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

EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2.021.

En  la  Ciudad  de  Sanlúcar  la  Mayor,  a  veintiuno  de  Junio  de  dos  mil  veintiuno,  siendo  las
diecisiete horas y siete minutos, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen a
distancia  entendiéndose;  en virtud  del  art.  17.5  de  la  Ley 40/2015,  como fuente  interpretativa,  en  la
Casa Ayuntamiento. 

Resultando que el Pleno del Ayuntamiento con fecha 14 de Junio de 2021, tomó conocimiento de
la renuncia al cargo de Alcalde y concejal de este Ayuntamiento de D. Eustaquio Castaño Salado, a la
vista de su escrito presentado en el Registro General de éste Ayuntamiento el día 28 de Mayo de 2021
con el nº 4566. 

En virtud de lo anterior la Alcaldía del  Ayuntamiento quedó vacante,  asumiendo las funciones
propias de la misma el Primer Teniente de Alcalde, D. Juan Salado Ríos, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 47.1 del
Real Decreto 2568/1986, de 18 de abril, hasta tanto se proceda a la elección del nuevo (Acuerdo de 23
de enero de 1998), por  lo que el Primer Teniente de Alcalde es el  que le sustituye, convirtiéndose en
Alcalde en funciones. 

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno se celebra bajo la Presidencia del Primer Teniente
de Alcalde, Don Juan Salado Ríos, que se encuentra asistido de Dª Mª Rosa Ricca Ribelles, Secretaria
General,  los  señores,  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 situación generada por la evolución del Covid-19 y al Real Decreto ley 8/2021, de 4
de Mayo, por el  que se dictan medidas urgentes en el orden sanitario,  social  y jurisdiccional,  a aplicar tras la
finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

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:
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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.-   DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO CON R.E. 5951, REMITIDO POR EL   SR. PORTAVOZ
DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.

Se da cuenta del siguiente escrito emitido por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista,  con
fecha 17 de Junio de 2.021, R.E. 5951, que se transcribe a continuación:

“RAÚL CASTILLA GUTIÉRREZ, portavoz del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA en el Ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor, cuyas demás circunstancias personales constan debidamente acreditadas en Secretaría,
ante este Ayuntamiento, comparece y como mejor procede, respetuosamente, 

EXPONE 
Tal como se anunció verbalmente por este portavoz en la antesala de la sesión del pleno extraordinario

celebrado el lunes 14 de junio de 2021, un concejal del Grupo Municipal Socialista 

.

Atendiendo a la  situación  extraordinaria  en la  que  se  encuentra  este  ayuntamiento tras  declararse
vacante la alcaldía por renuncia y la sujeción a plazos legalmente establecidos para la sesión extraordinaria de
elección de un nuevo alcalde así como con e! objetivo de proteger los derechos políticos del concejal y del grupo
que represento 

SOLICITA 
UNICO: Se tenga en cuenta esta circunstancia sobrevenida para la convocatoria y celebración de la

sesión extraordinaria para la elección de un nuevo alcalde garantizando en todo caso los derechos políticos del
concejal y del grupo al que represento.”

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

2.-   DAR CUENTA A JGL DEL ESCRITO CON RE 5963, DE 18/6/21,        REMITIDO POR LA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERIA DE SALUD Y FAMILIA (Expte. 21/20.-Var)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del escrito remitido por la Delegación Territorial en Sevilla de
la Consejería de Salud y Familia con registro de entrada nº 5963, de 18/06/21, por el que comunican que: 

– El  próximo  02/07/21  finaliza  la  vigencia  del  actual  convenio  de  encomienda  de  gestión  de
procedimientos  sancionadores  en  materia  de  salud  pública  suscrito  entre  el  Ayuntamiento  y  la  entonces
denominada Consejería de Salud.
– Están trabajando en la elaboración de un nuevo convenio de contenido similar al actual, adaptado a
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
– Solicitan que a la mayor brevedad se manifieste la conformidad o no con la firma de un nuevo
convenio. 
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La Junta de Gobierno Local queda enterada, acordando por unanimidad de los cinco miembros que la
integran: 

PRIMERO:  manifestar la conformidad con la firma de un nuevo convenio  que sustituya al  actual
convenio de encomienda de gestión de procedimientos sancionadores en materia de salud pública suscrito entre
el Ayuntamiento y la entonces denominada Consejería de Salud, siempre que tenga un contenido similar a éste y
previa la tramitación del oportuno expediente de conformidad con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.

