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

EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2.021.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veinte 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 16 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 16 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.
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2.- DACIÓN DE CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL R.E Nº 2928 RELATIVO
A  DILIGENCIA  DE  ORDENACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  JUDICIAL  DE  EJECUCIÓN  DE
TITULOS JUDICIALES 56/2021 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 7 DE SEVILLA    (Expte. 43/17.-Pers.)

Atendiendo a la Nota Interna remitida por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 18 de Marzo de 2021, y
contestada por la Secretaría General con fecha 29 de Marzo de 2021, se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de
lo siguiente: 

R.E. Nº 2928 referido a Diligencia de Ordenación del Procedimiento Judicial de Ejecución  56/2021 del
Juzgado de lo Social nº 7.

La Junta de Gobierno Local queda enterada y acuerda por unanimidad de los seis miembros que
la integran, remitir los documentos a la Intervención Municipal así como al Departamento de Recursos
Humanos.

3.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 233-21 DE FECHA 16 DE ABRIL DE
2021,  RELATIVA A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA EVENTO DEPORTIVO
DENOMINADO "IX GRAN FONDO TYSA FORD DEL GUADIAMAR".

Vista  la  Resolución  de  Alcaldía  nº  233/21  de  fecha  16  de  Abril  de  2021,  relativa  a  solicitud  de
autorización municipal para evento deportivo denominado “IX Gran Fondo Tysa Ford del Guadiamar”, cuyo
contenido literal dice como sigue:

“DECRETO  233/21

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN  MUNICIPAL PARA EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO
“IX GRAN FONDO TYSA FORD DEL GUADIAMAR”.

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, en colaboración con TOP RUNNER
/ TOURING & SPORTS S.L está organizando un evento deportivo a celebrar el domingo 18 de abril de 2021 en
vías del casco urbano, caminos rurales y zona dentro del Corredor Verde del Guadiamar, todo en el Término
Municipal de Sanlúcar la Mayor.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 16 de Abril de 2021, el cual dice
como sigue:
"

ASUNTO AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO
“IX GRAN FONDO TYSA FORD DEL GUADIAMAR”

FECHA DOMINGO 18 DE ABRIL DE 2021

ORGANIZADORES -  AYUNTAMIENTO  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR,  DELEGACIÓN  DE
DEPORTES

- 

LUGAR VÍAS URBANAS, CAMINOS RURALES Y PARTE DEL CORREDOR VERDE
DEL GUADIAMAR EN EL T.M. DE SANLÚCAR LA MAYOR
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AMLS/YMN/LMA

Se emite el presente informe en relación con la celebración de un evento deportivo para la fecha domingo 18 de
abril de 2021.

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE SITUACIÓN SANITARIA COVID-19.

1.1.- NORMATIVA ESTATAL.

- Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre:

El pasado 25 de octubre el Gobierno de la Nación aprobó el Real Decreto 926/2020 por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con el fin de hacer
frente a la tendencia ascendente del número de contagios y casos confirmados de coronavirus (COVID-19) así
como contener la progresión de la enfermedad y reforzar los sistemas sanitarios y sociosanitarios.

- Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre:

Posteriormente, el pasado 3 de noviembre se aprobó el Real Decreto 956/2020 por el que se prorroga el estado
de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre .  Dada la tendencia ascendente en el
número de casos, la evolución esperada en los próximos meses y la situación de posible sobrecarga del sistema
asistencial se considera necesario y proporcionado extender la aplicación de las medidas establecidas desde las
00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021.

Por el artículo 12, sobre la gestión ordinaria de los servicios, se dice que “c  ada Administración conservará las
competencias que le otorga la legislación vigente, así como la gestión de sus servicios y de su personal, para
adoptar las medidas que estime necesarias, sin perjuicio de lo establecido en este real decreto”.

A nivel nacional,  en la actualidad  s  e limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y
privados a un máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.

1.2.- NORMATIVA AUTONÓMICA.

- Decreto del Presidente 12/2021, de 8 de abril:

Está en vigor el Decreto del Presidente 12/2021, de 8 de abril, por el que se prorrogan las medidas establecidas
en el Decreto 9/2021, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA Extraordinario núm.
29 - Jueves, 8 de abril de 2021). En este Decreto 9/2021, de 18 de marzo se dicta el Artículo único:

“Prórroga de medidas:
Se prorrogan en toda su extensión desde las 00:00 horas del día 9 de abril de 2021 hasta las 00:00 horas
del día 23 de abril de 2021 las medidas adoptadas en el Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de marzo,
por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.”

- Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de marzo:

El  Decreto  del  Presidente  9/2021,  de  18  de  marzo  contiene  la  siguiente  Disposición  adicional  única:
“Limitación de entrada y salida en determinados ámbitos territoriales:
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“se limita la movilidad entre todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se restringe
la entrada y salida de los municipios que superen los 500 casos de Incidencia Acumulada por cada
100.000 habitantes en 14 días, comprendidos en los ámbitos territoriales que se relacionan en el anexo
del presente decreto, y en todo caso de aquellos municipios que superen los 1.000 casos de Incidencia
Acumulada  por  cada  100.000  habitantes  en  14  días,  salvo  para  aquellos  (...)  desplazamientos,  sin
acompañamiento, de deportistas federados de categorías de edad inferiores a la absoluta, entrenadores,
jueces  o  árbitros  federados,  para  las  actividades  deportivas  de  competiciones  oficiales  que  se
encuentren autorizadas en cada momento por las autoridades sanitarias y que se acreditarán mediante
licencia deportiva o certificado federativo  , siempre que no procedan de municipio con cierre perimetral o
se dirijan a un municipio con cierre perimetral; (...).”

- Orden de 29 de octubre de 2020:

Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas
temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19.Orden
de  29  de  octubre  de  2020.  Artículo  22.3.d): Medidas  en  instalaciones  deportivas  convencionales  y  no
convencionales, incluidos gimnasios y academias de baile.

Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 3 las siguientes medidas:

d) Cuando se desarrollen actividades y eventos deportivos de ocio y de competición   que concentren a
más de 400 personas entre participantes y público al aire libre o en instalaciones deportivas al aire
libre, y en el caso de que concentren a más de 200 personas en instalaciones deportivas cubiertas,  las
autoridades  sanitarias  competentes  deberán  realizar  una  evaluación  del  riesgo  para  otorgar  la
autorización    conforme a lo  previsto en el  documento «Recomendaciones para eventos y actividades
multitudinarias en  el  contexto  de  nueva  normalidad  por  COVID-19  en  España»,  acordado  en  la
Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.  El plazo para
realizar la evaluación del riesgo será de 10 días, sin perjuicio de una revisión de oficio posterior si la
situación epidemiológica así lo exige. El límite horario para el desarrollo de las citadas actividades y
eventos deportivos, incluyendo en dicho horario cualquier otra actividad que se desarrolle como apoyo o
complemento, será las 22:30 horas.

- Orden de 19 de junio de 2020:

Anteriormente, con la  Orden de 19 de junio de 2020, que fue modificada por la Orden de 11 de septiembre,
establecía (apartado 2.1 de la  Orden de 11 de septiembre) las “condiciones en las que debe desarrollarse la
actividad deportiva”, y se permitía desarrollar práctica física-deportiva de ocio y de competición siempre y
cuando se tengan en cuenta las siguientes condiciones, (b) s  i las prácticas y actividades se desarrollan en el
ámbito  del  subsistema  del  deporte  federado  andaluz,  llevándose  a  cabo  cumpliendo  lo  establecido  en  los
protocolos  autorizados  por las  correspondientes  federaciones  deportivas  andaluzas. Y  se  decía  también  en
apartado 2.2 (de la Orden de 11 de septiembre) sobre “la organización de actividades y eventos deportivos de
ocio y de competición al aire libre”, que  los organizadores de actividades y eventos deportivos de ocio y de
competición  al  aire  libre  deberán  garantizar  las  condiciones  óptimas  en  relación  con  la  participación
escalonada, distribución y ordenación de participantes para un desarrollo seguro de la actividad, siendo 500 el
número máximo de deportistas participantes permitidos. Asimismo, deberán tomarse las medidas necesarias
para evitar la concentración de espectadores y acompañantes. Sin embargo esta Orden de 19 de junio está sin
efectos por la  Disposición final tercera de la Orden de 29 de octubre de 2020 por la que se establecen los
niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en
Andalucía, para la contención de la COVID-19.
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1.3.- NIVEL DE ALERTA DEL MUNICIPIO.

Actualmente  el  municipio  de  Sanlúcar  la  Mayor  se  encuentra  en  situación  de  NIVEL  DE  ALERTA
SANITARIA  TRES  (3).  La  posibilidad  de  celebración  de  dicho  evento  queda  condicionada  a  la
compatibilidad  con  las  medidas  a  seguir  en  materia  de  prevención  sanitaria  y  de  las  restricciones  de
movilidad o de reunión a la ciudadanía que sean aplicables.

1.4.- AUTORIZACIÓN DEPORTIVA DE LA FEDERACIÓN. 

Consta Certificado del Secretario General de la Federación Andaluza de Atletismo, con fecha 16 de marzo de
2021 en el que se dice: 

“A la vista de la documentación presentada a través de la  Delegación de Sevilla de Atletismo
hemos observado que todo está de acuerdo con respecto a las medidas técnicas exigidas y que
consultados  los  estamentos  federativos  se  acuerda  dar  INFORME  TÉCNICO  FAVORABLE  Y
PERMISO DE ORGANIZACIÓN sobre adecuación técnico-deportiva de la competición y asistencia
médica,  sobre  suficiencia  e  idoneidad  de  los  medios  de  seguridad,  evacuación  y  extinción  de
incendios a la prueba denominada IX GRAN FONDO DEL GUADIAMAR que se celebrará el 18 de
abril de 2021 en la localidad de Sanlúcar La Mayor (Sevilla)”

Igualmente consta el documento de REGLAMENTO DE CARRERA con firma y sello de la Federación Andaluza
de Atletismo, elaborada por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y                         . En el Reglamento de la
prueba se especifica que con la inscripción se producirá el Alta federativa de un día, con el objeto de estar
considerado como deportista federado a los efectos del cumplimiento de las medidas sanitarias aprobadas y
vigentes.

2.- OBJETO DE LA ACTUACIÓN.

Se  emite  el  presente  informe sobre  la  documentación presentada por  la  Concejal  Delegada de Deportes,
Juventud, Ocio y Tiempo Libre, Dª María Jesús Marcello López para el procedimiento de autorización por la
Junta de Gobierno Local del evento deportivo denominado:

“IX GRAN FONDO TYSA FORD DEL GUADIAMAR”

El  AYUNTAMIENTO  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR,  a  través  de  la  DELEGACIÓN  DE  DEPORTES,  en
colaboración con                                             está organizando un evento deportivo a celebrar el domingo 18
de abril de 2021 en vías del casco urbano, caminos rurales y zona dentro del Corredor Verde del Guadiamar,
todo en el Término Municipal de Sanlúcar la Mayor.

Se trata de dos carreras pedestres,  con un número máximo total  de  500 participantes, incluyendo ambas
modalidades (15 km y 24 km).

3.- DOCUMENTACIÓN APORTADA.

Se  adjunta  la  siguiente  documentación  por  la  Delegación  de  Deportes,  la  cual  interviene  en  calidad  de
organizadora:

1. Presentación Evento Socio- Deportivo.
2. Informe Técnico Favorable y Permiso de Organización y Reglamento de la prueba expedido

y sellado, por la Federación Andaluza de Atletismo.
3. Memoria Descriptiva del Plan de Movilidad.
4. Identificación de las personas responsables de la Organización.
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5. Croquis preciso del recorrido.
6. Identificación de las personas responsables.
7. Medidas de señalización del evento deportivo.
8. Plan de emergencia y autoprotección.
9. Certificado  de  la  Federación  Andaluza  de  Atletismo  de  la  contratación  del  Seguro  de

Responsabilidad Civil Obligatorio, en materia de espectáculos públicos.
10. Copia del Recibo de pago del seguro de RC.
11. Copia de la Póliza de seguro de RC.
12. Copia del Recibo de Seguro de Accidentes deportivos
13. Copia de la Póliza de Seguro de Accidentes deportivos.
14. Confirmación cobertura por Cruz Roja Española.
15. Presentación y acuse de recibo en Consejería de Salud.
16. Informe emitido por Policía Local de Sanlúcar la Mayor.
17. Autorización de Alcalde para el paso de la prueba en los espacios públicos del municipio.
18. Autorización del paso por la propiedad de Explotaciones Casa Quemada, S.A.
19. Informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
20. Protocolo COVID de la carrera.
21. Protocolo COVID del uso de ASEOS en edificio ECOCENTRO.
22. INFORME  DE  EVALUACIÓN  DE  RIESGO  de  la  Delegación  Territorial  de  Salud  y

Familias.

3.1.- Informe  Técnico  Favorable  y  Permiso  de  Organización  y  Reglamento  de  la  prueba  expedido  y
sellado, por la Federación Andaluza de Atletismo.

Consta Certificado del Secretario general de la Federación Andaluza de Atletismo, con fecha 16 de marzo de
2021 en el que se dice: 

“A la vista de la documentación presentada a través de la  Delegación de Sevilla de Atletismo
hemos observado que todo está de acuerdo con respecto a las medidas técnicas exigidas y que
consultados  los  estamentos  federativos  se  acuerda  dar  INFORME  TÉCNICO  FAVORABLE  Y
PERMISO DE ORGANIZACIÓN sobre adecuación técnico-deportiva de la competición y asistencia
médica,  sobre  suficiencia  e  idoneidad  de  los  medios  de  seguridad,  evacuación  y  extinción  de
incendios a la prueba denominada IX GRAN FONDO DEL GUADIAMAR que se celebrará el 18 de
abril de 2021 en la localidad de Sanlúcar La Mayor (Sevilla)”

Igualmente consta el documento de Reglamento de la carrera con firma y sello de la Federación Andaluza de
Atletismo, elaborada por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y 

3.2.- Memoria Descriptiva del Plan de Movilidad.

