÁREA  DE  URBANISMO,  OBRAS  PÚBLICAS,  SERVICIOS  GENERALES,
INFRAESTRUCTURAS,  MEDIO  AMBIENTE,   RECURSOS  HUMANOS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR:
Segunda Tenencia de Alcaldía.- Doña Consuelo Mª González Cantos.

Le corresponde a la  Delegada de Urbanismo, Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructura,
Medio  Ambiente, Recursos  Humanos  y  Régimen  Interior  la  facultad  de  dictar  actos  frente  a  terceros
abarcando los siguientes expedientes:

• Vehículos Abandonados
• Animales
• Procedimientos sancionadores relacionados con las materias propias de dicha Área.
• Otorgamiento de licencia de obras en el Cementerio Municipal ( nichos, sepulturas etc). 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, es competencia del Alcalde desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y
acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación
y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que
celebre. 

No  serán  delegables,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  21.3  del  Texto  Legal  citado,  las
competencias de la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el
despido del personal laboral.

Por tanto corresponde al Alcalde-Presidente desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la
Corporación, entendiéndola como aquellas que permiten la configuración o diseño de la Administración como
colectivo o institución, mediante la determinación de los objetivos, de la capacidad de liderazgo, de impulso y
adecuación a los tiempos y nuevas tecnologías, de concertación de convenios colectivos, entre otras.

Y la Jefatura directa de personal le corresponderá a la Delegación de Recursos Humanos. 

Así  mismo  le  corresponde  la  facultad  de  dictar  actos  frente  a  terceros,  en  materia  de  personal,
abarcando los siguientes expedientes:

• Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobadas por el
Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión
de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

12



• Efectuar las convocatorias derivadas de la oferta anual de empleo público, de conformidad con las
bases aprobadas, y nombrar funcionarios de carrera de la Corporación, a propuesta del Tribunal, a los
que superen las correspondientes pruebas.

• Resolver las convocatorias y concursos para la provisión de los puestos de trabajo de libre designación.
• Contratar y despedir al personal laboral de la Corporación y asignar al mismo a los distintos puestos de

carácter laboral previstos en las correspondientes relaciones aprobadas por la Corporación, de acuerdo
con la legislación laboral.

• Nombrar y cesar al personal interino y eventual en los términos previstos en la legislación vigente.
• Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y apercibir y suspender preventivamente a toda

clase de personal.
• Premiar  y  sancionar  a  todo  el  personal  de  la  Corporación,  salvo  que  la  sanción  consista  en  la

separación  del  servicio  o  el  despido  del  personal  laboral.  Para  los  Funcionarios  de  Habilitación
Nacional se estará a lo dispuesto en la Ley de Bases del Régimen Local 7/85.

ÁREA DE IGUALDAD, TRANSPARENCIA, C      OMUNICACIÓN Y POLICÍA LOCAL  :  Cuarta
Tenencia de Alcaldía Dª María Carmen Saez García.

Le corresponde la facultad de dictar actos frente a terceros en  materia de tráfico  ,  abarca los
expedientes de tramitación de denuncias, pliegos de descargos e imposición de sanciones en materia de
tráfico, circulación y seguridad vial.

CUARTO.-Al asumir la Alcaldía-Presidencia el Área de Hacienda, se reserva la facultad de dictar actos
frente a terceros, en materia de hacienda, que se especificarán a continuación.  

Considerando  lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, Primera de la Ley 9/2017, de 8 de
Noviembre  de  Contratos  del  Sector  Público  que  establece  respecto  de  las  Competencias  en  materia  de
contratación en las Entidades Locales que: 

“Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como
órgano  de  contratación  respecto  de  los  contratos  de  obras,  de  suministro,  de  servicios,  los  contratos  de
concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su
valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a
cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada.”  

Considerando que, según lo dispuesto en el Artículo 21.1 f) de la LBRL, el Alcalde ostenta, entre otras,
las siguientes atribuciones: 

 “El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro
de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el
artículo    158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que
aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere
el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe
acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en
la Ley." 
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CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril,  así como en las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor, dentro de la
gestión del Presupuesto de gastos se distinguirán dos momentos perfectamente definidos:  la ordenación del
gasto y la ordenación del pago.

1.- Dentro de la ordenación del gasto, la gestión del Presupuesto se atendrá a las siguientes fases, todas
contabilizables:

FASE "A"- Autorización del gasto, que supone el acto mediante el cual se acuerda la realización de un
gasto determinado por una cantidad cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito
presupuestario, sin que se derive compromiso alguno frente a terceros. La autorización del gasto irá precedida
de una "propuesta de gastos", firmada por el alcalde responsable de Hacienda y fiscalizada por el Interventor,
detallará las características, importe y necesidad del gasto a realizar.

FASE "D"- Disposición o compromiso del gasto, que supone el acto mediante el cual se acuerda, tras el
cumplimiento de los trámites establecidos, la realización de gastos previamente autorizados, por un importe
exactamente determinado, quedando obligada la Corporación frente a un tercero a su realización tanto en su
cuantía como en las condiciones de ejecución.

FASE "O"-  Reconocimiento y liquidación de la  obligación,  que supone el  acto mediante  el  cual  se
declara la  existencia de un crédito exigible  contra la  Entidad como consecuencia de la  realización obras,
prestación de servicios, recepción de bienes, etc que se contrataron con terceros, cuantificando  dicha deuda
mediante liquidación.

2.-  Dentro de la  ordenación del  pago,  la gestión del  Presupuesto se atendrá a las siguientes fases,
contabilizables:

FASE "P"- Ordenación del pago, que es el acto por el cual el ordenador de pagos, sobre la base de una
obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería de la Entidad.

FASE “R”-. Obedece a la realización material del pago.

Asimismo, en un solo acto administrativo podrán acumularse las fases de autorización y disposición o
compromiso del gasto cuando se conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el servicio, obra o suministro
a realizar. Igualmente podrán acumularse en un solo acto las fases de autorización-disposición-reconocimiento
cuando se refieran a un gasto de carácter ordinario.

De acuerdo con lo expuesto, corresponde al Alcalde-Presidente, en los supuestos en que la autorización,
disposición o compromiso, reconocimiento y liquidación de las obligaciones no se encuentren reservadas al
Pleno, la autorización y disposición de las propuestas de gastos y la autorización, disposición, o compromiso,
reconocimiento y liquidación de las obligaciones en general.

Al Sr. Alcalde-Presidente,  como responsable del Área  de Hacienda, le  corresponderá la facultad de
dictar actos frente a terceros, en materia de hacienda, abarcando los siguientes expedientes:

• Asumir las atribuciones que a la Alcaldía atribuye el art. 21.1.f) LRBRL trascrito más arriba, que se
ciñe a las FASES DEL GASTO  A- D- O, o la acumulación de las mismas en ADO, y a la fase de
ordenación del pago “P” efectuándose la delegación en los términos que a continuación se exponen: 
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Primero.- Todo  acto  o/y  documento  de  contenido  económico  será,  previamente,  sujeto  a  control  y
fiscalización previa por la Intervención de Fondos, tras lo cual se conformará el expediente oportuno, para su
elevación posterior al Alcalde, conforme a las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor. 

Segundo.- Una vez aprobado, en su caso, el gasto por el Alcalde, se procederá a su contabilización en la
fase que corresponda, hasta que por dicha Delegación, y dentro de su ámbito competencial, ordene su pago,
según lo regulado en las Bases de ejecución del Presupuesto.

• Asumir las atribuciones que me confiere el apartado 1 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley de
Contratos del Sector Público trascrito anteriormente.

QUINTO.-En los  Decretos  que  sean  dictados  por  los  Tenientes  de  Alcalde  Delegados  que  tengan
facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros, deberá constar que son dictados por delegación,
indicando el número y fecha del presente Decreto que la confiere. En este sentido, cada Decreto que se dicte en
virtud de la delegación, irá con el siguiente encabezado:

“DECRETO Nº ..../....