SEGUNDO: dar traslado del presente acuerdo a la  Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de
Salud y Familia, así como al Delegado de  Festejos, Comercio y  Participación Ciudadana.

3.- DACIÓN DE CUENTA DEL RE 5588 RELATIVO A SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL Nº 11 DE SEVILLA   /2021 (Expte. 55/16.-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 5588 referido a SENTENCIA nº   /21 del Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla.

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

4.-  DAR DE CUENTA DE LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO  INTERPUESTO  CONTRA  LA  DESESTIMACIÓN  PRESUNTA  DE
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Expte. 10/18.- R.P. y Expte. 04/19.-Cont-
Admvo.)

En relación con el  procedimiento  de  responsabilidad patrimonial  tramitado  por  este  Ayuntamiento  a
instancia de  D.                                                (con registro de entrada nº 878, de 30/01/19),  por presuntos daños
y perjuicios 
, cuantificando los daños en 1.442,03 euros, respecto del que, habiendo transcurrido el plazo de seis meses para
resolver el mismo, no se ha dictado resolución expresa de la reclamación, se da cuenta a la Junta de Gobierno
Local de lo siguiente: 

– Con registro de entrada nº 5635, de 09/06/21, se ha remitido a este Ayuntamiento por el Servicio
Jurídico Provincial la Sentencia nº  /2021 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Sevilla, de 25/05/21, recaída en el Procedimiento Abreviado nº   /19 promovido por D.                 

–                 contra la desestimación presunta de la referida reclamación de responsabilidad patrimonial
de 30/01/19. En dicha sentencia se estima la demanda, condenando al Ayuntamiento a satisfacer
a                                              la cantidad de 1.442,03 euros, más los intereses legales desde la
reclamación en vía administrativa, así como las costas con un límite máximo de 300 euros por
todos los conceptos

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 261/21 de
12/04/21,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO:  tomar  conocimiento  de la  Sentencia  nº   102/2021  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo nº 1 de Sevilla, de 25/05/21, recaída en el Procedimiento Abreviado nº  /19 promovido por  D.
.

SEGUNDO: ejecutar la referida Sentencia nº 102/2021 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
1 de Sevilla, de 25/05/21, recaída en el Procedimiento Abreviado nº    /19, en los términos recogidos en la misma.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a  D.                                           , indicándole el régimen de
recursos aplicable y dar traslado de la misma a                                      , así como a la Intervención Municipal,
para que hagan frente al pago de la indemnización en los términos que procedan según la póliza nº
 que aquélla mantenía con este Ayuntamiento. 

De dicho abono se dará cuenta por la Intervención Municipal a Vicesecretaría, para su debida constancia
en el expediente de referencia. 

CUARTO: requerir a                                   , para que una vez abone la indemnización, aporte al
Ayuntamiento acreditación documental de tal extremo.

5.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESCRITO PRESENTADO POR
LA SECRETARÍA PROVINCIAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE
EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO CON Rº.E.Nº 3849, DE 12/05/21, SOBRE CESIÓN
DE LOCAL PARA OFICINA PÚBLICA DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SAE
EN SEVILLA (Expte. 01/19.-Bs)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del escrito con registro de entrada nº3849, de 12/05/21, por el que
reiteran el presentado el  30/09/19, con registro de entrada nº 6191, suscrito por la Secretaría Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo por el que solicitaban una serie de
documentos que se detallaban (acuerdo del Pleno o del órgano competente de la entidad por el que se apruebe la
mutación demanial  externa o la cesión indicando la identificación exacta de la parcela  con datos registrales y
catastrales y el plazo de la cesión, certificación del Secretario acreditativo de que el expediente de cesión se ha
tramitado de conformidad con lo preceptuado en la normativa local aplicable, certificado del Secretario acreditativo
de que el bien figura inscrito en el inventario municipal y el carácter demanial o patrimonial del mismo, nota simple
registral  del  inmueble, certificación catastral  actualizada del  inmueble, acreditación de que el  inmueble está al
corriente del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles), en orden a regularizar la situación jurídico patrimonial de la
Oficina de Empleo sita en la Plaza de la Constitución, nº 20 de esta localidad. 