Consta  en  el  expediente  documento  de  “Memoria  Descriptiva  del  Plan  de  Movilidad”  con  el  análisis
pormenorizado de:

– número de participantes en el evento
– vigencia de aplicación del Plan de Movilidad de la prueba
– Descripciones de actuaciones previas
– Cronograma y planos donde se recoge la previsión de cortes al tráfico de personas y
vehículos con sus horarios, nivel de ocupación del viario y la necesidad de cortes totales o
parciales
– Propuesta  de  modificaciones  del  funcionamiento  en  el  viario  existente  durante  la
celebración de la prueba.
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– Planos  de  detalles  con  cada  uno  de  los  cruces  de  calles/viario  afectados.
Fundamentalmente  los  que  afectan  a  vehículos  .  Número  y  ubicación  de  los  señaleros  y
personal auxiliar.
– Recursos materiales puestos a disposición por el promotor para la realización de la
prueba  y  su  ubicación,  especialmente  la  señalización  circunstancial  de  balizamiento  y  de
indicación disponible para la prueba, así como el personal auxiliar situada en cada punto.
– Estudio de una posible afección al transporte público.
– Señalización especial propuesta y su ubicación. Descripción de la reserva de espacio
público destinado a la organización para la celebración del evento. Planos.
– Espacios reservados previstos para el aparcamiento de los vehículos que puedan llevar
los participantes a la prueba. Planos.
– Enumeración de los vehículos que hay que acreditar para su acceso a zonas de trafico
reservado. 
– Estudio de las afecciones a los residentes de la zona (si fuera necesario) y sus medidas
correctoras o informativas.

3.3.- Recorridos.

Se aportan planos a escala del recorrido de ambas pruebas, con la zona dentro del casco urbano y en el suelo
no urbanizable, discurriendo el trazado de la carrera por viarios públicos en el Suelo Urbano, caminos rurales
públicos, caminos en fincas de titularidad privada, camino de servicio paralelo a la Autovía A-49, y caminos en
el ámbito del espacio del Corredor Verde del Guadiamar.

3.4.- Identificación de las personas responsables.

Se aportan por parte de la organizadora los nombres y copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) de
las personas designadas por la organizadora, que serán:

• Director Ejecutivo de la prueba:                         , con las competencias de dirección del evento.
• Director de Seguridad Vial:                         , responsable del voluntariado y colocación de la señalización.

• Director del Plan de Autoprotección, emergencias y protocolo covid:                                   , encargado  plan
de emergencias y autoprotección, diseño de salida y protocolos covid.

3.5.- Medidas de señalización.

Se incluye un documento detallando las medidas de señalización, con descripción de las medidas materiales y
medios humanos de organización para delimitar el trazado y facilitar el evento. Se describe la utilización de
vallas sencillas para la correcta delimitación del trazado y acotación de los cortes de calle. 

3.6.- Consideraciones sobre las instalaciones:

A la vista de la documentación, se comprueba que los medios materiales a emplear son la colocación de vallas,
se comprende que vallas metálicas o de tipo ligeras que se colocan y retiran manualmente por las personal de
la organización, sin necesidad de ejecución material de obras o empleo de maquinaria para su manipulación.

Por otra parte, se describe la instalación de equipos eléctricos de megafonía y el servicio de informatización y
cronometraje chip, así como la disposición de carpas para proteger dichos equipos, ubicado en el recinto ferial
(junto a la salida y meta).

Se aporta escrito en el que se detalla:

CARPA PLEGABLE: La carpa  que  se  instalará  será  una  carpa  plegable  de  aluminio  de  3x3m de
superficie.  Dicha  carpa  no  necesita  cimentación  ni  obra.  El  objetivo  de  este
elemento es proporcionar sombra o proteger contra la posible lluvia.
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ARCO DE META Además,  se  instalará  un  arco  de  meta  hinchable  de  dimensiones  8x4x1,20m
tematizado. El tejido utilizado es poliéster de alta densidad con recubrimiento de
cloruro de polivinilo a dos acara e ignífugo con clasificación contra el fuego M2.
El  sistema  de  hinchado es  mediante  una turbina  para  la  parte  estructural  de
hinchable de 1100w de potencia. La turbina se ubica en el exterior del hinchable
dentro de una caja protectora.
No  necesita  un  sistema  de  anclaje  o  cimentación  para  su  instalación.  Se
descartará el montaje si la velocidad es superior a 10km/h. En líneas generales, el
conjunto  dispone  de  las  debidas  protecciones  y  zona  de  seguridad,  está
completamente acolchado y sin cantos vivos y toda la estructura protegida.

ESCENARIO Dada la pandemia, ha sido decisión de la organización la NO utilización de dicho
elemento con objeto de evitar estancias de tiempo innecesarias por parte de los
participantes con el consecuente aumento de la probabilidad de contagio.

Por lo tanto, se comprende que las carpas son de escasa entidad y dimensiones, de tipo familiar, de montaje
sencillo y manual, se entiende que son suficientemente ligeras, sin necesidad de ejecutar obras de instalación.

3.7.- Póliza de seguros de Responsabilidad Civil.

Se aporta Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil con número de póliza                               suscrita con la
compañía aseguradora “             , Compañía de Seguros y           .” siendo el Tomador  FEDERACION
ANDALUZA DE ATLETISMO con CIF Q6855015A. La vigencia de la Póliza está fijada desde el 01/01/2019
hasta  el  31/12/2019,  siendo  a  partir  del  01/01/2020.  Se  aporta  justificante  del  pago  de  recibo  para  la
renovación con fecha de valor 15 de enero de 2021, por lo que se considera justificada la vigencia en el
periodo en el que se celebrará el evento en el presente año. 

Se aporta Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil con número de póliza                    suscrita con la
compañía aseguradora “           , Compañía de Seguros y           ” siendo el Tomador  FEDERACION
ANDALUZA DE ATLETISMO con CIF Q6855015A. La vigencia de la Póliza está fijada desde el 01/01/2019
hasta el 31/12/2019, siendo a partir del 01/01/2020. Se trata de seguro para deportistas federados.

Consta Certificado del Secretario general de la Federación Andaluza de Atletismo, con fecha 16 de marzo de
2021 en el que se certifica: 

“Que la prueba que se celebra el 18 de abril de 2021, IX GRAN FONDO DEL GUADIAMAR tiene
contratada  con  esta  Federación  los  seguros  de  Responsabilidad  Civil  con  número  de  póliza
037950316 aplicación 17 (con un tope acumulado de 1.250.000 euros y un sublímite por víctima de
350.000 euros) y Accidente Deportivo con número de póliza 046560186,  con las coberturas que
establece el RD 849/93, estando al corriente de pago.”

3.8.- Confirmación de cobertura del evento por Cruz Roja Española.

Se aporta escrito de Cruz Roja Española en el que se confirma la prestación de cobertura preventiva al evento
concreto.

3.9.- Informe  del  SERVICIO  DE  ESPACIOS  NATURALES  PROTEGIDOS  DE  LA DELEGACIÓN
TERRITORIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN SEVILLA.
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Se  aporta  Informe  emitido  por  el  JEFE  DEL  DEPARTAMENTO  DE  USO  PÚBLICO  Y  DESARROLLO
SOSTENIBLE de fecha 23 de marzo de 2021 sobre el evento, concluyendo favorablemente y siempre que se
cumpla un conjunto de CONDICIONES  expuestas en el escrito (un total de 13) a las que queda sujeta la
celebración. 

3.10.- Informe de Policía Local.

Consta en el expediente INFORME SOBRE SEGURIDAD VIAL emitido por el JEFE del Cuerpo de la Policía
Local  de  Sanlúcar  la  Mayor  con  fecha  25  de  marzo  de  2021,  conteniendo  relación  de  MEDIDAS  DE
SEGURIDAD VIAL (un total de 8) y recordatorio de las exigencias previstas para la autorización incluidas en
el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.

3.11.- Protocolo COVID.

Se  aporta  documento  “PROTOCOLO  ESPECÍFICO  POR  EL  QUE  SE  ADOPTAN  LAS  MEDIDAS
GENERALES Y ESPECÍFICAS PREVENTIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID – 19” elaborado
por los organizadores en el que se describen medidas generales de prevención e higiene del evento y medidas
específicas para competiciones de Trail-running (sobre consideraciones generales, recogida de dorsales, salida
y zona de salida, trail, avituallamientos, zona de llegada, vestuarios, clasificaciones y premiación).

Se trata de una prueba contra reloj, en la que se produce la salida de forma individualizada y en orden, con el
objeto de que cada corredor  mantiene una distancia mínima de 6 metros con el corredor de  delante, obligando
a mantener una separación mínima de 2 metros para el momento de los adelantamientos. 

Se acompañan planos en los que se establece el modo de cumplir con la distancia de seguridad de 1,5 metros en
el denominado “cajon de salida” y “cámara de llamada”, con la disposición de los participantes mediante
conos de posición.

La justificación de las medidas generales se basa en el cumplimiento de un conjunto de medidas, de las que se
pasa a continuación a transcribir las que se consideran más específicas en el evento: 

Carrera Gran Fondo Carrera Gran Fondo
A pesar de que la salida se realizará de un modo individualizado y que se
organizan  a  los  corredores  según  los  ritmos  previstos,  no  es  posible
asegurar que no existan adelantamientos a otros corredores ni situaciones
que hagan necesarias el establecimiento de las siguientes normas y medidas
para la prevención de contagio de la covid – 19:
• Todos los corredores deberán conservar la mascarilla desde la salida sin
ser  necesaria  su  adecuada  colocación,  salvo  las  circunstancias  que  se
detallarán  más  adelante.  En  caso  de  pérdida  o  deterioro  excesivo,  los
puestos de avituallamiento tendrán un número de mascarillas limitadas de
reposición.
•  Se deberá mantener la distancia mínima de seguridad lateral de 2m en
todo momento.
•  Se deberá mantener la distancia mínima de seguridad de 6m respecto al
corredor posicionado delante.
• En caso de estornudar o toser, realizarlo siempre en la flexura del codo.
• Se recomienda la desinfección de manos con gel hidroalcohólico en cada
avituallamiento sólido.
• Es obligatorio conservar hasta llegar a la zona de desechos de un punto de
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avituallamiento, todos los desechos, como pañuelos de papel desechables,
mascarillas o cualquier envase.
•  Durante  todo la  carrera se  deberá circular  en  el  extremo derecho del
camino o  carril,  permitiendo los  adelantamientos  por  la  parte  izquierda
siendo obligatorio el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad de
2m.
•  Será  obligatorio  el  uso  de  la  mascarilla,  independientemente  de  la
posesión de la ficha federativa, en los siguientes casos:
◦ Imposibilidad de mantener la distancia mínima de seguridad, bien sea en
un adelantamiento o durante el paso por una zona complicada.
◦ Necesidad de parar para recoger avituallamiento.

Avituallamientos Los puntos de avituallamientos son los puntos más conflictivos del recorrido
desde el punto de vista de la transmisión de la covid – 19 debido a que son
momentos  donde la  mayor parte  de los  corredores  ralentizan el  ritmo o
incluso una parte mínima se detiene, por lo que es posible que coincidan
con otros corredores, toman alimentos, por lo que existirán momentos que
no será posible la adecuada colocación de las mascarillas y se encuentran
en  relativa  cercanía  con  los  voluntarios  que  tendrán  que  preparar  el
avituallamiento.

La  gestión  de  la  zona  de  avituallamiento  tendrán  las  siguientes
consideraciones:
• Obligatoriedad de uso de mascarillas y guantes desechables por parte de
los voluntarios.
•  Diferenciación  de  voluntarios  con  dedicación  exclusiva  a  preparar  el
avituallamiento y otros para recoger los desechos.
• Lavado de manos frecuentes por parte de los voluntarios.
• Mantenimiento de la distancia de seguridad de 2m con los participantes y
otros voluntarios o personal de la organización.
•  Gestión del avituallamiento en modo autoservicio, con la prohibición de
tener cualquier contacto con los participantes.
•  Desinfección  de  los  materiales  a  consumir  en  el  avituallamiento  con
desinfectante para verduras y frutas.
Dada  esta  situación  complicada,  los  corredores  deberán  cumplir  las
siguientes  normas  y  medidas  preventivas  tanto  para  su  seguridad,  como
para la de los voluntarios:
•  En  cada  avituallamiento  se  dispondrá  de  gel  hidroalcohólico  para  la
recomendada desinfección de manos manos y uso de mascarillas.
• Existirán mesas de avituallamiento a ambos lados del camino y conformes
en número al número de participantes y voluntarios. Dichas mesas tendrán
una separación mínima de 5m para facilitar que no haya aglomeraciones.
•  Todas  las  zonas  de  avituallamiento  serán  autoservicio,  evitando  el
contacto en la entrega de botellas, vasos y resto de productos.
• Obligatoriedad de uso de la mascarilla en el caso de la imposibilidad de
mantener  la  distancia  mínima  de  seguridad  con  otros  corredores  y/o
voluntarios.
•  Obligatoriedad de uso de la mascarilla en el caso de que, para recoger
cualquier  producto,  los  corredores  detengan  totalmente  la  marcha  o  la
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mantengan a una muy baja velocidad, donde
únicamente se la podrán retirar en el momento de la ingestión.

Zona de llegada
En la zona de llegada se tiene prevista la entrada de corredores a partir de
las 10:25h, dicha llegada a meta se realizará sin cinta de meta.
Los corredores entraran a meta y recorrerán el  carril  dispuesto para la
llegada, éste les conducirá a la salida, previamente podrán desinfectar sus
manos  y  colocarse una mascarilla  nueva (G y  M) disponibles  en ambos
laterales  de este  carril.  Estas mascarillas  se  encontrarán embolsadas de
forma individual y tanto éstas como el gel tendrán formato de autoservicio.

Previa  a  la  salida  tomarán  una  bolsa  en  formato  autoservicio  con  el
avituallamiento  final  que  contendrá,  además  de  las  bebidas  y  alimentos
sólidos,  la medalla de finisher.  Igualmente,  se  colocarán mesas a ambos
lados.
No se permitirá el acceso a esta zona a ningún espectador, se permitirá el
acceso de cualquier
corredor al estadio una vez abandonado el mismo con el único propósito de
acceder a vestuarios para un
cambio de ropa o recoger su premio.

Aseos y vestuarios
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN

Con objeto de albergar un espacio para que los participantes de la prueba
puedan realizar sus necesidades, se ha habilitado los aseos de la planta baja
del Ecocentro. Con carácter general se establecerán las siguientes medidas
generales de higiene y prevención en el Ecocentro:
a)                asegurará  que se  adopten  las  medidas  de limpieza y
desinfección  adecuadas  a  las  características  y  uso  de  las  instalación,
prestando especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de
contacto más frecuentes, conforme a las siguientes pautas:
1) Se realizará una limpieza completa y desinfección previa a la apertura de
todos los espacios que vayan a ser utilizados o por los que se transcurra.
Igualmente, se realizará esta limpieza y desinfección completa tras el cierre
de dicho espacio. 
2)  Se  utilizarán  desinfectantes  como  diluciones  de  lejía  (1:50)  recién
preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se
encuentran en el mercado y debidamente autorizados y registrados. En el
uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta.
3) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente
al lavado de manos.
4)  La  frecuencia  de  limpieza  y  desinfección  de  los  aseos  será  frecuente
conforme a las necesidades y, al menos, cada 30 minutos.
b) Se dispondrá a la entrada del Ecocentro de gel desinfectante con objeto
de realizar la desinfección completa.
c) La ocupación máxima para el uso de los aseos, será de una persona por
aseo,  salvo  en  aquellos  supuestos  de  personas  de  personas  que  puedan
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precisar asistencia, en ese caso, también se permitirá la utilización por su
acompañante. 
d)  Se  dispondrá  de  papeleras  para  depositar  pañuelos  y  cualquier  otro
material desechable.
e) No se utilizarán materiales de uso compartido.
f)  Se  dispondrá  de  gel  hidroalcohólico  a  la  entrada  de  las  instalación
deportiva municipal.