D.  ....................................................,  TENIENTE  DE  ALCALDE  DELEGADO/A  DEL  ÁREA
DE ..............................., en uso de las atribuciones conferidas por el Sr. Alcalde (Decreto nº     , de fecha  de
Abril       de 2021)”

 SEXTO.-Las  delegaciones  conferidas  en  el  punto  segundo  anterior  abarcará,  igualmente,  la
competencia de los Concejales Delegados para otorgar el Visto Bueno de las Certificaciones expedidas por los
funcionarios municipales con facultades certificantes y de fe pública, tanto de los referidos Decretos como de los
documentos que se expidan en las materias de sus respectivas Áreas.

SÉPTIMO.- Las restantes delegaciones genéricas, en las materias no enunciadas en el punto segundo
anterior, incluyen la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general sin que
se incluya la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros.

OCTAVO.-Además de las facultades indelegables que correspondan a esta Alcaldía, el Alcalde tiene
como misión principal el impulso, coordinación, seguimiento, y evaluación de todos los proyectos y acciones
municipales,  tanto  en  lo  relativo  a  los  diferentes  servicios  municipales  como  con  otras  administraciones
públicas.

NOVENO.-  Dar traslado del  presente  Decreto  a los  distintos  Departamentos  Municipales,  para  su
debido conocimiento así como  a los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales y a los Representantes de
los Trabajadores.

DÉCIMO.-Las competencias municipales se realizarán con sujeción al marco normativo, establecido en
la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

DÉCIMOPRIMERO.-De los asuntos que se gestionen en el desarrollo de las delegaciones conferidas
en el supuesto de que presenten especial relevancia o transcendencia para el gobierno local deberá ponerse la
decisión que se adopte previamente en conocimiento de la Alcaldía.
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DÉCIMOSEGUNDO.- Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten
la aceptación de tales cargos, debiendo manifestar, en su caso, la renuncia a los mismos, por escrito, ante la
Alcaldía.
  

DÉCIMOTERCERO.-Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia,
en  el  Tablón  de Anuncios  de la  Corporación,  en  la  Sede electrónica y  en el  Portal  de  Transparencia, sin
perjuicio de que surta efectos a partir del día siguiente al de la fecha de este Decreto,  dejando sin efecto el
Decreto nº 740/20, de 24 de Noviembre, anteriormente aludido. 

DÉCIMOCUARTO.- Dar cuenta al Pleno en la sesión plenaria que se celebre, de conformidad con el
art. 38 del Reglamento de Organización y Funcionamiento.”

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

3.-INFORME-PROPUESTA DEL SR. DELEGADO DE CULTURA, TURISMO, IGUALDAD Y
ASUNTOS SOCIALES, PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE CARÁCTER TEMPORAL PARA LA CONTRATACIÓN
POR OBRA Y SERVICIO DETERMINADO ACOGIDO AL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE
LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2021.

 Vista las Bases de la CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO
DE  CARÁCTER  TEMPORAL  PARA  LA  CONTRATACIÓN  POR  OBRA  Y  SERVICIO
DETERMINADO  ACOGIDO  AL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN  DE  LA EXCLUSIÓN
SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2021.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr.  Tte. de Alcalde- Delegado del Área de Cultura,
Turismo, Igualdad y Asuntos Sociales, de fecha 13 de Abril de 2.021, que dice como sigue:

“Asunto: Informe Propuesta Aprobación de las Bases para la creación de una Bolsa de trabajo de
carácter  temporal  al  amparo  de  lo  establecido  en  las  Bases  y   Convocatoria  del  Programa   para  la
Prevención  de  la  Exclusión  Social  incluido  en  el  Plan  Provincial  de  Reactivación  Económica  y  Social
2020/2021- Plan Contigo,  por el que se conceden subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva
a los municipios y entidades locales  autónomas ( ELAs) de la provincia de Sevilla, aprobadas por el Pleno
de la Diputación de Sevilla en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2020 y Extracto de
las mismas Bases publicado en BOP el día 16 de enero de 2021.

Informa: Concejal Delegado de Cultura, Turismo , Igualdad y Asuntos Sociales, Don  Juan Salado Ríos.

Fecha: 13 de abril de 2021. 

INFORME- PROPUESTA

Visto que con fecha 8 de marzo de 2021, se aprueba resolución de la Diputada Delegada del Área de Cohesión Social
e  Igualdad  de  Diputación  de  Sevilla  núm.  909/2021  con  el  siguiente  tenor:  “  Aprobación  de  la  concesión  de
subvenciones  a  los  municipios  y  entidades  locales  de  la  provincia  de  Sevilla  con  destino  al  programa para  la
Prevención de la Exclusión Social incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021-
Plan Contigo”
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Que el objeto del presente programa es la colaboración con los municipios y Entidades Locales Autónomas para
mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas que padecen situaciones socioeconómicas desfavorables que
habitan en la provincia de Sevilla ( excluída Sevilla capital).

Que las ayudas económicas concedidas a través de este  Programa se utilizarán íntegramente por las Entidades
locales para ofrecer contrataciones de carácter temporal a personas que padezcan problemáticas socioeconómicas
graves, y de acuerdo con los apartados 4º y 5º de la resolución de la Diputada Delegada del Área de Cohesión Social
e Igualdad de Diputación de Sevilla 909/2021 de 8 de marzo. 

Que según Anexo I de Resolución  de la Diputada Delegada del Área de Cohesión Social e Igualdad de Diputación de
Sevilla  909/2021 de 8 de marzo a la  Entidad Local  de Sanlúcar  la  Mayor  corresponde como aportación  de la
Diputación 161.771,54€, aportación municipal 16.177,15€ ascendiendo a un total de 177.948,70€.

En base a ello se propone la aprobación de las: 

BASES  DE  LA  CONVOCATORIA  PARA  LA  CREACIÓN  DE  BOLSA  DE  TRABAJO  DE  CARÁCTER
TEMPORAL  PARA  LA  CONTRATACIÓN   POR  OBRA  Y  SERVICIO  DETERMINADO  ACOGIDO  AL
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2021.
 
PRIMERA.- OBJETO

Las presentes bases, tienen por objeto establecer el procedimiento para acogerse a la contratación laboral temporal,
financiada con cargo al Programa para la Prevención de la Exclusión Social 2021, y gestionado por el Ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor. 

Los objetivos inmediatos del Programa son:

- Facilitar   recursos  a  familias  con  grave  problemática  socioeconómica  a  fin  de  evitar  situaciones  de  
exclusión social.

- Mejorar situaciones de personas en exclusión social, mediante intervenciones en el ámbito comunitario.
- Dotar  a  la  población  con  dificultades  sociales  y  con  personas  a  su  cargo  de  estrategias  y  técnicas  

adaptadas a la actual situación económica.
- Incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación de riesgo o  

proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente víctimas de violencia de 
género, con objeto de contribuir a paliar el problema del desempleo de las mujeres. 

- Contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus estudios universitarios o  
ciclos formativos de grado medio o superior.

- Realizar pequeñas obras de interés social para el municipio.

La convocatoria así como las sucesivas comunicaciones, notificaciones y resoluciones que resulten necesarias en el
marco de la misma, se realizarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento así como en la página web municipal,
teniendo efectos desde su publicación en estos medios. Esta publicación sustituirá a la notificación personal surtiendo
los  mismos  efectos,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  45  de  la  ley  39/2015  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO

Para la ejecución de este Programa, las Entidades Locales se ajustarán a lo dispuesto en las  Bases Regulatorias
para la Prevención de la Exclusión Social del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 “
PLAN CONTIGO” en todo su articulado.
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El régimen jurídico que resulta aplicable al Programa viene constituido, en primer lugar, por su normativa específica,
es decir, la prevista en las Bases anteriormente referenciadas, siendo de carácter supletorio la aplicabilidad de la
normativa general en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y RD
887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
Reglamento  de  subvenciones  de  la  Diputación  de  Sevilla,  aprobado  por  el  Pleno  Corporativo  en  su  sesión  de
30/09/2004.