En relación con lo anterior, se indica que en la Base de Datos del Departamento de Vicesecretaría existe el
expediente nº 02/07.-Bs. relativo a la cesión en precario al Servicio Andaluz de Empleo del inmueble (local) de
titularidad Municipal, sito en Plaza de la Constitución nº 21- B como Oficina dependiente de la Dirección Provincial
del S.A.E de Sevilla, si bien no se ha localizado el expediente en cuestión, ni en el Departamento ni en el Archivo
municipal. 

No obstante, sí se ha localizado en el Libro de Resoluciones del Ayuntamiento el Decreto nº 166/2007, de 27
de marzo de 2007 (                           ), relativo a la cesión en precario del referido inmueble de titularidad municipal al
SAE para la prestación de sus servicios propios por un plazo máximo de once meses. 
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Lo que se traslada a la Junta de Gobierno Local para su conocimiento.

La Junta de Gobierno Local queda enterada, acordando por unanimidad de los cinco miembros que la
integran: 

PRIMERO: solicitar al  Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo los antecedentes de que dispongan de la anterior cesión en precario del referido inmueble de titularidad
municipal al SAE en el año 2007.

SEGUNDO: solicitar al Registro de la Propiedad Nota Simple registral de la finca nº 11.797 en la que se
ubica el edificio en cuestión. 

TERCERO: una vez se reciba la documentación anterior, se dará cuenta a la Junta de Gobierno Local  para
que , a la vista de la misma, resuelva lo que estime oportuno. 

6.-  DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  LOS  ESCRITOS  CON
REGISTROS DE ENTRADA Nº 498, 783 Y 5748 DE 2021 EN RELACIÓN     CON LA EJECUCIÓN DE LA
SENTENCIA  DEL  RECURSO  CONTENCIOSOADMINISTRATIVO    INTERPUESTO  CONTRA  LA
DESESTIMACIÓN  PRESUNTA DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL Y
EJECUCIÓN DE LA MISMA (Expte. 17/17.- R.P. y Expte. 06/18.-Cont-Admvo.)

En relación  con  la  reclamación  de  responsabilidad patrimonial  formulada  a  este  Ayuntamiento  (con
registro de  entrada  nº  7030 de 06/11/17)  a  instancia  de  D.                             en  nombre  de la
entidad                      ., por presuntos daños y perjuicios ocasionados 

        , en la que se valoraban los daños en 20.388,00 euros, y respecto del que, habiendo transcurrido el plazo de
seis meses para resolver el mismo, no se dictó resolución expresa de la reclamación, se da cuenta a la Junta de
Gobierno Local de lo siguiente: 

– En Junta de Gobierno Local de    16 de abril     de 2020 tomó conocimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Sevilla, de 09/03/20, recaída en el  recurso nº
318/18 promovido por                                         contra la desestimación presunta de la referida
reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  de   06/11/17.  En  dicha  sentencia  se  estimaba
parcialmente la demanda, condenando al Ayuntamiento a abonar la cantidad de 2.585,25 euros,
que  debería  ser  actualizada  con  los  intereses  legales  devengados  desde  la  fecha  de  la
reclamación de responsabilidad patrimonial, el  06/11/17, y a la reposición del terreno (camino
de                               y otras colindantes) a su estado         . En ese mismo acuerdo de Junta de
Gobierno  Local se  decidió  ejecutar  dicha   Sentencia  en  los  términos  recogidos  en  la  misma,
requiriendo a “                                  ”  y a la Intervención Municipal, para que hicieran frente al
pago de la  indemnización  en  los  términos que procedieran según la  póliza número  85.854.453.
Asimismo,  se  requirió a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  para  que  procedieran  a  redactar  el
Proyecto  Técnico  de  las  obras  de  conservación  y  mantenimiento  necesarias  en  el  Camino
y ulterior tramitación, en los términos previstos en el informe del Arquitecto Municipal de 15/04/20.

– Mediante escrito con registro de entrada nº 498, de fecha de 26/01/21, el Servicio Jurídico Provincial
remitió al Ayuntamiento Diligencia de Ordenación del  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5
de Sevilla de 22/01/21, por la que requieren al Ayuntamiento para que en el término de diez días lleve a
puro y debido efecto la referida sentencia o, en su caso,  informe por escrito al  Juzgado sobre las
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actuaciones realizadas en orden a dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo, así como las causas que
impidan su completa ejecución.