Clasificaciones Las  clasificaciones  se  harán  conforme  al  tiempo  transcurrido  desde  el
momento de inicio de la salida de cada corredor a la llegada a meta. Estas
publicaciones  se  actualizarán  de  forma  inmediata  dado  el  sistema
informatizado de meta Dado el formato contrarreloj de la prueba, y pese a
los esfuerzos de la organización en ordenar la salida de todos los corredores
según  ritmos  de  carrera,  es  posible  que  sea  necesario  esperar  hasta  el
último momento para la entrega de premios.

Entrega de premios Con el  objetivo  de  evitar  aglomeraciones,  únicamente  se  entregarán los
trofeos de la categoría
general de ambas modalidades.

Esta ceremonia de entrega tendrá lugar en un lugar apartado de la zona de
salida, cerca del Ecocentro, y en ella se asegurará el mantenimiento de la
distancia de seguridad, la obligatoriedad del adecuado uso de la mascarilla
y la frecuente desinfección de manos.

Se  entregarán  los  premios  a  la  general  masculino  y  femenino  de  cada
modalidad en el siguiente horario:
• Carrera corta:
◦ Masculino: 10:45h
◦ Femenino: 11:45h
• Carrera larga:
◦ Masculino: 10:45h
◦ Femenino: 11:30h

El día del evento, el resto de trofeos estarán a disposición de su recogida en
el área de secretaría técnica, el horario de entrega no está definido, por lo
que se anunciará a través del speaker y facebook de la organización. Los
trofeos no recogidos durante el día, así como los trofeos de los locales se
podrán recoger en las oficinas de deporte de Sanlúcar La Mayor.

En  el  Plan  de  Autoprotección  presentado  se  indica,  entre  otros  extremos,  que  las  Metas  y  pancartas,
formadas por elementos hinchables de materiales plasticos, se colocarán siguiendo  las indicaciones de los
fabricantes, estarán fijados mediante contrapesos suficientes, y en caso de fuertes vientes deberán eliminarse.
En la misma línea, no se realizará ceremonia de entrega de trofeos para todos los premios, únicamente a los
ganadores y ganadoras de cada modalidad de la carrera, siendo entregadas en la zona de secretaría técnica los
diferentes premios.
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4.- INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS POR LA D.T. DE SALUD.

Se  adjunta  escrito  presentado telemáticamente  el  23  de  marzo  ante  la  Delegación  Territorial  de  Salud  y
Familias en Sevilla exponiendo que se espera contar con la participación de 500 participantes inscritos, para
lo cual se cuenta con la colaboración de voluntarios, personal la empresa y del área de Deportes, Protección
Civil,  Policía Local de Sanlúcar la Mayor y personal sanitario privado compuesto por una ambulancia de
soporte vital avanzado, 2 bicicletas con botiquín y DESA con un responsable de servicio, médico, enfermero,
TES, equipo de socorrista para bicicletas y dos socorristas.

Ha tenido  entrada  el  INFORME  DE  EVALUACIÓN  DE  RIESGOS  firmado  por  la  LA  DELEGADA
TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS,                               con fecha 15/04/2021 con base en el Protocolo
sanitario elaborado al efecto por los organizadores, incluyendo el Protocolo COVID de la Carrera (entregado
el 13 de abril) y el Protocolo COVID para el edificio ECOCENTRO (entregado el 14 de abril). Se transcribe a
continuación el contenido del informe:

Visto la documentación/escrito de fecha de entrada de 23 de marzo y 13 y 14 de abril de 2021
solicitando EVALUACIÓN DE RIESGO para evento multitudinario, conforme al Decreto del
Presidente 12/2021, de 8 de abril, que prorroga el Decreto 9/2021, de 18 de marzo, por el que
se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 y la Orden de 29 de
octubre de 2020,por las que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas
temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la
COVID-19, y la Resolución de 8 de abril  de 2021 de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Sevilla,  por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de
la COVID-19, se ha procedido a la evaluación de la situación epidemiológica, el riesgo y las
medidas de mitigación del evento: 

-”IX GRAN FONDO DEL GUADIAMAR”, cuya celebración está prevista en  Sanlúcar la
Mayor (Sevilla), el día 18 de abril de 2021.

A la vista de la documentación presentada, valorando las medidas recogidas en la misma, y la
situación epidemiológica actual en que se encuentra el Distrito Sanitario y localidad donde se
celebra,  se  emite,  de  acuerdo  a  las  Recomendaciones  para  eventos  y  actividades
multitudinarias  en  el  contexto  de  la  nueva  normalidad  por  COVID-19  en  España,  según
documento acordado por la comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional  de  Salud  de  fecha  17  de  junio  de  2020,  el  siguiente  dictamen:  MODERADO
RIESGO.

Este informe de evaluación de riesgo no tiene carácter de autorización, que deberá emitirse, si
procede, por la Administración competente.
En  cualquier  caso,  se  deberá  garantizar  que  se  cumplan  en  todo  momento  las  medidas
preventivas generales y de aforo (fundamentalmente distancia de al menos 1,5 metros y uso de
mascarilla),  así  como  las  medidas  específicas  de  higiene  y  prevención  establecidas
establecidas en el  artículo 14 de la Ley 2/2021,  de 29 de marzo,  de  medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19  y  en  el  artículo  22.3  de  la  Orden  de  29  de  octubre  de  2020  por  las  que  se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por
razón  de  salud  pública  en  Andalucía  para  la  contención  de  la  COVID-19.  Asimismo,  se
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informa de  que  la  evaluación  realizada podrá  ser  revisada de  oficio  posteriormente  si  la
situación epidemiológica así lo exige.

5.- PROMOTOR DEL EVENTO.

El  promotor  es  el  AYUNTAMIENTO  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR,  a  través  de  la  DELEGACIÓN  DE
DEPORTES, en colaboración con                         . Se aporta documento de escrituras de constitución de          .
, siendo la persona solicitante 

6.- CARACTERIZACIÓN JURÍDICA DE LOS TERRENOS.

Se trata de una prueba deportiva que se desarrolla en suelo de dominio público, comprendiendo vías urbanas,
con espacios peatonales en el recinto ferial y calles del casco urbano, así como también caminos rurales de
titularidad  municipal,  pasando  por  terrenos  dentro  del  ámbito  del  Corredor  Verde  del  Guadiamar,
pertenecientes a la Junta de Andalucía.

Se considera que la actividad solicitada no comprende la transformación del bien de dominio público, ni la
realización de obras que alteren su superficie ni las edificaciones y construcciones existentes. No se plantea la
utilización del edificios o establecimientos fijos cerrados.

7.- NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE EVENTOS.

Disposición final primera. Modificación del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el

que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos
y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.
El Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones
generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de
carácter ocasional y extraordinario, queda modificado del siguiente modo:

El marco legal aplicable lo compone principalmente el siguiente conjunto:

- La LEY 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

- Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o
instalación y horarios de apertura y cierre.

-  DECRETO 109/2005,  de  26  de  abril,  por  el  que  se  regulan  los  requisitos  de  los  contratos  de  seguro
obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

-  El  DECRETO 195/2007,  de  26  de  junio,  por  el  que  se  establecen las  condiciones  generales  para  la
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.

Desarrollando lo anterior,  conforme al  alcance y contenido de la actividad solicitada objeto del  presente
informe, se informa:

La    LEY 13/1999,  de  15  de  diciembre,  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas  de  Andalucía,
atribuye a los ayuntamientos la competencia para autorizar, en su caso, la instalación de estructuras no
permanentes  o  desmontables  destinadas  a  la  celebración  de  espectáculos  públicos  o  al  desarrollo  de
actividades recreativas (en el caso de arcos hinchables, banderas, escenarios, etc) y también la autorización
de actividades recreativas cuando   se  pretenda su celebración y  desarrollo en vías  públicas  o  zonas de
dominio público (artículo 6.5).
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La  Disposición final primera del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía modifica el Decreto
195/2007, de 26 de junio. El Decreto 195/2007 queda modificado del siguiente modo:

Artículo 2. Definiciones,
A los efectos del presente Decreto se entiende por: 
g) Prueba deportiva: todo espectáculo deportivo y actividad deportiva de competición oficial o no
oficial,  en  los  términos  previstos  en  la  normativa  del  deporte  en  Andalucía,  desarrollada en
espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público, incluidos vías o terrenos
objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial

Artículo  7.  Contenido  mínimo de  las  autorizaciones  de  espectáculos  públicos  y  actividades
recreativas ocasionales.
1. En las autorizaciones de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional
se harán constar, como mínimo, los siguientes extremos: 
a) Datos de la persona titular u organizadora del espectáculo público o actividad recreativa.
b)  Descripción  del  espectáculo  público  o  actividad  recreativa  a  celebrar  o  desarrollar  y  la
denominación establecida en el Catálogo.
c) Período de vigencia de la autorización.
d) Tipo de establecimiento público donde se desarrolla y su denominación conforme el Catálogo,
salvo que el  espectáculo público o actividad recreativa tenga lugar directamente  en espacios
abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público, sin establecimiento público que los
albergue.
e) Aforo máximo permitido, salvo que no se pueda determinar porque el espectáculo público o
actividad recreativa se desarrolle directamente en espacios abiertos de vías públicas y de otras
zonas de dominio público, sin establecimiento público que los albergue.
f)  Horario  de  apertura  y  de  cierre  aplicable  al  establecimiento  público  o  de  celebración  o
desarrollo del espectáculo público o actividad recreativa en espacios abiertos de vías públicas y
de otras zonas de dominio público.
g)  Edad de admisión de las personas usuarias según la normativa vigente, sin perjuicio de la
obligatoria publicidad de las condiciones específicas de admisión que en su caso procedan.
2. No se otorgará ninguna autorización sin la previa acreditación documental de que su titular o
empresa  organizadora  tiene  suscrito  y  vigente  el  contrato  de  seguro  de  responsabilidad civil
obligatorio en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, debiendo disponer la
Administración competente de copia de la correspondiente póliza suscrita vigente.

Artículo  9.  Procedimiento  para  la  autorización  de  espectáculos  públicos  y  actividades
recreativas ocasionales que se celebren en espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de
dominio público, incluidos las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial.

1. La persona física o jurídica organizadora de un espectáculo público o actividad recreativa
ocasional en espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público, incluidos las
vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial, deberá solicitar autorización al órgano competente, conforme a lo previsto en el artículo 4,
con una antelación mínima de 30 días al previsto para su celebración.

2.  A  la  solicitud  de  autorización  deberá  acompañarse,  cuando  proceda,  la  siguiente
documentación:
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a) En el supuesto de que se trate de pruebas deportivas calificadas como de competición oficial,
permiso  de  organización  y  reglamento  de  la  prueba  expedido  y  sellado  por  la  Federación
Deportiva Andaluza, por la Administración Pública Deportiva o por la Universidad Andaluza que
resulte  competente  según  la  legislación  deportiva.  En  el  caso  de  que  la  organización  de  las
competiciones  oficiales  no  federativas  se  realice  por  una  federación  deportiva,  la  entidad
calificadora podrá delegar la emisión de este requisito en la misma.
b) Memoria descriptiva del evento, donde se especifique, en los casos que proceda, lo siguiente:

1.º Nombre de la actividad, fecha de celebración y, en su caso, número cronológico de la edición.
2.º Croquis preciso del recorrido, itinerario, perfil,  horario probable de paso por los distintos
lugares del recorrido y promedio previsto tanto de la cabeza de la prueba o evento como del cierre
de ésta.
3.º Identificación de las personas responsables de la organización, concretamente de la persona
que se ocupe de la dirección ejecutiva y, cuando proceda, de la persona responsable de seguridad
vial, que dirigirá la actividad del personal auxiliar habilitado.
4.º Número aproximado de personas participantes previstas.
5.º Proposición de medidas de señalización de la prueba o evento y del resto de los dispositivos de
seguridad previstos en los posibles lugares peligrosos.
6.º Plan de emergencia y autoprotección, para asegurar, con los medios humanos y materiales de
que se dispongan, la prevención de siniestros y la intervención inmediata en el control de los
mismos.

En el supuesto de que se trate de pruebas deportivas calificadas como de competición oficial se
requerirá  además  informe  técnico  emitido  por  la  Federación  Deportiva  Andaluza,  por  la
Administración Pública Deportiva o por la Universidad Andaluza que resulte competente según la
legislación  deportiva,  sobre  la  adecuación  técnico  deportiva  de  la  competición,  suficiencia  e
idoneidad de los medios de seguridad, asistencia médica, evacuación y extinción de incendios
para caso de accidente.  En el  caso de que la organización de las competiciones oficiales  no
federativas  se  realice  por una federación  deportiva,  la  entidad calificadora podrá  delegar la
emisión de este informe en la misma.
c) Justificante de la contratación y vigencia del seguro obligatorio de responsabilidad civil en
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. 
d) Informe favorable de la  Administración Pública titular  de la vía sobre la viabilidad de la
prueba o evento y, en el supuesto de utilizar espacios, vías o terrenos de titularidad privada,
autorización de sus titulares.
e)  En  los  casos  en  que  la  competencia  para  autorizar  la  prueba  o  evento  recaiga  en  la
Administración de la Junta de Andalucía, informe favorable en materia de seguridad vial de los
Ayuntamientos de los municipios afectados por el desarrollo de la prueba o evento, a los que
previamente  la  persona  física  o  jurídica  organizadora  habrá  remitido  duplicado  de  la
documentación prevista en los párrafos a), b) y c).
f) Informe favorable de la Consejería competente en materia de medio ambiente cuando la prueba
o evento se desarrolle, en todo o en parte, en espacios naturales protegidos, terrenos forestales o
vías pecuarias.
g) Documento acreditativo del pago de la tasa de tramitación que, en su caso, se establezca.

3. Recibida la solicitud y documentación preceptiva por el órgano competente, se comprobará que
ha sido presentada en tiempo y forma, reuniendo los requisitos previstos en el apartado anterior.
En  el  caso  de  que  se  apreciaran  deficiencias,  se  requerirá  a  la  persona  física  o  jurídica
organizadora para que las subsane en el plazo de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin
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que se haya procedido a la subsanación por parte de la persona física o jurídica organizadora, se
le tendrá por desistida de su petición, previa resolución declarativa de dicha circunstancia.