Son  compatibles  con  otras  ayudas,  ingresos,  subvenciones  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de
cualesquiera  Administraciones  o  entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos
internacionales.

En virtud de lo establecido en el artículo 13.4.bis de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía,
no se exigirá a los beneficiarios de las ayudas previstas en este Programa para la Prevención de la Exclusión Social,
el estar al corriente de las obligaciones tributarias y de pagos a la Seguridad Social.

TERCERA.- BENEFICIARIOS/AS Y DESTINATARIOS/AS.

Este Programa está destinado a personas que se encuentren en una o varias de las siguientes situaciones:

✔ Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas.
✔ Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo.
✔ Miembros de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades económicas para  

continuar sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior.
✔ Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter  

preferente víctimas de violencia de género.
✔ Miembro de otras unidades familiares no contempladas en los puntos anteriores y que cumplan con los  

requisitos que se establecen en el siguiente apartado de estas Bases.

Tendrán prioridad aquellas personas que no hayan sido destinatarias del Programa en los tres años anteriores al
año 2021. (Es decir que no hayan participado en los años 2018, 2019 y 2020).

CUARTA.- REQUISITOS

Los destinatarios/as finales del Programa deberán reunir los siguientes requisitos:

1) Estar empadronado en Sanlúcar la Mayor a 1 de enero de 2021.
2) Acreditar la situación de desempleo del solicitante a la fecha de presentación de la solicitud.
3) Pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos al Indicar Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM).

Durante el período comprendido  de octubre 2020 a marzo de 2021  deben encontrarse en los siguientes umbrales
económicos:

Familias de 1 solo miembro hasta 1,5 veces IPREM Ingresos inferiores a 806,76,€

Familias de 2 miembros hasta 1,75 veces  IPREM Ingresos inferiores a 941,22 €

Familias de 3 o 4 miembros hasta 2 veces IPREM Ingresos inferiores a 1075,68€

Familias de 5 ó más miembros hasta 2,5 veces IPREM  Ingresos inferiores a 1344 ,60 €
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La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, actualiza el valor IPREM con
efectos a partir del 5 de julio de 2018, en las siguientes cuantías:

INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES
( IPREM )

DIARIO MENSUAL ANUAL

IMPORTES 17,93 € 537,84 € 6.454,03 €

Deberán tenerse en cuenta los ingresos correspondientes a los seis meses previos a la fecha en que  finalice el plazo
de presentación de solicitud  por los/as interesados/as.

A los efectos de este Programa, se entiende por Unidad Familiar:

1)  Las  personas  empadronadas  en  el  mismo  domicilio  tales  como  matrimonios,  parejas  de  hecho  o  personas
vinculadas con análoga relación de convivencia efectiva y si los hubiere:
• Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientemente
de éstos
• Los hijos  solteros  menores  de  25  años  y  mayores  incapacitados  judicialmente  sujetos  a patria  potestad
prorrogada o rehabilitada.

2) En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o madre y la totalidad de los hijos que convivan con
uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad anterior.
3) No se considerarán incluidos en la Unidad Familiar a otros miembros de la familia extensa, aunque convivan en el
mismo domicilio.
4)  Ninguna persona podrá formar parte  de más de una unidad familiar.  En el  caso de detectar solicitudes con
miembros duplicados, la solicitud que se tendrá en cuenta será la que tenga una fecha de registro anterior, quedando
la otra desestimada y archivada.
5) Sólo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar. En caso de más de una solicitud, la solicitud que se
tendrá en cuenta será la que tenga una fecha de registro anterior, quedando la otra desestimada y archivada.

La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente en la
fecha de presentación de la solicitud.

QUINTA.- SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

1.- Las solicitudes se presentarán conforme al Modelo normalizado Anexo I, en la Oficina de Asistencia en materia de
Registro o en la forma que determina en el artículo 16,4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En la solicitud deberá incluir un número de teléfono móvil, y deberá facilitar un domicilio a efectos de notificaciones,
que servirá como medio de notificación de una oferta de trabajo en los términos expresados en las presentes Bases. Si
con posterioridad a la presentación de la  solicitud, el  interesado dejase de tener teléfono móvil  o modificase el
número,  deberá  comunicar  a  este  Ayuntamiento  esta  situación,  debiendo  facilitar  un  domicilio  a  efectos  de
notificaciones, si manifiesta de manera expresa que no desea que se le notifique vía teléfono.

2.- El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación
de las siguientes Bases en la página web municipal  y Tablones de Anuncios, debiendo presentarse en la Oficina de
Asistencia en materia de Registro del Ayuntamiento en horario de 9 a 13 horas o en los términos señalados en la Ley
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme a lo
establecido en estas Bases.

3.- El Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la página web municipal de la Corporación servirán como medios
principales para publicitar cualquier asunto relativo a esta convocatoria pública, sin perjuicio de que pueda hacerse
uso de otros medios auxiliares o complementarios al efecto.

4.- Las personas con discapacidad deberán indicar las necesidades específicas que tengan para acceder al proceso
selectivo, a efectos de adaptación en tiempo y forma correspondiente.

5.- El modelo de solicitud (Anexo I) será facilitado gratuitamente en las oficinas del Área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, sita en C/ Juan Delgado número 2, de 9:30 a 13:00 horas.

Con  la  presentación  de  la  solicitud  se  manifiesta  expresamente  el  consentimiento  para  la  consulta  de  datos  de
identidad a través del padrón municipal de habitantes de este Ayuntamiento.

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Documentos  cuya presentación es obligatoria por parte del/la solicitante:

➔ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI/NIF),  o en su caso,  del Número de Identidad de  
Extranjero (NIE), del cónyuge o pareja e hijos/as mayores de 16 años.

➔ Fotocopia del Libro de Familia y acreditación de la relación de tutela, guarda y/o acogimiento familiar en 
su caso.

➔ Uniones  no  matrimoniales:  certificación  de  estar  inscrito  en  el  registro  de  parejas  de  hecho  que  
corresponda  o  acreditación  suficiente  por  otros  medios  de  su  relación  de  convivencia  y  si  tuviesen  
descendencia, además el Libro de Familia.

➔ Título de familia numerosa, en su caso.
➔ En el caso de Unidades Familiares con jóvenes que cursen estudios universitarios o ciclos formativos de  

grado superior  que  tengan dificultades  económicas  para  que  continúen  con  los  mismos:  Matrícula  del  
Centro.

➔ Certificado de discapacidad o situación de dependencia y cuantía percibida en su caso.
➔ Documento acreditativo de la condición de víctima de la situación de violencia de género de la solicitante, 

en su caso.
➔ Sentencia judicial o resolución administrativa de formalización de acogimiento familiar de menores, en su  

caso.
➔ Sentencia de separación y/o divorcio, en su caso.
➔ Convenio regulador de las medidas paternofiliales ratificado u homologado judicialmente (Sentencia) , en  

su caso.
➔ Resolución  judicial  de  los  hijos  mayores  de edad incapacitados  judicialmente  sujetos  a  patria  potestad  

prorrogada o rehabilitada, en su caso.
➔ Acreditación de los ingresos de la Unidad Familiar durante los 6 meses anteriores a la presentación de la  

solicitud  (meses completos): nóminas y/o certificados de empresas.

Este Ayuntamiento está facultado para que en la determinación mediante informe social de su situación para ser
beneficiario del Programa, recabe de la persona solicitante y los miembros de la unidad familiar toda la información
y documentación acerca de los mismos que se estime pertinente para comprobar dicha situación.