4.  Una vez  obre en  poder  del  órgano competente  para  autorizar  la  prueba o  evento toda la
documentación requerida y se trate de alguna de las actividades previstas en el artículo 8.1, que
se celebren o discurran en vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de
vehículos  a  motor  y  seguridad vial,  se  remitirá una copia  de los  documentos  previstos  en el
apartado 2.a),  b) y c) a la Jefatura o Jefaturas Provinciales de Tráfico por donde discurra el
itinerario de la prueba o evento, que emitirán informe, unificado en su caso, sobre su viabilidad y
fijarán los servicios de vigilancia y regulación del tráfico.
El informe al que se refiere el párrafo anterior no será preceptivo en los supuestos de pruebas o
eventos que se desarrollen totalmente dentro del casco urbano de una población y no afecten a la
circulación por travesías y vías interurbanas.

5. Los informes previstos en el presente artículo tendrán carácter vinculante cuando se opongan a
la realización de la prueba o evento, o propongan variaciones en el recorrido, fechas, hora o
lugar de celebración o establezcan limitaciones o medidas específicas de protección del medio
ambiente.

6. El órgano competente resolverá otorgando o denegando la autorización solicitada y notificará
la correspondiente resolución con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha de
celebración  de  la  prueba  o  evento  y  comunicará  con  carácter  inmediato,  en  los  casos  que
proceda, el contenido de la autorización a la Jefatura o Jefaturas Provinciales de Tráfico que
correspondan y a los Ayuntamientos afectados.

7. La resolución de autorización podrá exigir la obligación de establecer un servicio de vigilancia
privado, cuando concurran circunstancias de especial riesgo para las personas o la naturaleza de
la actividad así lo haga necesario.

El   DECRETO 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración
de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, atribuye de forma
expresa a los ayuntamientos  (artículo 4.c) la competencia para otorgar las autorizaciones de  espectáculos
públicos y actividades recreativas ocasionales que se desarrollen o discurran exclusivamente en el  término
municipal. Igualmente se dispone en el  artículo 8.1.a) que las p  ruebas deportivas,  marchas ciclistas y otros
eventos en vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial  requerirán  autorización administrativa,  con el  contenido mínimo previsto en el  artículo 7 y  otorgada
conforme al procedimiento y particularidades que se regulan en el artículo 9.

Asimismo, considerando la posibilidad de la instalación de elementos hinchables o estructuras desmontables o
portátiles como equipamiento en la zona de salida, llegada, entrega de premios con arcos o banderas que tengan
un montaje conforme a una ficha técnica, éstos deberán reunir las necesarias condiciones técnicas de seguridad,
higiene,  sanitarias,  de  accesibilidad  y  confortabilidad  para  las  personas,  y  ajustarse  a  las  disposiciones
establecidas sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios y, en su caso, al Código Técnico
de Edificación. 

Estamos  en  el  caso  de  la  autorización  de  un  espectáculo  público  y  actividad  recreativa  ocasional  y
extraordinaria, que se pretende celebrar y desarrollar en zonas de dominio público, encuadrado en el ANEXO -
Catálogo de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos  Públicos  de  la  Comunidad
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Autónoma  de  Andalucía como  Prueba  deportiva:  epígrafe  I.6.  Espectáculo  deportivo   y  el  epígrafe  II.  5.
Actividades deportivas

I.6. Espectáculo deportivo. Se entenderá por espectáculo deportivo la exhibición en público del
ejercicio  del  deporte  de  competición  o  de  ocio,  en  establecimientos  públicos  habilitados
legalmente  para  ello  o  en  espacios  abiertos  de vías  públicas  y  de  otras  zonas  de  dominio
público, en los términos previstos en la normativa del deporte en Andalucía.

II.5. Actividades deportivas. Se entenderá por esta actividad recreativa aquella mediante la cual
se ofrezca al público el ejercicio o la práctica de cualquier deporte, bien en establecimientos
públicos habilitados legalmente para ello o en espacios abiertos de vías públicas y de otras
zonas  de  dominio  público,  en  las  condiciones  establecidas  en  la  normativa  del  deporte  en
Andalucía.

El artículo 6 del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la
celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  carácter  ocasional  y  extraordinario
establece los requisitos mínimos que deben justificarse con la solicitud del evento.

Artículo 6. Apartado 1. Cuando los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales
se celebren en establecimientos públicos, éstos deberán cumplir las condiciones establecidas en
el artículo 10 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, y contar con las licencias municipales de
apertura necesarias para albergar las actividades que correspondan.

A este respecto se informa que en este caso el recinto ferial y los viarios sobre los que se realiza la prueba
deportiva NO constituye local o establecimiento.

Artículo 6. Apartado 2.  Cuando la celebración de un espectáculo público o el desarrollo de una
actividad recreativa de carácter ocasional  se realice en establecimientos públicos eventuales o
en  establecimientos  públicos  conformados  parcialmente  por  estructuras  desmontables  o
portátiles, éstos deberán cumplir la  normativa ambiental vigente que les sea de aplicación y
reunir las necesarias condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de accesibilidad y
confortabilidad para las personas, y ajustarse a las disposiciones establecidas sobre condiciones
de protección contra incendios en los edificios y, en su caso, al Código Técnico de Edificación.

Asimismo,  deberán cumplir  la  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales  en  cuanto  a  las
condiciones de los puestos y la formación y vigilancia de la salud del personal trabajador. Dichas
condiciones técnicas habrán de acreditarse ante el Ayuntamiento correspondiente como mínimo
con la presentación del proyecto de instalación y certificado de seguridad y solidez realizados por
personal  técnico  competente,  acreditativo  del  cumplimiento  de  las  condiciones  técnicas  y  de
seguridad previstas en el párrafo anterior, y sin perjuicio de presentar el justificante de la vigencia
del contrato de seguro.

A este respecto se informa que: 
– este  evento  no  se  desarrolla  en  un  establecimiento  cerrado,  sino  que  se  compone  de  instalaciones

desmontables a ubicar sobre la superficie de tierra del recinto ferial. 
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– Se plantea la  utilización del  edificio del  Ecocentro para acceso exclusivo a los  aseos de la  planta
semisótano.

– Se justifica la accesibilidad del recinto mediante los accesos existentes.
– las estructuras desmontables, esto es, las carpas de 3 x 3 metros y el arco de meta hinclable, vienen

definidos en las fichas aportadas, a cuyas características de montaje y funcionamiento deben ceñirse los
organizadores. Previamente al inicio deberá emitirse Certificado de Seguridad y Solidez visado de cada
una de estas instalaciones.

El artículo 6.4 del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la
celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  carácter  ocasional  y  extraordinario
establece que cuando los espectáculos públicos y actividades recreativas  ocasionales se celebren  en vías o
terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, zonas de
dominio público y en espacios abiertos de aforo indeterminado, se estará a lo establecido en los artículos 8 y
9 del mismo texto.

En base a lo anterior, se informa que la documentación aportada se considera aceptable a los efectos de
justificar  los  requisitos  mínimos  del  evento.  En  todo  caso  se  condiciona  la  instalación  al  cumplimiento
completo de las normas y parámetros que se describen en la memoria del proyecto aportado, así como en los
INFORMES emitidos por la Consejería de Medio Ambiente y el Jefe de la Policía Local.

8.- PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN.

En el artículo 9 del Decreto 195/2007 se trata el procedimiento para la autorización de espectáculos públicos y
actividades recreativas ocasionales que se celebren en vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en zonas de dominio público y en espacios abiertos de aforo
indeterminado.

Se está a lo dispuesto en el artículo 4.2 y en el 8.a) en el REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el
que  se  aprueba  la  Norma  Básica  de  Autoprotección  de  los  centros,  establecimientos  y  dependencias
dedicados  a  actividades  que  puedan  dar  origen  a  situaciones  de  emergencia,sobre  el  control  de  la
administración  pública  competente  para  la  autorización  de  la  actividad   se  puede  comprobar  que  esta
actividad.

El contenido del Plan de Autoprotección viene regulado en el ANEXO II del REAL DECRETO 393/2007.

Se aportan por parte de la organizadora los nombres y copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) de
las personas designadas por la organizadora, que serán:

• Director Ejecutivo de la prueba:                                  con las competencias de dirección del evento.
• Director de Seguridad Vial:                              responsable del voluntariado y colocación de la señalización.

• Director del Plan de Autoprotección, emergencias y protocolo covid:                                             encargado
plan de emergencias y autoprotección, diseño de salida y protocolos covid.

Consta en el expediente el teléfono y dirección de e-mail, así como dirección postal a efectos de notificaciones.

El  RD  contiene  el  texto  de  la  NORMA  BÁSICA  DE  AUTOPROTECCIÓN  DE  LOS  CENTROS,
ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS, DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A
SITUACIONES  DE EMERGENCIA;  en  este  sentido  dado  que  la  prueba  deportiva  se  celebra  como una
actividad  en  vías  públicas  y  espacios  abiertos,  y  no  en  un  recinto  cerrado  y  acotado  como  son  los
establecimientos o dependencias en edificios y centros destinados a actividades de pública concurrencia, se
puede considerar, en líneas generales, que en le expediente aportado se contienen los datos generales aludidos
en el ANEXO II.

9.- PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

19



Se informa que queda justificado el requisito establecido por el Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se
regulan  los  requisitos  de  los  contratos  de  seguro  obligatorio  de  responsabilidad  civil  en  materia  de
Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas  y  el  Decreto  195/2007,  de  26  de  junio,  por  el  que  se
establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de
carácter ocasional y extraordinario.

CONCLUSIONES:

Primero: Se emite el presente informe técnico a los efectos del  DECRETO 195/2007, de 26 de junio, por el
que  se  establecen  las  condiciones  generales  para  la  celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades
recreativas de carácter ocasional y extraordinario, el cual  atribuye de forma expresa a los ayuntamientos
(artículo  4.c) la  competencia  para  otorgar  las  autorizaciones  de  espectáculos  públicos  y  actividades
recreativas ocasionales que se desarrollen o discurran exclusivamente en el término municipal. Se establece en
el artículo 8.1.a) que las p  ruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos en vías o terrenos objeto de la
legislación  sobre  tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  y  seguridad  vial  requerirán  autorización
administrativa.

Segundo:  Se comprueba que  el expediente contiene la documentación que justifica el cumplimiento de lo
previsto en el   DECRETO 195/2007, de 26 de junio, así como lo dispuesto en el DECRETO 109/2005, de 26 de
abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en
materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Tercero:  por todo lo anterior, se  INFORMA FAVORABLEMENTE el  evento  deportivo denominado  “IX
GRAN FONDO TYSA FORD DEL GUADIAMAR” con  base a la documentación presentada, conforme a los
términos y CONDICIONES que se describen en el siguiente cuadro:

Promotor  del  evento:  AYUNTAMIENTO  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR,  a  través  de  la
DELEGACIÓN DE DEPORTES, en colaboración con TOP RUNNER y TOURING & SPORTS
S.L
Por                   el promotor y director Ejecutivo de la prueba: 

Denominación  establecida  en  el  Catálogo:  Prueba  deportiva:  epígrafe  I.6.  Espectáculo
deportivo  y el epígrafe II.  5. Actividades deportivas

Identificación de los agentes responsables:
• Promotor y Director Ejecutivo de la prueba:                     , con las competencias de dirección del
evento.
• Director de Seguridad Vial:                               , responsable del voluntariado y colocación de la
señalización.

• Director del Plan de Autoprotección, emergencias y protocolo covid:                        ., encargado
plan de emergencias y autoprotección, diseño de salida y protocolos covid.

Ubicación del evento:   suelo de dominio público, comprendiendo vías urbanas,  con espacios
peatonales en el recinto ferial y calles del casco urbano, así como también caminos rurales de
titularidad municipal, pasando por terrenos dentro del ámbito del Corredor Verde del Guadiamar
y finca privada, con autorización del propietario.

Periodo de vigencia de la autorización: domingo 18 de abril de 2021.

Edad  de  admisión:  la  que  se  establece  en  el  Reglamento  de  la  prueba  autorizada  por  la
Federación Andaluza de Atletismo.
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Descripción del  evento:  Se trata de dos carreras pedestres,  con un número máximo total  de
participantes de 500,  con avituallamiento,  logística y asistencia libre de público sujeto a las
medidas vigentes en materia sanitaria por la Covid-19.

Horarios del evento: 
• Carrera larga:
◦ Salida: 09:00h.
◦ Llegada aproximada del primer corredor: 10:24h.
◦ Llegada aproximada del ultimo corredor: 12:20h.
• Carrera corta:
◦ Salida: 09:35h.
◦ Llegada aproximada del primer corredor: 10:31h
◦ Llegada aproximada del ultimo corredor: 12:12h

Aforo: 
– Público asistente:  no se establece; el aforo de público no se limita, estando EN TODO
CASO condicionado al cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.
– Participantes estimados. Se prevén los siguiente número total máximo de 500 corredores,
separados como sigue:

-Carrera 24 Kilómetros: 200 participantes.
-Carrera 15 Kilómetros: 300 participantes.

Instalaciones:

CARPA PLEGABLE: La carpa que se instalará será una carpa plegable de aluminio de 3x3m de
superficie.  Dicha  carpa  no  necesita  cimentación  ni  obra.  El  objetivo  de  este  elemento  es
proporcionar sombra o proteger contra la posible lluvia.

ARCO DE META: Además, se instalará un arco de meta hinchable de dimensiones 8x4x1,20m
tematizado.  El  tejido utilizado es  poliéster  de alta  densidad con recubrimiento de cloruro de
polivinilo a dos acara e ignífugo con clasificación contra el fuego M2. No necesita un sistema de
anclaje o cimentación para su instalación. Se descartará el montaje si la velocidad es superior a
10km/h. En líneas generales, el conjunto dispone de las debidas protecciones y zona de seguridad,
está completamente acolchado y sin cantos vivos y toda la estructura protegida.

ASEOS:  Se usarán por los participantes los ASEOS existentes en LA PLANTA SEMISÓTANO,
CON ACCESO DESDE EL PATIO EXTERIOR del Edificio Municipal Multiusos ECOCENTRO.

CONDICIONES:

– Se respetará el CONDICIONADO (en sus 13 apartados) expuesto en el INFORME de la
Consejería  de  Medio  Ambiente  respecto  las  medidas  a  tener  en  cuenta  en  el  espacio  del
CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR recibido con fecha 23 de marzo de 2021.
– Se respetarán las MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL (en sus 8 apartados) establecidas en
el informe de POLICÍA LOCAL emitido con fecha 25 de marzo de 2021. 
– Se deberá respetar el contenido y determinaciones incluidas en el Plan de Emergencia y
Autoprotección,  la  Atención Médica de Emergencias  establecida:  la  prueba dispondrá de los
Servicios Médicos necesarios para atender al corredor durante y después del desarrollo de la
carrera.  La dirección de carrera habilitará servicios médicos de Emergencias Sanitarias,  así
como dos equipos sanitarios dirigidos por un facultativo.
– No se plantea en ningún caso la utilización del edificio del ECOCENTRO ni de la nave
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anexa al mismo, los cuales están cerrados sin posibilidad de acceso.
– Previamente  al  inicio  deberá  emitirse  Certificado  de  Seguridad  y  Solidez  de  las
instalaciones susceptibles de accidente por acción del viento o defecto de montaje.
– Una vez autorizada la instalación de las carpas y el arco hinchable se comprobará que
los términos de la autorización se cumplen antes del  inicio del  evento,  con la obligación de
observar las condiciones técnicas que así se reflejen en la misma.
– Se deberá cumplir el PROTOCOLO elaborado por el COVID-19 tanto para la CARRERA
como para el uso de los ASEOS del edificio ECOCENTRO.

Considerando  lo  dispuesto  en  la  Ley  13/1.999,  de  15  de  Diciembre  de  Espectáculos  Públicos  y
Actividades  Recreativas  de  Andalucía,  el  Decreto  195/2.007,  de  26  de  Junio,  por  el  que  se  establecen  las
condiciones generales para la celebración de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Carácter
Ocasional y Extraordinario, el Decreto 155/2.018, de 31 de julio.

Considerando así mismo lo regulado en el Decreto 109/2.005, de 26 de Abril, por el que se regulan los
requisitos de los contratos de seguros obligatorio de responsabilidad civil en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas.

De conformidad con lo establecido en la normativa anteriormente mencionada, y a fin de garantizar la
seguridad y los derechos de los asistentes a tales eventos y con el fin de que por el organizador se cumplan todos
los requisitos reglamentarios y se obtengan las preceptivas autorizaciones. 

 Visto el  informe emitido por la  Secretaría General  de fecha 16 de Abril  de  2021,  que obra en el
expediente, y no obstante, esta Alcaldía,  RESUELVE:

PRIMERO.- Autorizar  el  evento  deportivo  denominado  “IX  GRAN  FONDO  TYSA FORD  DEL
GUADIAMAR” con  base a la documentación presentada, conforme a los términos y CONDICIONES que se
describen en el siguiente cuadro:

Promotor  del  evento:  AYUNTAMIENTO  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR,  a  través  de  la
DELEGACIÓN DE DEPORTES, en colaboración con 
–
Por                                 , el promotor y director Ejecutivo de la prueba: 

Denominación  establecida  en  el  Catálogo:  Prueba  deportiva:  epígrafe  I.6.  Espectáculo
deportivo  y el epígrafe II.  5. Actividades deportivas

Identificación de los agentes responsables:
• Promotor y Director Ejecutivo de la prueba:                       con las competencias de dirección del
evento.
•  Director de Seguridad Vial:                       responsable del voluntariado y colocación de la
señalización.

• Director del Plan de Autoprotección, emergencias y protocolo covid:                   , encargado
plan de emergencias y autoprotección, diseño de salida y protocolos covid.

Ubicación del evento:   suelo de dominio público, comprendiendo vías urbanas,  con espacios
peatonales en el recinto ferial y calles del casco urbano, así como también caminos rurales de
titularidad municipal, pasando por terrenos dentro del ámbito del Corredor Verde del Guadiamar
y finca privada, con autorización del propietario.
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Periodo de vigencia de la autorización: domingo 18 de abril de 2021.

Edad  de  admisión:  la  que  se  establece  en  el  Reglamento  de  la  prueba  autorizada  por  la
Federación Andaluza de Atletismo.

Descripción del  evento:  Se trata de dos carreras pedestres,  con un número máximo total  de
participantes de 500,  con avituallamiento,  logística y asistencia libre de público sujeto a las
medidas vigentes en materia sanitaria por la Covid-19.

Horarios del evento: 
• Carrera larga:
◦ Salida: 09:00h.
◦ Llegada aproximada del primer corredor: 10:24h.
◦ Llegada aproximada del ultimo corredor: 12:20h.
• Carrera corta:
◦ Salida: 09:35h.
◦ Llegada aproximada del primer corredor: 10:31h
◦ Llegada aproximada del ultimo corredor: 12:12h

Aforo: 
– Público asistente:  no se establece; el aforo de público no se limita, estando EN TODO
CASO condicionado al cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.
– Participantes estimados. Se prevén los siguiente número total máximo de 500 corredores,
separados como sigue:

-Carrera 24 Kilómetros: 200 participantes.
-Carrera 15 Kilómetros: 300 participantes.

Instalaciones:

CARPA PLEGABLE: La carpa que se instalará será una carpa plegable de aluminio de 3x3m de
superficie.  Dicha  carpa  no  necesita  cimentación  ni  obra.  El  objetivo  de  este  elemento  es
proporcionar sombra o proteger contra la posible lluvia.

ARCO DE META: Además, se instalará un arco de meta hinchable de dimensiones 8x4x1,20m
tematizado.  El  tejido utilizado es  poliéster  de alta  densidad con recubrimiento de cloruro de
polivinilo a dos acara e ignífugo con clasificación contra el fuego M2. No necesita un sistema de
anclaje o cimentación para su instalación. Se descartará el montaje si la velocidad es superior a
10km/h. En líneas generales, el conjunto dispone de las debidas protecciones y zona de seguridad,
está completamente acolchado y sin cantos vivos y toda la estructura protegida.

ASEOS:  Se usarán por los participantes los ASEOS existentes en LA PLANTA SEMISÓTANO,
CON ACCESO DESDE EL PATIO EXTERIOR del Edificio Municipal Multiusos ECOCENTRO.

CONDICIONES:

– Se respetará el CONDICIONADO (en sus 13 apartados) expuesto en el INFORME de la
Consejería  de  Medio  Ambiente  respecto  las  medidas  a  tener  en  cuenta  en  el  espacio  del
CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR recibido con fecha 23 de marzo de 2021.
– Se respetarán las MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL (en sus 8 apartados) establecidas en
el informe de POLICÍA LOCAL emitido con fecha 25 de marzo de 2021. 
– Se deberá respetar el contenido y determinaciones incluidas en el Plan de Emergencia y
Autoprotección,  la  Atención Médica de Emergencias  establecida:  la  prueba dispondrá de los
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Servicios Médicos necesarios para atender al corredor durante y después del desarrollo de la
carrera.  La dirección de carrera habilitará servicios médicos de Emergencias Sanitarias,  así
como dos equipos sanitarios dirigidos por un facultativo.
– No se plantea en ningún caso la utilización del edificio del ECOCENTRO ni de la nave
anexa al mismo, los cuales están cerrados sin posibilidad de acceso.
– Previamente  al  inicio  deberá  emitirse  Certificado  de  Seguridad  y  Solidez  de  las
instalaciones susceptibles de accidente por acción del viento o defecto de montaje.
– Una vez autorizada la instalación de las carpas y el arco hinchable se comprobará que
los términos de la autorización se cumplen antes del  inicio del  evento,  con la obligación de
observar las condiciones técnicas que así se reflejen en la misma.
– Se deberá cumplir el PROTOCOLO elaborado por el COVID-19 tanto para la CARRERA
como para el uso de los ASEOS del edificio ECOCENTRO.

SEGUNDO.- En ningún caso se podrá modificar los términos de la presente autorización, a la vista del
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales.  

TERCERO.-  Notifíquese al interesado, a los Servicios Técnicos Municipales, a la Delegada de
Deportes, al Delegado de Hacienda, y a la Jefatura de Policía Local.

CUARTO.- Someter la presente Resolución a ratificación en próxima Junta de Gobierno Local.
“

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

 PRIMERO.- Ratificar a Resolución de Alcaldía nº 233/21 de fecha 16 de Abril de 2021, relativa a
solicitud  de  autorización  municipal  para  evento  deportivo  denominado  “IX  Gran  Fondo  Tysa  Ford  del
Guadiamar”, trascrito en la parte expositiva del presente acuerdo.

4.1.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVO AL RECONOCIMIENTO GRADO PERSONAL .

Vistas las instancias presentadas por Dª          , de fecha 16 de Enero de 2019 (R.E. nº488) y 7 de Octubre
de 2019 (R.E nº6355), solicitando el reconocimiento de la consolidación del complemento de destino nivel 30, al
haber desempeñado el puesto de Secretaría General por un período superior a dos años continuados.

Visto que, ante la falta de respuesta a las anteriores solicitudes, mediante escrito con registro de entrada
nº 7591, de 30 de Noviembre de 2020, la interesada solicitó certificado acreditativo del silencio producido, ex art.
24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que tampoco fue objeto de respuesta. 

Resultando que con fecha de 10 de julio de 2000, Dª             tomó posesión del puesto de Secretaría
General del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).  

Resultando que por  Acuerdo de la Comisión de Gobierno, de 15 de julio de 2002, se le reconoció el
grado personal nivel 28 de complemento de destino.

Resultando que el puesto de trabajo de Secretaría General del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor está
clasificado en el nivel 30, dentro del Grupo A1, a la vista del certificado del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de 31 de julio de 2018 de aprobación del Presupuesto para 2018, actualmente prorrogado para el ejercicio 2021,
mediante Resolución de Alcaldía núm 821/2020 de 22 de diciembre.
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Y que en los Anexos de Personal de los Presupuestos municipales de los ejercicios 2018, 2017 y 2016, el
nivel de complemento de destino asignado al puesto de Secretaría General ha sido el nivel 30. 

Considerando lo dispuesto en en el art. 70 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General
del Estado, aplicable en virtud de lo dispuesto en el art. 1.3 del mismo, que:

“Artículo 70 Grado personal
1. Los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles.
2. Todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal por el desempeño de uno o más puestos

del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción, con excepción de lo dispuesto en
el apartado 6 de este artículo, cualquiera que fuera el sistema de provisión.

No obstante lo  dispuesto en el  párrafo anterior,  los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo
superior en más de dos niveles al correspondiente a su grado personal, consolidarán cada dos años de servicios
continuados  el  grado superior  en  dos  niveles  al  que  poseyesen,  sin  que  en  ningún caso  puedan superar  el
correspondiente al del puesto desempeñado, ni el intervalo de niveles correspondiente a su Cuerpo o Escala.

3. Los funcionarios consolidarán necesariamente como grado personal inicial el correspondiente al nivel
del puesto de trabajo adjudicado tras la superación del proceso selectivo, salvo que con carácter voluntario pasen
a desempeñar un puesto de nivel inferior, en cuyo caso consolidarán el correspondiente a este último.

4. Si durante el tiempo en que el funcionario desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, el
tiempo de desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado.

5. Cuando un funcionario obtenga destino de nivel superior al del grado en proceso de consolidación, el
tiempo de servicios prestados en aquél será computado para la referida consolidación.

Cuando un funcionario obtenga destino de nivel inferior al del grado en proceso de consolidación, el
tiempo de servicios prestados en puestos de nivel superior podrá computarse, a su instancia, para la consolidación
del grado correspondiente a aquél.

6. Una vez consolidado el grado inicial y sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado
2  de  este  artículo,  el  tiempo  prestado  en  comisión  de  servicios  será  computable  para  consolidar  el  grado
correspondiente al puesto desempeñado siempre que se obtenga con carácter definitivo dicho puesto u otro de
igual o superior nivel.

Si el puesto obtenido con carácter definitivo fuera de nivel inferior al del desempeñado en comisión y
superior al del grado consolidado, el tiempo de desempeño en esta situación se computará para la consolidación
del grado correspondiente al nivel del puesto obtenido.

No se computará el  tiempo de desempeño en comisión de servicios cuando el  puesto fuera de nivel
inferior al correspondiente al grado en proceso de consolidación.

Las previsiones  contenidas  en este  apartado serán de aplicación asimismo cuando se  desempeñe un
puesto en adscripción provisional en los supuestos previstos en este reglamento.

7. A los funcionarios que se encuentren en las dos primeras fases de reasignación de efectivos y en la
situación de expectativa de destino, a que se refiere el artículo 20.1.g) de la Ley de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, así como a los afectados por la supresión de puestos de trabajo o alteración de su contenido
prevista  en  el  artículo  72.3  del  presente  Reglamento,  se  les  computará  el  tiempo  transcurrido  en  dichas
circunstancias a efectos de la adquisición del grado personal que tuviera en proceso de consolidación.

8. El tiempo de servicios prestado en adscripción provisional por los funcionarios removidos en puestos
obtenidos por concurso o cesados en puestos de libre designación no se considerará como interrupción a efectos
de consolidación del grado personal si su duración es inferior a seis meses.

9.  El  tiempo  de  permanencia  en  la  situación  de  servicios  especiales  será  computado,  a  efectos  de
adquisición del grado personal, como prestado en el último puesto desempeñado en la situación de servicio activo
o en el que durante el tiempo de permanencia en dicha situación se hubiera obtenido por concurso.

25



10. El tiempo de permanencia en la excedencia por cuidado de hijos durante el primer año de la misma se
computará como prestado en el puesto de trabajo del que se es titular.

11.  El  reconocimiento del  grado personal  se efectuará  por  el  Subsecretario del  Departamento donde
preste servicios el funcionario, que dictará al efecto la oportuna resolución, comunicándose al Registro central de
personal dentro de los tres días hábiles siguientes.

El grado reconocido por los órganos competentes de otra Administración pública será anotado en el
Registro central de personal hasta el nivel máximo del intervalo correspondiente a su grupo de titulación, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 71 de este reglamento, una vez que el funcionario reingrese
o se reintegre a la Administración General del Estado en el mismo cuerpo o escala en que le haya sido reconocido
el grado personal.

Los servicios prestados en otra Administración pública que no lleguen a completar el tiempo necesario
para  consolidar  el  grado personal  serán  tenidos  en  cuenta  a  efectos  de  consolidación  del  grado,  cuando el
funcionario reingrese o se reintegre a la Administración General del Estado, en el mismo cuerpo o escala en el
que estuviera dicho grado en proceso de consolidación y siempre dentro de los intervalos de niveles previstos en
el artículo 71 de este Reglamento.

Lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior  se  realizará  de  conformidad  con  las  previsiones  que,  para  la
consolidación de grado personal, se establecen en este reglamento.

12. El grado personal comporta el derecho a la percepción como mínimo del complemento de destino de
los puestos del nivel correspondiente al mismo ”

Considerando que el segundo párrafo del art. 32.1.c) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
que  se  regula  el  régimen jurídico  de los  funcionarios  de  Administración  Local  con habilitación de carácter
nacional, establece que: 

“El  reconocimiento  del  grado se  efectuará  por  la  Administración  en  que  el  funcionario  preste  sus
servicios en el momento de la consolidación, dando comunicación al Ministerio de Hacienda y Función Pública
a efectos de su inscripción en el Registro Integrado a que se refiere el artículo 23 de este real decreto.”