Además de los documentos anteriormente exigidos y que deberán presentar los interesados, POR PARTE DE ESTE
AYUNTAMIENTO DEBERÁ RECABARSE en relación a cada uno de los/las solicitantes y su unidad familiar, la
siguiente documentación:
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b) Documentación que la Administración consulta (en caso de no oposición y mediante modelo anexo II firmado por
el solicitante y todos los miembros que componen la unidad familiar mayores de 16 años) mediante la Plataforma de
Intermediación:

➔ Certificado de prestación por desempleo, certificado por prestación de seguridad social, …
➔ Informe de inscripción que acredite que la persona solicitante figura como demandante de empleo inscrito  

en el Servicio Andaluz de Empleo a fecha de presentación de la solicitud.
➔ Informe de  la  vida laboral de todos los  miembros  que formen parte  de la  unidad familiar;  solicitante,  

cónyuge e hijos con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años.
➔ Certificado del SEPE de la situación durante los 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud de los 

miembros de la unidad familiar que sean mayores de 16 años.
➔ Certificados de pensión de la seguridad social.

En caso de oposición a la autorización de consulta de los datos anteriormente referenciados, éstos deberán ser
aportados por el/la solicitante con el resto de la documentación.

SEXTA.-   SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES Y/O APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  se  comprobará  la  documentación  aportada  por  los/as
interesados/as, y aquellas que requieran de subsanación y/o aportación de documentación les será requerida a través
de  anuncio  publicado  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  ,  así  como  en  su  página  web,  para  que  de
conformidad con el art.  68 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de cinco días hábiles  subsanen los defectos advertidos, contados  desde el día siguiente a dicha
publicación.  

Los documentos necesarios para la subsanación deberán ser presentados en el Registro General del Ayuntamiento.

Se entenderán desistidos de su solicitud aquellos/as que habiendo sido requeridos/as para subsanar la solicitud no lo
hicieran en los plazos establecidos para ello.

SÉPTIMA.-PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

Las Trabajadoras Sociales Municipales tras la debida comprobación, emitirán con carácter preceptivo un Informe
Social  en  el  que  hará constar  el  cumplimiento  por los  interesados/as  de los  requisitos  socioeconómicos,  que  se
relacionan, así como, los previstos en estas Bases. Dicho Informe Social será previo a la propuesta de selección de los
destinatarios/as finales, debiendo ser firmado electrónicamente de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

A partir de los citados informes sociales se constituirá una Comisión Técnica que emitirá una valoración de acuerdo a
criterios objetivos y propondrá los destinatarios finales del Programa.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN:

1. Entre las solicitudes presentadas, que cumpliendo los requisitos anteriormente establecidos, se procederá a
seleccionar a los/as destinatarios/as finales mediante la evaluación y baremación de cada caso, teniendo en cuenta
las siguientes situaciones, que no son excluyentes entre sí:

   Nº                  NO HABER PARTICIPADO EN EL PROGRAMA EN 2018, 2019 Y 2020. PUNTOS

1 Personas que no hayan sido destinatarias del Programa en los tres años anteriores al año 2021. 10
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Nº DATOS ECONÓMICOS PUNTOS

1 Familias con ingresos 0,00 € 5

2 Familias con ingresos desde 0,01€ a 806,76 € (1,50 veces IPREM) 4

3 Familias con ingresos desde 806,76 a 941,22 € (1,75veces IPREM)  3

4 Familias con ingresos desde 941,22 a 1075,69 € a (2 veces IPREM) 2

5 Familias con ingresos desde 1075 ,68 € a 1344,60  € (2,5 veces IPREM) 1

Nº SITUACIONES SOCIOFAMILIARES PUNTOS

1 Pertenecer a una unidad familiar unipersonal que viva sola en el domicilio. 5

2 Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores a su cargo. 5

3 Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan Familia Numerosa. 1

4 Miembros de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades económicas
para continuar sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior.

1

5 Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con
carácter preferente víctimas de violencia de género.

1

6 Unidad familiar en la que algún/os de sus miembros tenga algún grado de reconocimiento de
dependencia reconocido.

1

7 Unidad  familiar  en  la  que  algún/os  de  sus  miembros  tenga  algún  grado  de  discapacidad
reconocido por el Centro de Valoración y Orientación de la Junta de Andalucía.

1

2. Si como consecuencia de la aplicación de las prioridades y criterios anteriores, resultasen unidades familiares con
la misma puntuación se priorizará la unidad familiar con mayor número de miembros, si aplicado este criterio sigue
habiendo unidades familiares con la misma puntuación se priorizará en base a la fecha de registro de la solicitud.

OCTAVA.- COMISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA

En los miembros de la Comisión Técnica del Programa que concurra alguna de las circunstancias previstas
en el Art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se abstendrán de intervenir y notificarán esta circunstancia a la
Alcaldía, así mismo los aspirantes podrán recusarlo en la forma prevista en el Art. 24 de la citada ley.

La Comisión Técnica no podrá constituirse sin la presencia de más de la mitad de sus integrantes.

Los miembros de la Comisión están facultados para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la
selección de los beneficiarios/as.

La  Comisión  Técnica  estará  conformada  por:  Trabajadoras  Sociales  Municipales  y  Coordinadora  de
Servicios Sociales Comunitarios.

NOVENA.-      SELECCIÓN DESTINATARIOS FINALES.

El procedimiento de selección, atendiendo a las peculiaridades del Programa para la Prevención de la Exclusión
Social 2021, requisitos, condiciones y situaciones con carácter preferente, establecidas en la Convocatoria, se basa
en el contenido del Informe Social. A partir de los informes sociales se reunirá la Comisión Técnica que emitirá una
valoración de acuerdo a criterios objetivos y propondrá los destinatarios finales del Programa. Dicho Informe será
previo y preceptivo a la formalización del contrato.
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La puntuación de cada uno de los criterios de la evaluación se llevará a cabo exclusivamente sobre la base de la
información  aportada  en  la  solicitud  y  los  documentos  presentados,  y  conforme  a  los  requisitos  y  prioridades
establecidas en las Bases.

Quedarán excluidos aquellos solicitantes que no reúnan los requisitos establecidos en la presente Convocatoria.

Así  mismo,  la  falsedad  de  los  datos  declarados  o  de  la  documentación  aportada,  para  la  acreditación   de  las
circunstancias determinantes de los criterios de valoración conllevará la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la
exigencia de responsabilidades de otro orden en que hubiera podido incurrir.

Una vez realizados los informes sociales se reunirá la Comisión Técnica que emitirá una valoración de acuerdo a
criterios objetivos como marca la Base tercera y Cuarta de la Convocatoria y, a efectos de publicación en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal, elaborará los siguientes listados:

Anexo  I:  Listado  Provisional  de  solicitudes  excluidas  por  no  cumplir  los  requisitos  o  no  subsanar  en  plazo  la
documentación requerida.

Anexo II: Listado Provisional de solicitudes admitidas.

Tras la publicación de los listados provisionales, se otorgará un plazo de  3 días hábiles para la presentación de
posibles alegaciones en el Registro General del Ayuntamiento.

Finalizado  el  plazo  de  alegaciones,  la  Comisión  Técnica  procederá  a  elevar  la  propuesta  definitiva  al
Alcalde, para su aprobación por Junta de Gobierno Local o Decreto de Alcaldía  y la publicación en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página web  municipal, de los siguientes listados:

Anexo I:  Listado Definitivo de solicitudes excluidas.

Anexo II: Listado Definitivo de solicitudes admitidas por orden de puntuación.

DÉCIMA .-  VIGENCIA, PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN:

La duración del programa se extenderá desde la fecha de resolución nº 909/2021 de fecha de 8 de marzo de
2021 de la Diputada del Área de Cohesión e Igualdad de la Diputación Provincial de Sevilla, hasta el 31 de diciembre
de 2021.