A tenor de lo expuesto, y según el informe emitido por la Técnico de Recursos Humanos Nº 3/21, de
fecha 22/01/21 que obra en el expediente, la interesada tiene consolidado a la fecha un nivel  30. 

Visto  cuanto  antecede,  en  virtud  de  la  delegación  de  competencias  conferidas  mediante  Decreto  de
Alcaldía nº 216/21, de 14/04/21, la Junta de Gobierno Local,  con cinco votos a favor de los seis miembros
que la integran, y la abstención del Sr. Alcalde, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Reconocer a Dª               la consolidación del  complemento de destino nivel 30, al haber
desempeñado el puesto de Secretaría General por un período superior a dos años continuados, de conformidad
con  lo dispuesto en en el art. 70 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y art. 32.1.c) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y dar cuenta del mismo al Departamento de
Recursos Humanos, así como al Departamento de Intervención y a la Dirección General de la Función Pública
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a efectos de su inscripción en el Registro Integrado  de
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

4.2.- CONSOLIDACIÓN DE GRADO PERSONAL DE FUNCIONARIA DEL AYUNTAMIENTO.
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Vistas las instancias presentadas por Dª.               -Vicesecretaria-Interventora de este Ayuntamiento-, de
fechas 16 de Enero de 2019 (R.E. nº487) y 7 de Octubre de 2019 (R.E nº 6356), solicitando el reconocimiento de
la consolidación del complemento de destino nivel 26, con arreglo a los siguientes hitos: 

• El 08/11/2009 (dos años desde la toma de posesión en este Ayuntamiento en virtud de comisión de
servicios autorizada) consolidó el nivel 20 en virtud de lo dispuesto en el art. 70.2 y 6  del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

• El 08/11/2011 consolidó el nivel 22
• El 08/11/2013 consolidó el nivel 24
• El 08/11/2015 consolidó el nivel 26

Visto que, ante la falta de respuesta a las anteriores solicitudes, mediante escrito con registro de entrada
nº 7592, de 30/11/20, la interesada solicitó certificado acreditativo del silencio producido, ex art. 24.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, que tampoco fue objeto de respuesta. 

Visto que consta en el expediente personal de la interesada que: 

- El 29/09/2005 consolidó el grado personal 18 en el Ayuntamiento de              en el que prestaba
servicios en dicha fecha.

- El 19/10/2009 tomó posesión del puesto de Vicesecretaría-Intervención del Ayuntamiento de Sanlúcar
la Mayor, para el cual había sido nombrada en virtud de la   Resolución de 25 de septiembre de 2.009, de la
Dirección General de Cooperación Local, por la que se efectuaba  formalización definitiva de adjudicaciones del
concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con Habilitación de Carácter
Estatal (se adjunta copia del acta de toma de posesión y del B.O.E. núm. 249, de fecha 15 de Octubre de 2.009). 

-  Previamente,  había  estado  desempeñando  dicho  puesto  de   Vicesecretaría-Intervención  de  este
Ayuntamiento en comisión de servicios desde el 08/11/2007.

Considerando  que  el  puesto  de  trabajo  de   Vicesecretaría-Intervención  de  este  Ayuntamiento  está
clasificado en el nivel 26, dentro del Grupo A1, a la vista del certificado del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de 31 de julio de 2018 de aprobación del Presupuesto para 2018, actualmente prorrogado para el ejercicio 2021,
mediante Resolución de Alcaldía núm 821/2020 de 22 de diciembre.

Y que en los Anexos de Personal de los Presupuestos municipales de los ejercicios 2018, y 2017, el nivel
de complemento de destino asignado al puesto de Vicesecretaría-Intervención sido el nivel 26. 

Visto lo dispuesto en el art. 70 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional  de los funcionarios civiles de la Administración General  del
Estado, aplicable en virtud de lo dispuesto en el art. 1.3 del mismo:

“Artículo 70 Grado personal
1. Los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles.
2. Todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal por el desempeño de uno o más puestos

del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción, con excepción de lo dispuesto en
el apartado 6 de este artículo, cualquiera que fuera el sistema de provisión.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,  los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo
superior en más de dos niveles al correspondiente a su grado personal, consolidarán cada dos años de servicios
continuados el  grado superior en dos niveles al  que poseyesen,  sin que en ningún caso puedan superar el
correspondiente al del puesto desempeñado, ni el intervalo de niveles correspondiente a su Cuerpo o Escala.
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3. Los funcionarios consolidarán necesariamente como grado personal inicial el correspondiente al nivel
del puesto de trabajo adjudicado tras la superación del proceso selectivo, salvo que con carácter voluntario pasen
a desempeñar un puesto de nivel inferior, en cuyo caso consolidarán el correspondiente a este último.

4. Si durante el tiempo en que el funcionario desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, el
tiempo de desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado.

5. Cuando un funcionario obtenga destino de nivel superior al del grado en proceso de consolidación, el
tiempo de servicios prestados en aquél será computado para la referida consolidación.

Cuando un funcionario obtenga destino de nivel inferior al del grado en proceso de consolidación, el
tiempo de servicios prestados en puestos de nivel superior podrá computarse, a su instancia, para la consolidación
del grado correspondiente a aquél.

6.  Una vez  consolidado el  grado inicial  y  sin  perjuicio de lo  dispuesto  en el  segundo párrafo  del
apartado 2 de este artículo, el tiempo prestado en comisión de servicios será computable para consolidar el
grado correspondiente al puesto desempeñado siempre que se obtenga con carácter definitivo dicho puesto u
otro de igual o superior nivel.

Si el puesto obtenido con carácter definitivo fuera de nivel inferior al del desempeñado en comisión y
superior al del grado consolidado, el tiempo de desempeño en esta situación se computará para la consolidación
del grado correspondiente al nivel del puesto obtenido.

No se computará el  tiempo de desempeño en comisión de servicios cuando el  puesto fuera de nivel
inferior al correspondiente al grado en proceso de consolidación.

Las previsiones  contenidas  en este  apartado serán de aplicación asimismo cuando se  desempeñe un
puesto en adscripción provisional en los supuestos previstos en este reglamento.

7. A los funcionarios que se encuentren en las dos primeras fases de reasignación de efectivos y en la
situación de expectativa de destino, a que se refiere el artículo 20.1.g) de la Ley de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, así como a los afectados por la supresión de puestos de trabajo o alteración de su contenido
prevista  en  el  artículo  72.3  del  presente  Reglamento,  se  les  computará  el  tiempo  transcurrido  en  dichas
circunstancias a efectos de la adquisición del grado personal que tuviera en proceso de consolidación.

8. El tiempo de servicios prestado en adscripción provisional por los funcionarios removidos en puestos
obtenidos por concurso o cesados en puestos de libre designación no se considerará como interrupción a efectos
de consolidación del grado personal si su duración es inferior a seis meses.

9.  El  tiempo  de  permanencia  en  la  situación  de  servicios  especiales  será  computado,  a  efectos  de
adquisición del grado personal, como prestado en el último puesto desempeñado en la situación de servicio activo
o en el que durante el tiempo de permanencia en dicha situación se hubiera obtenido por concurso.

10. El tiempo de permanencia en la excedencia por cuidado de hijos durante el primer año de la misma se
computará como prestado en el puesto de trabajo del que se es titular.

11.  El  reconocimiento del  grado personal  se efectuará  por  el  Subsecretario del  Departamento donde
preste servicios el funcionario, que dictará al efecto la oportuna resolución, comunicándose al Registro central de
personal dentro de los tres días hábiles siguientes.

El grado reconocido por los órganos competentes de otra Administración pública será anotado en el
Registro central de personal hasta el nivel máximo del intervalo correspondiente a su grupo de titulación, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 71 de este reglamento, una vez que el funcionario reingrese
o se reintegre a la Administración General del Estado en el mismo cuerpo o escala en que le haya sido reconocido
el grado personal.

Los servicios prestados en otra Administración pública que no lleguen a completar el tiempo necesario
para  consolidar  el  grado personal  serán  tenidos  en  cuenta  a  efectos  de  consolidación  del  grado,  cuando el
funcionario reingrese o se reintegre a la Administración General del Estado, en el mismo cuerpo o escala en el
que estuviera dicho grado en proceso de consolidación y siempre dentro de los intervalos de niveles previstos en
el artículo 71 de este Reglamento.

Lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior  se  realizará  de  conformidad  con  las  previsiones  que,  para  la
consolidación de grado personal, se establecen en este reglamento.
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12. El grado personal comporta el derecho a la percepción como mínimo del complemento de destino de
los puestos del nivel correspondiente al mismo.”

Visto que dispone el segundo párrafo del art. 32.1.c) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
que  se  regula  el  régimen jurídico  de los  funcionarios  de  Administración  Local  con habilitación de carácter
nacional: 

“El  reconocimiento  del  grado  se  efectuará  por  la  Administración  en  que  el  funcionario  preste  sus
servicios en el momento de la consolidación, dando comunicación al Ministerio de Hacienda y Función Pública a
efectos de su inscripción en el Registro Integrado a que se refiere el artículo 23 de este real decreto.”

A tenor de lo expuesto, y según el informe emitido por la Técnico de Recursos Humanos Nº 43/21, de
fecha 14/04/21 que obra en el expediente, la interesada tiene consolidado a la fecha un nivel 26, que no ha sido
reconocido formalmente y con arreglo a los siguientes hitos: 

• El 08/11/2009 (dos años desde la toma de posesión en este Ayuntamiento en virtud de comisión de
servicios autorizada) consolidó el nivel 20 en virtud de lo dispuesto en el art. 70.2 y 6  del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

• El 08/11/2011 consolidó el nivel 22
• El 08/11/2013 consolidó el nivel 24
• El 08/11/2015 consolidó el nivel 26
Visto  cuanto  antecede,  en  virtud  de  la  delegación  de  competencias  conferidas  mediante  Decreto  de

Alcaldía nº 216/21, de 14/04/21, la Junta de Gobierno Local,  con cinco votos a favor de los seis miembros
que la integran, y la abstención del Sr. Alcalde, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: reconocer a Dª.                    la progresiva consolidación de los grados personales que a
continuación se exponen, con efectos desde las fechas que igualmente se indican: 

• El 08/11/2009 consolidó el nivel 20.
• El 08/11/2011 consolidó el nivel 22
• El 08/11/2013 consolidó el nivel 24
• El 08/11/2015 consolidó el nivel 26, grado personal que tiene consolidado a fecha actual.

SEGUNDO: notificar el presente acuerdo a la interesada, y dar traslado del mismo al Departamento de
Recursos Humanos, así como a la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y
Función Pública, a efectos de su inscripción en el Registro Integrado  de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.  

5.- SOLICITUD INGRESO RESIDENCIA.

Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Servicios
Sociales, de fecha 29 de Marzo de 2.021, cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Esta Delegación Municipal de Igualdad y Servicios Sociales, visto el expediente tramitado por
la Dirección de la Residencia de la Tercera Edad y por los Servicios Sociales Municipales, en orden a
la admisión en dicha Residencia de                          , y considerando las circunstancias personales y
socioeconómicas del interesado, y en aplicación de lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Precio Público por la prestación de servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, tiene a
bien proponer a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:   La admisión de                                     , en la Residencia Municipal de la Tercera
Edad, con efectos del día 12 JULIO 2019, ocupando plaza de no asistido, privada. 
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Segundo:   Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas del  interesado,  la  tarifa prevista
en el epígrafe 6.1.1 de la Ordenanza Fiscal.  

Tercero:   Comunicar al interesado, la adopción de los presentes acuerdos, a los efectos previstos
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que
procedan en defensa de sus intereses, así como a los Servicios Sociales Municipales, Dirección de la
Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.” 

Vista la explicación del Sr. Director de la Residencia de Ancianos, mediante escrito de fecha 29 de Marzo
de 2.021, donde pone de manifiesto que                                , se encuentra en la Residencia Municipal San
Eustaquio desde el pasado 12 de julio de 2.019, permaneciendo en la misma a fecha de hoy.

Por otra parte, por Secretaría, se alude al informe que en estos casos emite, relativo a la aplicabilidad de
la Ley 27/2.013, de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como el
Decreto Ley 7/2014, de 20 de Mayo por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley
27/2013, convalidado por Resolución de 20 de Junio de 2.014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 7/2.014, así como la Sentencia
del Tribunal Constitucional de 3 de Marzo de 2016.

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

PRIMERO: La admisión de                                                       , en la Residencia Municipal de
la Tercera Edad, con efectos del día 12 JULIO 2019, ocupando plaza de no asistido, privada. 

SEGUNDO: Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la tarifa prevista
en el epígrafe 6.1.1 de la Ordenanza Fiscal.  

TERCERO: Comunicar  al  interesado,  la  adopción  de  los  presentes  acuerdos,  a  los  efectos
previstos  en  la  Ley 58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  con  expresa  indicación  de  los
recursos  que  procedan  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  los  Servicios  Sociales  Municipales,
Dirección de la Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.

6.- ACTUALIZACIÓN INGRESO RESIDENCIA.

Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Servicios
Sociales, de fecha 16 de Abril de 2.021, cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Esta Delegación Municipal de Igualdad y Servicios Sociales, visto el expediente tramitado por
la Dirección de la Residencia de la Tercera Edad y por los Servicios Sociales Municipales, en orden a
la admisión en dicha Residencia de                                     , DNI nº                   , y considerando las
circunstancias  personales  y  socioeconómicas  del  interesado,  y  en  aplicación  de  lo  previsto  en  la
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Precio  Público  por  la  prestación  de  servicios  en  la  Residencia
Municipal de la Tercera Edad, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los
siguientes acuerdos: 

Primero:   La admisión de                                        ,  en la Residencia Municipal de la Tercera
Edad,  con efectos del  día 14 abril  2021,  ocupando plaza de valido,  privada,  debido a la urgencia y
necesidad de los cuidadores. 
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Segundo:   Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas del  interesado,  la  tarifa prevista
en el epígrafe 6.1.1 de la Ordenanza Fiscal.  

Tercero:   Comunicar al interesado, la adopción de los presentes acuerdos, a los efectos previstos
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que
procedan en defensa de sus intereses, así como a los Servicios Sociales Municipales, Dirección de la
Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.” 

Visto el informe emitido por el Director de la Residencia de Ancianos de fecha 16 de Abril de 2.021, que
obra en el expediente, en el que se pone de manifiesto que respecto a los ingresos en esta fecha marcada por el
Covid-19 y el estado de alarma, cualquier ingreso a realizar durante el período de Covid-19, debe contar con la
autorización y el visto bueno de las autoridades sanitarias, en los términos que establece dicho informe.