El Presupuesto del Programa es de ciento setenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho euros con setenta
céntimos (177.948,70 €) financiados por la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, según la
siguiente distribución:

Diputación de Sevilla................................................................................ 161.771,54 €
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor............................................................  16.177,15 €

UNDÉCIMA .- DURACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO:

Las  contrataciones  a  realizar  cumplirán  la  normativa  vigente  en  materia  laboral  y  seguirán  la  modalidad  de
<contrato  por  obras  o  servicio  determinado  acogido  al  Programa de  Prevención  de  la  Exclusión  Social  de  la
Diputación de Sevilla>, y en el mismo se deberá especificar las tareas a desarrollar, que tendrán especial incidencia
en trabajos de índole comunitario. Se realizarán por periodos  comprendidos entre 15 días y 3 meses de duración.
Excepcionalmente podrán realizarse por periodos de duración inferior cuando sirvan para completar periodos de
cotización que originen nuevos derechos de las personas contratadas y que se tendrá que justificar debidamente en el
informe social.
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Todos los contratos deberán quedar finalizados a 31 de diciembre de 2021, no siendo subvencionables, bajo ningún
concepto, los días de contrato que superen la citada fecha.

DUODÉCIMA.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN

Una  vez  finalizado  el  proceso  de  selección  de  los/las  destinatarios/as  finales,  la  Comisión  Técnica  remitirá  al
Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, órgano competente de la gestión y
tramitación de los expedientes de contratación, la siguiente documentación:

-Copia de las Bases de la Convocatoria.
-Listado de destinatarios/as finales del Programa por orden de puntuación obtenido, debidamente aprobado.

El orden de contratación previsto solo podrá ser alterado, en los siguientes supuestos:

– Por motivos de salud del propio beneficiario/a debidamente justificado.
– Por encontrarse trabajando en el momento del llamamiento, previa presentación del contrato en el

Departamento de R.R.H.H. del Ayuntamiento.
– O cuando el beneficiario/a haya manifestado de forma inequívoca en el apartado específico de la

solicitud  (Anexo  I)  no  encontrarse  capacitado  para  las  tareas  a  desarrollar  en  la  contratación
prevista. En estos casos, el Ayuntamiento solicitará al beneficiario/a la renuncia por escrito al orden
de contratación, comunicándole que en caso de no surgir durante el desarrollo del Programa la
necesidad de una contratación en las ocupaciones especificadas en su solicitud, se entenderá que ha
renunciado a la participación en el mismo. En este caso, el Ayuntamiento procederá a realizar el
llamamiento del siguiente beneficiario/a de la lista aprobada hasta cubrir el puesto ofertado. En
caso de que el beneficiario/a no marquen ninguna de las ocupaciones que aparecen en el Anexo I de
la solicitud, se entenderá que está capacitado/a para la realización de cualquier ocupación.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

El Concejal- Delegado de Cultura, Turismo,  Asuntos  Sociales y Protección Civil.

 ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA  DE PREVENCION DE LA EXCLUSION
SOCIAL   PARA LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS (ELAs) DE LA PROVINCIA DE
SEVILLA 2021.

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Municipio: Código Postal:

D.N.I. ó N.I.F.: Edad: Teléfono:
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DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR

VIVIENDA:

     PROPIA
   
     AJENA

NÚMERO DE PERSONAS QUE LA OCUPAN:

Nº HIJOS MENORES:                                  Nº MIEMBROS CON DISCAPACIDAD:

Nº PERSONAS DEPENDIENTES:                   Nº HIJOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIVERSIDAD:

MIEMBROS VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO:

ESTADO
CIVIL
SOLICITANT
E:

CASADO/A:          
CON HIJOS/AS:    
SIN HIJOS/AS:      

PAREJA DE HECHO:      
CON HIJOS/AS:          
SIN HIJOS/AS:            

SOLTERO/A:          
CON HIJOS/A S:    
SIN HIJOS/AS:       

DIVORCIADO/A:     
CON HIJOS/AS:      
SIN HIJOS/AS:         

DATOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR

Nº NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIF EDAD PARENTESCO OCUPACIÓN INGRESOS/
MES

SOLICITA

La participación en el Programa para la Prevención de la Exclusión  Social  2021, para ello aporto la siguiente
documentación requerida por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, declarando que todos los datos contenidos en la
misma son ciertos,  y  sabiendo que la  falsificación de los mismos dará lugar a la  denegación automática de la
solicitud:

Fotocopia del D.N.I./N.I.F, o en su caso, del NIE del/la solicitante.

Acreditación de los ingresos de la unidad familiar de los últimos 6 meses anteriores a la solicitud : nóminas y/o
certificados de empresas.

Fotocopia del titulo de Familia Numerosa y fotocopia del Libro de Familia.

En caso de unidades familiares con jóvenes que cursen estudios universitarios o ciclos formativos de grado
superior que tengan dificultades económicas para que continúen con los mismos: Matricula del Centro.

Certificado de discapacidad o situación de dependencia ( si procede).

Documento acreditación de violencia de género ( si procede).

Sentencia de separación o divorcio ( si procede).

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar ( si procede).
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Uniones no matrimoniales: certificación de estar inscrito en el registro de parejas de hecho que corresponda o
acreditación suficiente por otros medios de su relación de convivencia y si tuviesen descendencia, además el
Libro de Familia.

Sentencia judicial o resolución administrativa de formalización de acogimiento familiar de menores, en su caso.

Convenio regulador de la separación judicial, en su caso.

Sentencia de medidas civiles sobre menores, en su caso.

Resolución  judicial  de  los  hijos  mayores  de  edad  incapacitados  judicialmente  sujetos  a  patria  potestad
prorrogada o rehabilitada , en su caso.

Sanlúcar la Mayor a ____de ________________de  2021.

Fdo.:______________________________________
(Firma del solicitante)

EL  AYUNTAMIENTO  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR  es  el  responsable  del  tratamiento  de  los  datos  personales
proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos  serán tratados de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley  Orgánica  3/2018 de 5 de diciembre  (LOPDGDD),
con la finalidad por interés legítimo del responsable de tramitar su solicitud de participación en el PROGRAMA DE
PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL  2021,  y conservarlos durante no más tiempo del necesario para
mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos . No se comunicarán
los  datos  a  terceros,  salvo  obligación  legal  .  Asimismo,  se  informa  que  puede  ejercer  los  derechos  de  acceso,
recitificación , portabilidad  y supresión de sus datos y los de limitación y oposición  a su tratamiento dirigiéndose a
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR en PLAZA VIRGEN DE LOS REYES nº 8 41800 SANLÚCAR LA
MAYOR (Sevilla), y   presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR.

ANEXO II

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO RECABE DATOS
(Cumplimentar por cada miembro mayor de 16 años)

DATOS PERSONALES  

D/Dª______________________________________________________DNI/NIF______________________________

TELÉFONO______________________ DOMICILIO______________________________________________________

CÓDIGO POSTAL_______________ MUNICIPIO______________________________PROVINCIA_______________

PROCEDIMIENTO  : “  PROGRAMA PARA  LA PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL PARA LOS
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES ( ELAs) DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2021.  

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo en su artículo 6 punto 1 apartados C y
E, que nos hablan de la licitud del tratamiento de los datos en caso de que sea necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento o en función del interés general, esta Administración podrá
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consultar o recabar a través de la Plataforma de Intermediación de Datos, del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Servicio
Andaluz  de  Empleo  (SAE)  sobre  los  datos  que  se  detallan  a  continuación,  para  llevar  a  cabo la  tramitación  del
procedimiento administrativo “Programa  para la  Prevención de la Exclusión Social para los Municipios y Entidades
locales (ELAs) de la provincia de Sevilla 2021”.

– Consulta SEPE (Importes de prestación de desempleo percibidos en un periodo)
– Consulta INSS (Prestaciones públicas del RPSP  e incapacidad temporal, maternidad y paternidad).
– Consulta TGSS (Consulta Vida Laboral últimos seis meses).
– Consulta SEPE ( Acreditación demandante de empleo).

En caso de que se OPONGA a la consulta de la información especificada anteriormente, complete los datos siguientes:

Derecho de oposición.-

Yo, D./ª_______________________________________________, con DNI ______________________ me opongo a la
consulta de los datos siguientes del SEPE, INSS Y TGSS,  a través de la Plataforma de Intermediación para la
resolución de esta solicitud, y aporto personalmente los datos y certificados requisitos para la misma.