Por otra parte, por Secretaría, se alude al informe que en estos casos emite, relativo a la aplicabilidad de
la Ley 27/2.013, de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como el
Decreto Ley 7/2014, de 20 de Mayo por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley
27/2013, convalidado por Resolución de 20 de Junio de 2.014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 7/2.014, así como la Sentencia
del Tribunal Constitucional de 3 de Marzo de 2016.

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

PRIMERO: La admisión de                                 ,  en la Residencia Municipal de la Tercera
Edad, con efectos del día 14 abril 2021, ocupando plaza de valido, privada, debido a la urgencia y
necesidad de los cuidadores. 

SEGUNDO: Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la tarifa prevista
en el epígrafe 6.1.1 de la Ordenanza Fiscal.  

TERCERO: Comunicar  al  interesado,  la  adopción  de  los  presentes  acuerdos,  a  los  efectos
previstos  en  la  Ley 58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  con  expresa  indicación  de  los
recursos  que  procedan  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  los  Servicios  Sociales  Municipales,
Dirección de la Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.

7.-  ALTA VADO PERMANENTE EXPTE 18-21.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras,  Medio Ambiente,  Recursos  Humanos  y  Régimen Interior,  de  fecha  13  de
Abril de 2.021, 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 Calle                   de esta ciudad,  en orden a la obtención de
Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de
vehículos a través de las aceras, mediante vado en la 

 Considerando, la pretensión del interesado, que solicita el otorgamiento de Licencia para la instalación
de vado permanente de uso particular. 
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Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 29 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: 

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 1.293. 

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
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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.-  ALTA VADO PERMANENTE Y PINTADO AMARILLO ENFRENTE EXPTE   19-21.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras,  Medio Ambiente,  Recursos  Humanos  y  Régimen Interior,  de  fecha  13  de
Abril de 2.021, 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 Calle                                 ,  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 23 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: 

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada
de vehículo a través de las aceras, a                                   , para la                             y pintado enfrente 1 mts
aprox.  De  linea  continua  de  color  amarillo 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. 
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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                                        y pintado enfrente 1
mts aprox. De linea continua de color amarillo 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.

9.- BAJA DE VADO PERMANENTE Y RESERVA DE APARCAMIENTO EXPTE 10-21.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras,  Medio Ambiente,  Recursos  Humanos  y  Régimen Interior,  de  fecha  14  de
Abril de 2.021, 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                                        , 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, y reserva de aparcamiento frente a su cochera a favor de             , N.I.F.
Número                  , para el inmueble en                              (placa de vado número            ) de esta ciudad.

 Considerando, la pretensión de la interesada. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 23 de Enero 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
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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, y reserva de aparcamiento frente a su cochera 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 a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local. 

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

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, y reserva de aparcamiento frente a su cochera 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 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. 

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

10.- BAJA DE VADO PERMANENTE EXPTE 20-21.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras,  Medio Ambiente,  Recursos  Humanos  y  Régimen Interior,  de  fecha  13  de
Abril de 2.021, 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                                 ,  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, y reserva de aparcamiento frente a su cochera a favor de

                                   , N.I.F. Número                  , para el inmueble en la 
 (placa de vado número        ) de esta ciudad. 

Considerando, la pretensión de la interesada. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 29 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
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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, y reserva de aparcamiento frente a su cochera
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 a la interesada,  a los  efectos previstos en la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local. 

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

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,  y  reserva  de  aparcamiento  frente  a  su
cochera 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 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. 

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

11.-  DUPLICADO DE VADO PERMANENTE. EXPTE 21-21.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras,  Medio Ambiente,  Recursos  Humanos  y  Régimen Interior,  de  fecha  13  de
Abril de 2.021, 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                                       ,  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, 
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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  29 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
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. 

12.- PROPUESTA DE TOMA DE CONOCIMIENTO Y TRASLADO DE PETICIONES PLAN
MUNICIPAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES.

Vista la propuesta conjunta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo, Obras Pública, Servicios
Generales, Infraestructuras, Medio Ambiente, Recursos Humanos y Régimen Interior y el Sr. Delegado
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de Festejos, Comercio y Participación Ciudadana, de fecha 16 de Abril de 2.021, cuyo tenor literal dice
como sigue:

“Visto  el  informe  de  la  Técnico  de  Medio  Ambiente,  Dña  Rosario  Vargas  Pacheco,  de  fecha
15/04/2021 sobre  el  Plan  Municipal  de  Vigilancia  y  Control  de  Vectores  (PMVCV) requerido  por  la
Consejería  de  Salud  y  Familias  de  la  Junta  de  Andalucía  para  el  control  de  las  poblaciones  de
mosquitos  y  de  la  enfermedad  del  Virus  del  Nilo  en  nuestra  localidad  ,  se  solicita  a  la  Junta  de
Gobierno la adopción del siguiente acuerdo: 

1º.-  La toma de conocimiento del  informe de la Técnico de Medio Ambiente  que se adjunta a
esta propuesta. 

2º  .-  La  solicitud  a  la  Delegación  Territorial  de  la  Consejería  de  Salud  y  Familias  de  una
propuesta de ampliación del  plazo para la entrega del  PMVCV y de asesoramiento técnico y soporte
económico para la redacción y puesta en marcha del mismo. 

3º.-  La  solicitud  a  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  de  asesoramiento  técnico  y  soporte
económico para la redacción y puesta en marcha del PMVCV. 

4º.- La petición a la Técnico de Medio Ambiente Dña Rosario Vargas Pacheco para la redacción
de  un  documento  de  Plan  que  garantice  el  cumplimiento  de  los  plazos  dados  incluyendo  el  estudio
económico de los costes de la puesta en marcha del plan.” 

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 15 de Abril de
2.021,  que dice como sigue:

“En relación con el escrito de la Consejería de Salud y familias de fecha 12 de abril de 2021 y
NR  2854  sobre  el  Programa  de  Vigilancia  y  Control  Integral  de  Vectores  de  la  Fiebre  del  Nilo
Occidental, la Técnico que suscribe tiene a bien informar que: 

•  Con fecha 12 de marzo de 2021 se  publicó en en BOJA nº  48 el  acuerdo de 9 de marzo  de
2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Programa de Vigilancia y Control
Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occcidental,  cuyo objetivo general consiste en minimizar el
impacto de infecciones por la enfermedad de FNO en humanos en Andalucía. 

•  En  dicho  documento  se  realiza  una  caracterización  de  los  municipios  en  base  al  riesgo  de
transmisión de la enfermedad FNO a la población y en base a la información aportada por lo sistemas de
vigilancia y de los controles efectuados en los mismos, el municipio de Sanlúcar la Mayor se encuentra
en; 

.-Nivel de Riesgo: 4

.- Área de Riesgo : Alto 

.-  Descripción: Evidencia reciente  (temporada actual  o  pasada) de detección de,  al  menos,  un
caso en caballos en el entorno urbano (1,5 km del mismo) y/o circulación del virus en aves o mosquitos
en zonas urbanas o detección, al menos, un caso en humano en el municipio en la temporada pasada. 

.- Riesgo de afectación humana: Alto
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 • Como consecuencia de encontrarse en esta situación se deberán adoptar una serie de acciones
en base al nivel de riesgo entre las que se encuentran: 

.-  Establecer un Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores (PMVCV) que deberá ser
aprobado  por  parte  de  la  Delegación  Territorial  de  la  provincia,  que  contemple  el  control  de  la
población de mosquitos,  intensificando la  diagnosis,  especialmente  a  distancias  inferiores  1,5 km del
casco urbano y actuaciones de control inmediato en caso directo. 

.-  Establecer  un  Plan  de  Comunicación  de  los  ayuntamientos  a  la  ciudadanía  de  las  medidas
preventivas  desde  el  inicio  de  la  temporada  (marzo  a  noviembre)  intensificado  a  partir  de  Julio
incluyendo zonas rurales privadas. 

.-  Vigilancia  entomológica  intensificada  (frecuencia),  mediante  toma de  muestra  de  mosquitos
adultos para obtener información sobre caracterización de especies, densidad poblacional y detección de
circulación del virus en zonas urbanas, rurales y zonas naturales (en su caso en colaboración con otros
organismo) con mayor énfasis en la zona urbana. 

•  Al  estar  el  municipio  clasificado  como  área  en  riesgo  alto  (NR4)  deberá  presentar  a  la
Delegación  Territorial  de  Salud  y  Familias  un  PMVCV en  el  plazo  de  un  mes a  contar  desde  la
notificación del presente. 

• En el Anexo II del Acuerdo de 9 de marzo de 2021 del Consejo de Gobierno se desarrolla la
estructura  y el  contenido mínimo que debe contener  un PMVCV y las estrategias de intervención del
mismo con las medidas preventivas y pautas de protección.

 • El PMVCV es un documento técnicamente complejo con numerosos requerimientos en materia
de  diagnóstico  de  la  situación  del  municipio  así  como  el  las  medidas  tanto  de  prevención  como  de
control directo que necesariamente van a suponer la contratación de una empresa especializada en el
control de poblaciones de mosquito   en sus distintas fases de vida para cumplir con la obligatoriedad
legal de control que se nos impone por nuestro nivel de riesgo. 

•  Además  supondrá  la  evaluación  por  parte  del  área  de  Medio  Ambiente  de  todas  las  zonas
susceptibles de ser de riesgo, así como la evaluación económica del tratamiento de éstas. 

Indicar  que  tras  el  estudio  detallado  del  contenido  del  Anexo  II  y  de  los  requerimientos  del
PMVCV considero que es materialmente imposible cumplir con éstos en el plazo de un mes,   debido
a que actualmente no contamos con los medios técnicos o con los recursos económicos así como con el
tiempo necesarios para realizar todas las tareas, particularmente en materia de diagnosis, que se exigen
en el documento.

 Considero que habría que comunicar esta falta de recursos y tiempo a la Delegación Territorial
de  Salud  y  Familias  para  que  lo  tomase  en  consideración  bien  ampliando  el  plazo  de  entrega  del
documento  o  bien  aportando  asesoramiento  técnico  o  sustento  económico  para  cumplir  con  los
requerimientos, ante la importancia de la materia a tratar. 

Por  otro  lado,  y  dado  que  son  varios  los  municipios  de  la  provincia  de  Sevilla  los  que
actualmente  se  encuentran  en  la  misma  situación  considero  que  debería  trasladarse  esta  situación
también  a  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  requiriendo  también  de  su  asesoramiento  y  ayuda

39



económica, tal como se viene realizando desde hace años por parte de la Diputación de Huelva con sus
ayuntamientos afectados.” 

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

PRIMERO.- La toma de conocimiento  del  informe  de  la  Técnico de Medio Ambiente  que  se
adjunta a esta propuesta. 

SEGUNDO.- La solicitud a  la  Delegación Territorial  de  la  Consejería  de Salud y Familias  de
una propuesta de ampliación del plazo para la entrega del PMVCV y de asesoramiento técnico y soporte
económico para la redacción y puesta en marcha del mismo. 

TERCERO.- La  solicitud  a  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  de  asesoramiento  técnico  y
soporte económico para la redacción y puesta en marcha del PMVCV. 

CUARTO.- La petición a la Técnico de Medio Ambiente Dña Rosario Vargas Pacheco para la
redacción de un documento de Plan que garantice el  cumplimiento de los plazos dados incluyendo el
estudio económico de los costes de la puesta en marcha del plan.

13.- LICENCIA INSTALACIÓN CUBA EXPTE 67-21.

Vista la instancia presentada por                                  , solicitando Licencia de    Instalación de una
cuba para escombros de las obras de “ Sustitución de solería de patio interior en                   , durante 5 días.

Vista la Declaración Responsable presentada por                                    , de fecha 8 de Abril de  2.021,
con R.E. Núm. 2794, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución de
obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS de
la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), suscrita por el Arquitecto
Municipal, con fecha 9 de Abril de 2.021. 

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº 

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 15 de Abril de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO: Licencia de  Instalación de una cuba para escombros de las “  Sustitución de solería de
patio interior en                                     , solicitada por 

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

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la recogida de escombros de las
obras de Sustitución de solería de patio interior , durante 5 días según manifiesta la interesada, para las cuáles
presentó Declaración Responsable el pasado 08-04- 2021. 

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
la zona de aparcamientos sita en la misma calle en los números 1 y 3, se colocará lo más aproximada a la acera
posible, sin ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones, colocando debajo de la
cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al
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invadir  la  calzada  la  cuba,  deberá  estar  señalizada  tanto  de  día  como  de  noche,  de  día  con  señal  de
balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la
legislación vigente.” 

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad. 

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación  de  una  cuba  en  la  vía  pública,  al  estar  en  consonancia  con  lo  determinado  por  las  Normas
Urbanísticas locales y a la planificación territorial vigente.”

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

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de Instalación  de  una  cuba para  escombros  de  las  obras  de
“Sustitución de solería de patio interior” en                               ,  durante 5 días, solicitada por                    ,
sometida a las siguientes condiciones:

 .- La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos sita en la misma calle en los
números 1 y 3, se colocará lo más aproximada a la acera posible, sin ocupación de la misma y dejándola libre
para la circulación de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el
pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba, deberá estar señalizada tanto
de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes
tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente.” 

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito  en  terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente.   

14.- LICENCIA INSTALACIÓN CUBA EXPTE 71-21.

Vista la instancia presentada por                                     , solicitando Licencia de  Instalación de una
cuba para escombros de las obras de  “Sustitución de solería de terraza y reparación de muro exterior en
, durante 5 días.

Vista la Declaración Responsable presentada por                                     , de fecha 9 de Abril de 2.021,
con R.E. Núm. 2828, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución de
obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS de
la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), suscrita por el Arquitecto
Municipal, con fecha 12 de Abril de 2.021.
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Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº  

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 15 de Abril de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

ASUNTO: Licencia de  Instalación de una cuba para escombros de las  “Sustitución de solería de
terraza y reparación de muro exterior en                                            , solicitada por 

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

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la recogida de escombros de las
obras de Sustitución de solería de terraza y reparación de muro exterior,  durante 5 días según manifiesta la
interesada, para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado 09-04-2021. 

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
la zona de aparcamientos existente en dicha calle entre los nº        , se colocará lo más aproximada a la acera
posible, sin ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones, colocando debajo de la
cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al
invadir  la  calzada  la  cuba,  deberá  estar  señalizada  tanto  de  día  como  de  noche,  de  día  con  señal  de
balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la
legislación vigente.” 

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad. 

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación  de  una  cuba en la  vía  pública,  al  estar  en  consonancia  con lo  determinado  por  las  Normas
Urbanísticas locales y a la planificación territorial vigente. 

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

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de Instalación  de  una  cuba para  escombros  de  las  obras  de
“Sustitución de solería de terraza y reparación de muro exterior en                               , durante 5 días,
solicitada por                                  ,  sometida a las siguientes condiciones:

.- La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos existente en dicha calle entre los nº
,  se  colocará  lo  más  aproximada  a  la  acera  posible,  sin  ocupación  de  la  misma  y  dejándola  libre  para  la
circulación de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento,
ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba, deberá estar señalizada tanto de día como
de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones
como vehículos, según la legislación vigente.” 

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
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(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito  en  terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente.  

15.-  TOMAR  CONOCIMIENTO  DEL  CAMBIO  DE  TITULARIDAD  DE  LICENCIA  DE
APERTURA PARA BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA. EXPTE 2021-LAPDRSAN-002.

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 15 de Abril de 2.021, cuyo tenor literal
es el siguiente: 

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

 INFORME: En Junta de Gobierno Local de fecha 06 de Mayo de 2.019, fue autorizada la Licencia
Municipal de Apertura de establecimiento de la actividad de BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA en

 a favor de                                                   (Expte. 2019-LAPDRSAN-006). 

El pasado día 16/12/2020, se ha solicitado en éste Ayuntamiento Cambio de Titularidad de la Licencia
de  Apertura  de  Establecimiento  de  BAR  CON  COCINA  Y  SIN  MÚSICA,  acompañado  de  la  siguiente
documentación: 

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

2.-  Fotocopia del  DNI del  solicitante,  contrato de alquiler,  diploma de Manipulación de Alimentos,
póliza de seguro de responsabilidad civil y modelo 036 de la Agencia Tributaria. 

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

Ese mismo día se ha presentado Declaración Responsable firmada por                                , en la que
comunica que el inicio de la actividad comenzaría en esa fecha. 

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

                para el domicilio de                               ” 

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

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

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

16.- DECLARACIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE ACTIVIDAD COMEDOR ESCOLAR CON
COCINA. EXPTE 2020/LAPDRSAN-013.

Resultando que con fecha 16 de Marzo de 2.021, la Junta de Gobierno Local,  adoptó el siguiente
acuerdo, cuya parte dispositiva dice lo que sigue: 

“ PRIMERO.- Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia
de                             en representación del COLEGIO                                , destinada a la  actividad de
COMEDOR ESCOLAR CON COCINA, a ejercer en local de  85,84m2 de superficie construida y una
superficie útil  de  72,86 m2,   condicionada a los extremos que figuran en el  informe técnico,  con las
medidas  correctoras  contra-incendios  y  de  ruido  propuestas  en  el  proyecto,  a  cuya  eficacia  queda
condicionada la misma.   

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

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

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

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

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 15 de Abril de 2.021,  cuyo tenor
literal dice como sigue:

“Por                                     en representación del COLEGIO                             , con fecha 26 de Marzo
de 2.021 se ha presentado en éste Ayuntamiento Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
para el ejercicio e inicio de la actividad de COMEDOR ESCOLAR CON COCINA con emplazamiento en

, referencia catastral nº                         , COLEGIO                                                            . 
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La actividad SI 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
Comunicación previa y Declaración Responsable, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 bis de la ley
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común. 

A tales efectos el interesado ha declarado: 

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

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

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

Para la implantación de la actividad no existe necesidad de ejecución de obras o instalaciones sujetas a
licencia urbanística, tal como queda acreditado en el Proyecto aportado y su anexo. 

EXPTE.: 2020-LAPSAN-013 

Igualmente, al encontrarse la citada actividad incluida en el epígrafe  13.32 “COMEDOR ESCOLAR
CON COCINA” (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 16 de Marzo de
2.021 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 técnico y
Anexo redactado y firmado por los Arquitectos Técnicos                            y                             colegiados nº         y

respectivamente,  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 de Seguridad y Solidez,
copia de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, copia de Certificados de formación de manipulación de
alimentos,Certificado de situación en el Censo de Actividades Económicas 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                           en representación del COLEGIO                                          , para el ejercicio e
inicio de la actividad de COMEDOR ESCOLAR CON COCINA, con emplazamiento en                                    .

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
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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 45 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 del COLEGIO                                               para el
ejercicio e inicio de la actividad de COMEDOR ESCOLAR CON COCINA, con emplazamiento en 

             .
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 45 personas.

17.-  BASE  IMPONIBLE  IMPUESTO  SOBRE  CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES  Y
OBRAS. EXPTE D.R.C.O.-003-2021.

Vista  la  propuesta  emitida   por  la  Sra.  Delegada  de  Urbanismo,  Obras  Pública,  Servicios
Generales,  Infraestructuras,  Medio Ambiente,  Recursos  Humanos  y  Régimen Interior,  de  fecha  15  de
Abril de 2.021, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Visto el Expediente:D.R.C.O.-003-2021, tramitado por los Servicios Técnicos Municipales, en
el  que  se  incorpora declaración responsable  y  comunicación previa  para la  realización  de obras de
acondicionamiento de locales para la implantación de actividades comerciales y de servicios, incluidos
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en el ámbito de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio
y de determinados servicios. 

Conocido el Informe de la Tesorería Municipal, número 134/2016, así como el contenido de los
informes técnicos que se refieren a: 

Titular.

N.I.F.

Hecho imponible Adecuación de local para salón de depilación láser

Domicilio del hecho imponible.

Esta Tenencia de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente,  tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:   De conformidad con el contenido del informe elaborado por el Técnico Municipal de
fecha  14  de  Abril  de  2021,  con  ocasión  de  la  tramitación  del  Expediente  D.R.C.O.-003-20201
establecer  como  Base  Imponible  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  a  los
efectos previstos en el artículos 13, 17 y 18 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicho impuesto el
importe de 9.138,67€ (nueve mil ciento treinta y ocho con sesenta y siete euros). 

Segundo:   Notifiquese a la Recaudación Municipal, para la práctica de la liquidación tributaria
que proceda. 

Tercero:   Notifiquese  al  interesado,  con  expresa  indicación  de  los  recursos  que  le  asisten  en
defensa de sus intereses.” 

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

PRIMERO: De conformidad con el contenido del informe elaborado por el Técnico Municipal
de  fecha  14  de  Abril  de  2021,  con  ocasión  de  la  tramitación  del  Expediente  D.R.C.O.-003-20201
establecer  como  Base  Imponible  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  a  los
efectos previstos en el artículos 13,  17 y 18 de la Ordenanza Fiscal  Reguladora de dicho impuesto el
importe de 9.138,67€ (nueve mil ciento treinta y ocho con sesenta y siete euros). 

SEGUNDO: Notifiquese  a  la  Recaudación  Municipal,  para  la  práctica  de  la  liquidación
tributaria que proceda. 

TERCERO: Notifiquese al interesado, con expresa indicación de los recursos que le asisten en
defensa de sus intereses.

18.- ARCHIVO Y CIERRE EXPTE DRSO-007-2018.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 15 de Abril de 2.021, cuyo
tenor literal dice como sigue:

“Asunto: Visita  de inspección  al  establecimiento  destinado a “OFICINA ADMINISTRATIVA”, en
local sito en                                                         ” de la que es titular                                              . 
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Informe: 

Con fecha 14/08/2018 se presentó Declaración Responsable y Comunicación Previa para el ejercicio de
la actividad de OFICINA ADMINISTRATIVA en                                                            . 

El pasado día 19/03/2021, 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 se ha presentado por 
                                Declaración Responsable para la actividad de “Almacén de alimentos no perecederos” para
el mismo emplazamiento. 

Con fecha 09/04/2021 se giró visita por el Servicio de Inspección a la                                        ,
comprobando que la actividad de “ OFICINA ADMINISTRATIVA con nº de Expte. D.R.S.O.- 007-2018 no se
ejerce en la actualidad, en su lugar se ejerce la actividad de ALMACEN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS
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 D.R.S.O.007-2018.”

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  “OFICINA ADMINISTRATIVA”,   para el
local sito en                                                             . Expediente nº D.R.S.O.007-2018.

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

19.- ARCHIVO Y CIERRE EXPTE DRSO-011-2018.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 15 de Abril de 2.021, cuyo
tenor literal dice como sigue:

“Asunto: Visita de inspección al establecimiento destinado a “AGENCIA INMOBILIARIA”, en local
sito en                                                          de la que es titular                                             . 

Informe: 

Con fecha 30/10/2018 se presentó Declaración Responsable y Comunicación Previa para el ejercicio de
la actividad de AGENCIA INMOBILIARIA en                                                                . 

El pasado día 31/03/2021, 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 desde el servicio de
notificaciones no ha podido realizar la notificación y nos manifiestan que el local está cerrado desde Noviembre
de 2019. 

El pasado día 09/04/2021, se giró visita por el Servicio de Inspección a la                                   ,
comprobando que la actividad de “AGENCIA INMOBILIARIA con nº de Expte. D.R.S.O.- 011-2018 no se ejerce
en la actualidad, encontrándose el local vacío con un cartel de SE ALQUILA o SE VENDE, se adjunta foto. 
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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 D.R.S.O.011-2018.” 

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  “AGENCIA INMOBILIARIA”, para  el
local sito en                                              Expediente nº D.R.S.O.011-2018.

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

20.- ARCHIVO Y CIERRE EXPTE DRSO-015-2017.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 14 de Abril de 2.021, cuyo
tenor literal dice como sigue:

“Asunto: Visita de inspección al establecimiento destinado a “COMERCIO MENOR DE BEBIDAS Y
ALIMENTOS”, en local sito en                             ” de la que es titular                                                     . 

Informe: 

Con fecha 13/11/2017 se presentó Declaración Responsable y Comunicación Previa para el ejercicio de
la actividad de COMERCIO MENOR DE BEBIDAS Y ALIMENTOS en                                                  . 

Con fecha 31/03/2021 presentó en éste Ayuntamiento escrito comunicando que no ejerce la actividad
desde Diciembre del año 2019 y se proceda al archivo y cierre del expediente. 

El pasado día 05/04/2021, el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección la
emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad. 

Ese mismo día se giró visita por el Servicio de Inspección a la                                      comprobando que
la actividad de “ COMERCIO MENOR DE BEBIDAS Y ALIMENTOS” con nº de Expte. D.R.S.O.-015-2017 no
se ejerce en la actualidad, 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 D.R.S.O.015-2017.” 

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  “COMERCIO MENOR DE BEBIDAS Y
ALIMENTOS” , para el local sito en                                                 . Expediente nº D.R.S.O.015-2017.

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

21.- ARCHIVO Y CIERRE EXPTE DRSO-008-2018.
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Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 14 de Abril de 2.021, cuyo
tenor literal dice como sigue:

“Asunto: Visita  de  inspección  al  establecimiento  destinado  a  “COMERCIO  MENOR  DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS”, en local sito en                                                        ” de la que es titular 

Informe: Con fecha 07/09/2018 se presentó Declaración Responsable y Comunicación Previa para el
ejercicio de la actividad de COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS en                                    . 

Con fecha 09/04/2021 presentó en éste Ayuntamiento escrito comunicando que no ejerce la actividad
desde Diciembre del año 2019 y se proceda a la anulación del expediente. 

El pasado día 12/04/2021, el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección la
emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad. 

Ese mismo día se giró visita por el Servicio de Inspección a la
 comprobando que la actividad de “ COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS” con nº de
Expte. D.R.S.O.-008-2018 no se ejerce en la actualidad, encontrándose el local vacío, 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 D.R.S.O.008-2018.”

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  “COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS”, para el local sito en                                                   . Expediente nº D.R.S.O.008-2018.”

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

22.- ARCHIVO Y CIERRE EXPTE DRSO-019-2016.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 15 de Abril de 2.021, cuyo
tenor literal dice como sigue:

“Asunto: Visita  de inspección al  establecimiento destinado a  “COMERCIO MENOR DE ROPA Y
COMPLEMENTOS DE MODA”, en local sito en                            ” de la que es titular 

Informe: 
Con fecha 13/10/2016 se presentó Declaración Responsable y Comunicación Previa para el ejercicio de

la actividad de COMERCIO MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS DE MODA en 

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 se ha presentado en éste
Ayuntamiento Declaración Responsable y Comunicación Previa para el inicio de la actividad de Elaboración y
venta por menor de helados en el mismo emplazamiento. 

Con fecha 05/04/2021 se giró visita por el Servicio de Inspección a la                                          ,
comprobando que la actividad de “COMERCIO MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS DE MODA” con nº
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de Expte. D.R.S.O.- 019-2016 no se ejerce en la actualidad, en su lugar se ejerce la actividad de “ Elaboración y
venta por menor de helados” la cuál se tramita 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 D.R.S.O.019-2016.” 

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   “COMERCIO MENOR DE ROPA Y
COMPLEMENTOS DE MODA”, para el local sito en                                , Expediente nº D.R.S.O.019-2016.

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

23.- ARCHIVO Y CIERRE EXPTE DRSO-016-2017.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 15 de Abril de 2.021, cuyo
tenor literal dice como sigue:

“Asunto: Visita de inspección al establecimiento destinado a  “COMERCIO MENOR DE MENAJE
DEL HOGAR”, en local sito en                                               ” de la que es titular 

Informe: 
Con fecha 15/11/2017 se presentó Declaración Responsable y Comunicación Previa para el ejercicio de

la actividad de COMERCIO MENOR DE MENAJE DEL HOGAR en  

El pasado día 19/03/2021, 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 expediente se encuentra
paralizado desde el  01/12/2017.  Además se  ha presentado por  el  titular  escrito  comunicando el  archivo del
expediente así como devolución de las tasas de apertura pagadas en el momento de la presentación y quedar sin
efecto alguno. 

Con fecha 08/04/2021 se giró visita por el Servicio de Inspección a la                           , comprobando que
la actividad de “COMERCIO MENOR DE MENAJE DEL HOGAR” con nº de Expte. D.R.S.O.- 015-2017 no se
ejerce en la actualidad, en su lugar se ejerce la actividad de BAZAR sin la correspondiente licencia municipal.
Resultando ser el responsable de la actividad de Bazar                                  , con domicilio a efectos de
notificaciones en                                                     de esta Ciudad, se adjuntan fotos. 

A los efectos de la devolución de las tasas no consta en el expediente ningún documento que justifique el
ingreso de las misma, debiendo ser la Tesorería Municipal la que se pronuncie al respecto. 

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 D.R.S.O.016-2017.”

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  “COMERCIO MENOR DE MENAJE DEL
HOGAR”, para el local sito en   “                                                        ”.. Expediente nº D.R.S.O.016-2017.
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SEGUNDO.- Dar traslado al interesado  y a los Servicios Técnicos Municipales.

24.- 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  cincuenta
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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