□ Consulta SEPE (Importes de prestación de desempleo percibidos en un periodo)
□ Consulta INSS (Prestaciones públicas del RPSP  e incapacidad temporal, maternidad y paternidad).
□ Consulta TGSS (Consulta Vida Laboral últimos seis meses).
□ Consulta SEPE ( Acreditación demandante de empleo)

Por los siguientes motivos:

En Sanlúcar la Mayor, a _____ de ____________ de 2021

Fdo:“

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General  de  fecha  14  de  Abril  de  2.021,  que  obra  en  el
expediente.   

Visto asimismo, certificado emitido por la Intervención Municipal, de fecha 13 de Abril de 2.021, sobre
existencia de consignación presupuestaria. 

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

 PRIMERO.-  Aprobar las Bases  de  la  convocatoria  para  la  creación  de  Bolsa  de  Trabajo  de
carácter  temporal  para  la  contratación  por  obra  y  servicio  determinado  acogido  al  Programa  para  la
Prevención de la Exclusión Social de la Diputación de Sevilla 2021.

SEGUNDO.-  Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Sociales, a la Intervención Municipal de
Fondos y a la Delegación de  Asuntos Sociales.
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TERCERO.- Expedir y notificar certificación del presente acuerdo a la Técnico Responsable de
Subvenciones para que efectúe la debida tramitación.

4.-  INCOACIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE SALUD         (Expte.  05/21.-
Var.)

HECHOS QUE MOTIVAN LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

PRIMERO.- Con fecha 26 de febrero de 2021,  la Inspección del  Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla
Norte gira las visitas de inspección  a las instalaciones propiedad de la                               , dedicadas a la
, sita en                  de Sanlúcar la Mayor, levantando acta         , del siguiente tenor literal:

..."  

". 

SEGUNDO.- En el Informe de valoración de Actas, de 26 de febrero de 2021, la Inspección pone de
manifiesto: " 

    . 

 (...)"

CALIFICACIÓN, TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN: 

Los hechos expuestos, falta sistema basado en los principios del       y carencia de            , podría
constituir dos infracciones administrativas sanitarias de carácter leve, tipificadas en el artículo 104 b) de la Ley
16/2011,  de  23  de  diciembre,  de  Salud  Pública  de  Andalucía,  al  vulnerarse  los  siguientes  preceptos  de  la
normativa sanitaria: 

Artículo 5 del Reglamento (CE) núm.852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril,
relativo a la higiene de los productos alimenticios: "Los operadores de empresa alimentaria deberán crear, aplicar
y mantener un procedimiento o procedimientos permanentes basados en los principios del      ." 

Artículo 18.2 del Reglamento (CE) núm. 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de
enero, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria: "Los
explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos deberán poder identificar a cualquier persona
que les haya suministrado un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos, o cualquier
sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o un pienso, o con probabilidad de serlo. Para tal fin, dichos
explotadores pondrán en práctica sistemas y procedimientos que permitan poner esta información a disposición
de las autoridades competentes si éstas así lo solicitan." 

Los hechos descritos podrán ser sancionado, de acuerdo con lo que resulte de la instrucción y según lo
establecido en el artículo 107.1.a) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, con multa de hasta 3.000 euros. En el
presente caso, se considera ajustado al principio de proporcionalidad cuantificarla en mil doscientos euros (1200
euros), seiscientos euros por cada infracción cometida. 
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En virtud de las competencias atribuidas a esta Alcaldía, por la citada Ley de Salud Pública de Andalucía
en su art. 109.2 y con aplicación de lo dispuesto en el en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como del Capítulo 111 del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

En virtud de las competencias atribuidas a esta Alcaldía, por el artículo 109, apartados 1 y 2, de la Ley
16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía y con aplicación de lo dispuesto en el Título IV de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así
como del Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, y en base a la delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local realizada mediante Decreto nº
749/20, de 27/11/20, ésta por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO:   Incoar  expediente  sancionador  para  exigir  la  responsabilidad  administrativa  en  que
supuestamente ha incurrido                              , con CIF:                   .                  

SEGUNDO:  En  virtud  del  Convenio  de  Encomienda  de  Gestión  suscrito  entre  este  Excmo.
Ayuntamiento y la Consejería de Salud (BOJA número 39, de 1 de abril de 2.000) designar como  Instructora del
procedimiento a                      y como Secretaria a                    Delgado adscritas a la Sección de Procedimiento
de la Delegación Territorial de Salud y Familias de Sevilla, quienes quedan sujetas al régimen de abstención y
recusación previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, por lo que en cualquier momento del procedimiento podrá promover su recusación con los trámites y
requisitos previstos en los citados artículos. 

TERCERO:  Comunicar el  presente Acuerdo a la Instructora del  procedimiento,  con traslado de las
actuaciones practicadas,  y notificarlo al  presunto infractor,  como interesado,  con expresión de las siguientes
circunstancias:
– El interesado, además de gozar de los derechos que con carácter general le atribuye el artículo 53 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
dispondrá de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación  del  presente  Acuerdo,  para  aportar  cuantas  alegaciones,  documentos  o  informaciones  estime
convenientes, y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse.
– De no efectuar alegaciones sobre el contenido del Acuerdo de Iniciación del Procedimiento en el
plazo establecido en el apartado anterior, esto es 10 días, según lo dispuesto en el artículo 64,2.f la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aquél  podrá ser
considerado Propuesta de Resolución. 
– Igualmente se comunica al interesado la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad
y/o proceder al pago de la cuantía de la sanción anteriormente señalada, con los efectos previstos en el artículo
85 de la citada ley 39/2015: 
• Reducción del 20% de la cuantía de la sanción por reconocimiento de responsabilidad del infractor.
• Reducción del 20% por pago voluntario antes de dictarse la resolución. 
– Ambas  reducciones  son  acumulables  entre  sí,  aunque  su  efectividad  estará  condicionada  al
desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
– A estos efectos, si el interesado optara por las citadas reducciones, por reconocer su responsabilidad
y/o, en su caso, abonar la deuda con anterioridad a la resolución,  podrá instar al ayuntamiento a fin de que
éste pueda informarle las distintas formas de hacer efectivo el importe a ingresar con una o ambas de las
citadas reducciones. En caso de optar por ambas reducciones, el importe a ingresar sería el 60% de la cuantía
propuesta, es decir,  720,00 euros. El pago de dicho importe implicará el reconocimiento de la responsabilidad
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del infractor, sin perjuicio de la obligatoriedad del cumplimiento en el futuro de la normativa sanitaria, lo que
será comprobado en próximas inspecciones. 

CUARTO: El órgano competente para la resolución del presente expediente es, de conformidad con lo
establecido en el articulo 109.2 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, la persona
titular de la Alcaldía, si bien dicha competencia está actualmente delegada en la Junta de Gobierno Local, en
virtud del Decreto de Alcaldía nº 749/20, de 27/11/20, de delegación genérica de competencias en dicho órgano
colegiado, entre las que se entiende incluida la resolución de procedimientos sancionadores.
 

QUINTO: De conformidad con lo establecido en el articulo 110.2 de la Ley 16/2011, de Salud Pública de
Andalucía,  aplicable  a  los  procedimientos  en materia  de salud pública,  en los  procedimientos  tramitados para
infracciones  leves, el plazo para dictar y notificar resolución expresa será de seis meses. En los procedimientos
tramitados por la comisión de infracciones graves o muy graves, el plazo para dictar y notificar resolución expresa
será de nueve meses, significándole que en caso de transcurrir el plazo que corresponda al tipo de infracción sin que
se produzca resolución, se producirá la caducidad del expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.b de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.- BAJA VADO PERMANENTE EXPTE 11-21

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras y Medio Ambiente,  de fecha 31 de Marzo de 2.021,  en relación al  escrito
presentado por                                          , cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de                                    , N.I.F. Núm.
, con domicilio a efecto de notificaciones en                   , de esta ciudad,  en orden a la obtención de la
baja  de  la  Licencia  para  la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento  especial  del  dominio  público
local por entrada de vehículos a través de las aceras, a favor de           , N.I.F. Número                     ,
para el inmueble en la                    (placa de vado número        ) de esta ciudad. 

Considerando, la pretensión del interesado. 

Considerando, el  contenido del  informe emitido por la Policía Local,  de  02 de Diciembre 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 AlcaldíaPresidencia 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                 , (placa de vado número            ), con efectos de 1 de Junio 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
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en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local. 

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

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, concedida en su día a favor de             ,
para el número                            , (placa de vado número       ), con efectos de 1 de Junio 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 a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa en la Jefatura
de la Policía Local.

6.- BAJA VADO PERMANENTE EXPTE 12-21

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras y Medio Ambiente,  de fecha 31 de Marzo de 2.021,  en relación al  escrito
presentado por                                          , cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de                         , N.I.F. Núm.             , con
domicilio a efecto de notificaciones en                        , de esta ciudad,  en orden a la obtención de la baja de la
Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de
vehículos a través de las aceras, a favor de                                 , N.I.F. Número                         , ya fallecido,
para el inmueble en la                              (placa de vado número          ) de esta ciudad. 

Considerando, la pretensión del interesado.

 Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 02 de Marzo de 2021, 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 AlcaldíaPresidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local
para entrada de vehículo a través de las aceras, concedída en su día a favor de                        , para el número
, (placa de vado número            ), con efectos de 1 de Junio de 2021. 
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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. 

Cuarto: 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                       (placa de vado número          ), con efectos de 1 de Junio 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.- ALTA VADO PERMANENTE. EXPTE 5-21

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras  y  Medio  Ambiente,  de  fecha  1  de  Abril  de  2.021,  en  relación  al  escrito
presentado por                           cuyo tenor literal dice como sigue:

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

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

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 04 de Marzo de 2021, en el que
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “NO existe
impedimento para acceder a lo solicitado”. 

Considerando la  habilitación  normativa  contenida  en  el  artículo  29.3  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía
haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto de la AlcaldíaPresidencia número
406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes
acuerdos:
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Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada
de vehículo a través de las aceras, a                               para la                  .  con efectos del día de adopción del
presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número  

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

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

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

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

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

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

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

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

8.- DUPLICADO DE VADO PERMANENTE EXPTE 16-21

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras  y  Medio  Ambiente,  de  fecha  1  de  Abril  de  2.021,  en  relación  al  escrito
presentado por                               ,  cuyo tenor literal dice como sigue:
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“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 número de placas,  de  Licencias  para la  utilización privativa o el  aprovechamiento especial  del
dominio público local  por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, concedida para el inmueble sito en
 (placa de vado número          ), esta Tenencia de Alcaldía, 

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

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 24 de Febrero de 2021, en el
que se deja constancia de que la placa número          cuya sustitución también pretende, no es de su titularidad,
está  deteriorada,  esta  Tenencia  de  Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 02 de septiembre, tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

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

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

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

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

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

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

TERCERO: Comunicar  los  precedentes  acuerdos a  la  interesada,  a los  efectos  previstos  en la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa
de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y
Servicios y a la Policía Local.
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9.- DUPLICADO VADO PERMANENTE. EXPTE 4-21

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras  y  Medio  Ambiente,  de  fecha31 de  Marzo  de  2.021,  en  relación  al  escrito
presentado por                                    ,  cuyo tenor literal 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  número  de  placas,  de  Licencias  para  la  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y
las  reservas  de  vía  pública  para  aparcamiento,  carga y  descarga de  mercancías  de  cualquier  clase,
concedida para el inmueble sito en                    (placa de vado número      ), esta Tenencia de Alcaldía,

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

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de  23 de Enero de 2021,
en el que se deja constancia de que la placa número      , cuya sustitución también pretende,  no es de
su titularidad, está deteriorada, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han
sido conferidas mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 02 de septiembre, tiene
a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

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

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

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

Vista  la propuesta de rectificación de error  emitida por  la  Sra.  Delegada de Obras  Públicas,
Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 15 de Abril  de 2.021, manifestando
que en la propuesta de fecha 31 de Marzo de 2.021, sobre cambio, por deterioro, del número de licencia
para la utilización o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a
través de las aceras de la                       , donde dice                    , debe decir 

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

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

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

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

10.- DUPLICADO VADO PERMANENTE EXPTE 13-21

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras  y  Medio  Ambiente,  de  fecha31 de  Marzo  de  2.021,  en  relación  al  escrito
presentado por                                         , cuyo tenor literal 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  número  de  placas,  de  Licencias  para  la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento
especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de
vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, concedida para el
inmueble sito en                  (placa de vado número         ), esta Tenencia de Alcaldía, 

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

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 05 de Marzo de 2021,
en el que se deja constancia de que la placa número       , cuya sustitución también pretende,  no es de
su titularidad, está deteriorada, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han
sido conferidas mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 02 de septiembre, tiene
a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

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

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

 
Tercero:   Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, a los efectos previstos en la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
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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, dado su deterioro, a la modificación del número de placa de la Licencia,
concedida  en  su día,  para  la  utilización privativa  o  el  aprovechamiento  especial  del  dominio  público
local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de                         , mediante la que se
autorizaba el vado permanente en la                     , asignándole, el número          . 

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

 
TERCERO: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada,  a los efectos previstos en la

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

11.-  DECLARACIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL
EJERCICIO E INICIO DE LA ACTIVIDAD. EXPTE 2020-LAPSAN-003

Resultando que con fecha 7 de Abril  de 2.021,  la Junta de Gobierno Local,  adoptó el  siguiente
acuerdo, cuya parte dispositiva dice lo que sigue: 

“PRIMERO.-  Conceder a                                Licencia de Primera Utilización de la obra de
“ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OBRADOR”, en                             al amparo de la Licencia de Obras
concedida por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 19 de Noviembre de 2.020.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, a la Tesorería Municipal y a los Servicios Técnicos Municipales.”

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 4 de Marzo de 2.021,  cuyo tenor
literal dice como sigue:

“Por                                            en representación de, con fecha 02 de Marzo de 2.021, se ha presentado
en este Ayuntamiento Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa para el ejercicio e inicio de la
actividad  de  OBRADOR  DE  PANADERÍA  Y  DESPACHO  DE  PAN 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: 
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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.

Con fecha 04/03/2021 se  ha informado favorablemente  por el  Técnico que suscribe la  Licencia de
Primera Utilización.. 

EXPTE.: 2020-LAPSAN-003 

Igualmente,  al  encontrarse  la  citada  actividad  incluida  en  el  epígrafe  13.42  “OBRADOR  DE
PANADERÍA Y DESPACHO DE PAN” (CA) del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, consta expediente tramitado con sujeción al Decreto de la Consejería de la Presidencia
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, por lo que con
fecha 23 de Julio de 2.020 la Junta de Gobierno Local acordó otorgar a la referida actividad una Calificación
Ambiental Favorable, de acuerdo con la documentación presentada. A estos efectos se declara estar en posesión
de  Proyecto  de  Adecuación  y  Apertura  y  Anexo  Técnico  de  nave  para  OBRADOR  DE  PANADERÍA Y
DESPACHO DE PAN redactado y firmado por el Arquitecto D.       , en el que se justifican los requisitos
técnicos necesarios en cumplimiento de la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad.  Se ha
presentado Certificado Final de Obra acompañado de Certificado de Colegiación y seguro de responsabilidad
civil,  Certificado de Manipulador de alimentos,  copia de comunicación de puesta en funcionamiento de la
Delegación del Gobierno en Sevilla, copia de comunicación previa de inicio de actividad a la Consejería de
Salud y Familias (modelo 047), Modelo 036 de la Agencia Tributaria. 

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 D.          en representación de                            , para el ejercicio e inicio de la actividad de
OBRADOR DE PANADERÍA Y DESPACHO DE PAN, con emplazamiento en                               

 del Parque Industrial y de Servicios “ Solúcar”, 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
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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 08 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 OBRADOR DE PANADERÍA Y DESPACHO DE PAN, con emplazamiento en                       del

”, 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 08 personas.

12.- VISITA INSPECCIÓN SALÓN DE CELEBRACIONES. EXPTE 025-LAPSAN-2010

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 7 de Abril de 2.021, cuyo tenor
literal dice como sigue:

Asunto: Visita de inspección al  establecimiento destinado a  “SALÓN DE CELEBRACIONES”, en
local sito en                             ” de la que es titular 

Informe: 

En  Junta  de  Gobierno de  fecha 30/04/2015 se  tomó razón de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la
actividad de SALON DE CELEBRACIONES en                             a favor de 
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El pasado día 30/03/2021, el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección la
emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad, dado que el pasado día 05/03/2021
se presentó Declaración Responsable y Comunicación Previa para el ejercicio de la actividad de “ Comercio de
exposición y venta de vehículos” para el mismo emplazamiento. 

Ese mismo día se giró visita por el Servicio de Inspección a la             , comprobando que la actividad de
“ SALÓN DE CELEBRACIONES” con nº de Expte. 025-LAPE-2010 no se ejerce en la actualidad, en su lugar se
ejerce la actividad de  “COMERCIO DE EXPOSICIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS” cuya licencia se está
tramitando en éste Ayuntamiento a nombre de                                          , se adjunta foto. 

En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y archivo
del expediente para el local sito en                               . Expediente nº 025.-LAPE-2010. 

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

PRIMERO.-  Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al propio
tiempo, el cierre y archivo  del expediente administrativo de “ SALÓN DE CELEBRACIONES”, para el 
local sito en                  Expediente nº 025.-LAPE-2010.  

SEGUNDO.- Dar traslado al interesado  y a los Servicios Técnicos Municipales.

13.- IMPLANTACIÓN DE VELADORES Y SOMBRILLAS. EXPTE 90-2-20

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras y Medio Ambiente,  de fecha 23 de Marzo de 2.021,  en relación al  escrito
presentado por Don       ,  cuyo tenor literal dice como sigue:

Asunto: Traslado informe a Junta de Gobierno Local para implantación de espacio de 10 veladores y 10
sombrillas en                              de esta Ciudad. Expte 90-2/20 

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 – PROCEDE – a la implantación de
10 veladores y 10 sombrillas en Plaza de San Pedro de esta Ciudad, tal como expone el informe de los Servicios
Técnicos Municipales de fecha 22 de Marzo de 2021, con efectos a partir de la fecha de su aprobación durante
todo el periodo anual. 

Primero: Aprobar la implantación de 10 veladores y 10 sombrillas en                      de esta Ciudad, tal
como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 22 de Marzo de 2021, con efectos a
partir de la fecha de su aprobación durante todo el periodo anual. 

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos de fecha 22 de Marzo de
2.021, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto: 
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Solicitud de 22 de marzo de 2020 (RE 2247) de    . en representación de                      por el que se
solicita implantación de espacio de 10 veladores y 10 sombrillas en                          para todo el periodo anual.

Antecedentes.
Se da cuenta a continuación del contenido del informe de fecha 23/02/2021 en virtud de 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                           e informe de la Policía Local de 15 de enero de 2021.

“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
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) e      .. 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, 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.

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                

                        .

Imagen 1: extracto del plano de Protección del planeamiento vigente 
(se señala con flecha la localización
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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.)

Informe.
Habida cuenta de lo anterior se presenta por parte del interesado la siguiente documentación:
- Copia de licencia de actividad
- Documentación acreditativa (DNI)
- Documento acreditativo de hallarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias municipales. 
- Autorización expresa de las comunidades de vecinos colindantes afectados
- Foto con modelo de sombrilla en color blanco neutro
Se considera adecuado el modelo de sombrilla presentado, siendo neutro y sin publicidad, acorde al

entorno patrimonial en el que se inserta.
En virtud de las condiciones de la ordenanza y las aprobadas en su día para las condiciones derivadas

del estado de alarma sanitario por el  Covid-19 se realiza la siguiente propuesta de implantación conforme
croquis adjunto:

Asimismo resultan de obligado cumplimiento las  siguientes medidas durante  el  periodo excepcional
vinculado a la crisis sanitaria derivada del Covid-19:

3.  Medidas  de  higiene  y/o  prevención  en  la  prestación  del  servicio  en  las  terrazas  veladores:a)
Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas, sillas, así como cualquier otra
superficie de contacto, entre un cliente y otro.

b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera posible,
debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por materiales y
soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados
centígrados.

c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes
con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del
establecimiento o local, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios,
pizarras, carteles u otros medios similares.
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e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros,
se  almacenarán  en  recintos  cerrados  y,  si  esto  no  fuera  posible,  lejos  de  zonas  de  paso  de  clientes  y
trabajadores.

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

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

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

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

.- Cuenten con equipos de protección individual adecuados al nivel de riesgo.

.- Tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos con
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos,o
cuando esto no sea posible, agua y jabón.

.-  El  uso  de  mascarillas  autorizadas  y  registradas  por  el  Ministerio  de  Sanidad,  tipo
quirúrgicas.  En  cocina  utilizar  guantes,  mascarillas  y  gorro  para  el  pelo,  cuidar  especialmente  la
mantener la higiene personal.

b). Informar a todo el personal sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.
c). Lo anterior es de aplicación a los trabajadores de terceras empresas que pretendan acceder

al establecimiento, ya sea de carácter habitual o puntual.
d). Los trabajadores deberán de guardar una distancia de seguridad entre ellos de mínimo dos

metros, no se permite la reunión entre ellos. Siendo esto responsabilidad del titular de la actividad o
persona en la que delegue.

e).  Se  deberá de habilitar  un espacio en el  que los trabajadores puedan cambiarse de ropa y
calzado al llegar al centro de trabajo y al finalizar su turno antes de salir de la instalación, contando
cada trabajador con un espacio donde dejar  su ropa y  que no entre  en contacto con la  del  resto de
trabajadores. Cumpliéndose igualmente las medidas de seguridad en el distanciamiento interpersonal.

f). El trabajador que empezara a tener síntomas contactará inmediato de modo telefónico con el
centro  de  salud  correspondiente  y  abandonará  de  inmediato  el  puesto  de  trabajo,  hasta  que  sea
valorado por un profesional sanitario.

Conclusiones:
En base a todo lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente a lo solicitado en relación a la

instalación de veladores y toldo                            mediante la autorización de 10 mesas veladores y 10 sombrillas
de modelo igual al aportado en la documentación (sin publicidad)

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

- Implantación de un número máximo de 10 mesas  con cuatro sillas cada una con una separación de 2
metros entre cada una de ellas, con un paso libre de 1,5 metros en fachada
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- Cumplimiento de las condiciones higiénicas descritas en el presente informe (3.  Medidas de higiene
y/o  prevención en la  prestación  del  servicio  en las  terrazas  veladores  /  4.  Medidas  de  higiene  y/o  de
prevención para el personal trabajador.)”

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

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

.- Implantación de un número máximo de 10 mesas  con cuatro sillas cada una con una separación de 2
metros entre cada una de ellas, con un paso libre de 1,5 metros en fachada.

.- Cumplimiento de las condiciones higiénicas descritas en el presente informe ( 3.  Medidas de
higiene  y/o  prevención  en  la  prestación  del  servicio  en  las  terrazas  veladores  /  4.  Medidas  de
higiene y/o de prevención para el personal trabajador.)

SEGUNDO.- La autorización, con efectos a partir de la fecha de su aprobación, tendrá vigencia
durante  todo  el  año  natural,  prorrogándose  anualmente  a  solicitud  de  parte  interesada  salvo  que  la
normativa relacionada con el estado de alarma o crisis sanitaria disponga otra cosa.   

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

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

No se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local ningún asunto urgente. 

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las dieciséis horas y veinte 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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