– Mediante escrito con registro de entrada nº 783, de fecha de 05/02/21, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 5 de Sevilla  remitió al Ayuntamiento la mencionada Diligencia de Ordenación  de
22/01/21, por la que requieren al Ayuntamiento para que en el término de diez días lleve a puro y debido
efecto la referida sentencia o, en su caso, informe por escrito al Juzgado sobre las actuaciones realizadas
en orden a dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo, así como las causas que impidan su completa
ejecución.

– Mediante  escrito  con  registro  de  entrada  nº  5748/21,  de  fecha  de  14/06/21,  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo  nº  5  de  Sevilla  remite  al  Ayuntamiento  Diligencia  de  Ordenación  de
04/06/21, por la que reiteran el requerimiento al Ayuntamiento para que en el término de diez días lleve a
puro y debido efecto la referida sentencia en lo que se refiere a la reposición del terreno (camino de

–                       y otros colindantes) al estado anterior          o, en su caso, informe por escrito al Juzgado
sobre las actuaciones realizadas en orden a dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo, así como las
causas que impidan su completa ejecución.

Lo que se traslada para su conocimiento y efectos oportunos. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada, acordando por unanimidad de cuatro miembros de los cinco que
la integran, y la abstención de Dª. Consuelo María González Cantos por razón de parentesco: 

ÚNICO: solicitar al Arquitecto Municipal que, a la vista del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de
16 de abril de 2020, informe a este órgano sobre el estado de tramitación del Proyecto encargado.

7.- DAR CUENTA DEL R.E. Nº 5918 DE FECHA 17/06/21 RELATIVO A LA SENTENCIA Nº
1670/2021 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA , SALA
DE LO SOCIAL DE SEVILLA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1135-2014

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 5918 referido a sentencia nº    /21 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla
sala de lo Social de Sevilla.

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

8.-  SOLICITUD  DE  ACCESO  FORMULADA EN  EL EXPEDIENTE  DE  RELATIVO  A LA
APROBACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN,
CONSOLIDACIÓN Y CONSERVACIÓN IGLESIA DE SAN PEDRO. TRÁMITE DE AUDIENCIA Y
REMISIÓN AL SUJETO QUE HA ELABORADO LA DOCUMENTACIÓN (Expte. 01/13.-Var.)

Visto el escrito presentado por D.                                    con registro de entrada nº 307, de fecha de
19/01/21, por el que manifiesta que “En las inversiones recogidas en el Presupuesto de la Junta de Andalucía para
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2021 para la provincia de Sevilla se incluye una partida de 500.000 euros para la Reconstrucción de la Iglesia de
San Pedro Castillo de Sanlúcar la Mayor y es conocido que hay una obras aprobadas pendientes de rehabilitación
desde 2014. A los efectos de conocer la reconstrucción a realizar, se solicita el acceso a la información pública
siguiente: 

1º.- Proyecto de la reconstrucción a realizar 
2º.- Fecha del pleno donde se ha aprobado el proyecto a realizar de reconstrucción
3º.-  Visto  bueno  de  la  Delegación  Territorial  en  Sevilla  de  la  Consejería  de  Cultura  y  Patrimonio

Histórico de la Junta de Andalucía y del propietario, la Archidiócesis de Sevilla.”

Considerando que la solicitud se refiere al expediente nº 01/13.-Var. obrante en la Vicesecretaría de este
Ayuntamiento. 

Visto el  art.  105.b)  de  la  Constitución española,  que  establece  que la  ley regulará  el  acceso de los
ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado,
la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

Visto el artículo 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que
establece: “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos
de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos
que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b),  de la Constitución. La denegación o
limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los
delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada”.

Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo 13.d) de la
Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,
establece que “Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones
Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: d) Al acceso a la información
pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico”.

Considerando que, según el art. 12 de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en
los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta ley. Asímismo, y
en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica”. No
obstante, no se trata de un derecho ilimitado, teniendo como límites los regulados en el art. 14 del mismo texto
legal. 

Vistos  los  artículos  12  a  22  de la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la
información pública y buen gobierno y los artículos 24 a 34 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía.

Visto que el art. 19.2 de la Ley  19/2013, de 9 de diciembre, prevé que: “Si la información solicitada
pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de
quince  días  para  que  puedan  realizar  las  alegaciones  que  estimen  oportunas.  El  solicitante  deberá  ser
informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan
recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.”
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Considerando que con el acceso al Proyecto de la obra, que fue aprobado por el Pleno en sesión de fecha
de 24 de febrero de 2015, se pudiera afectar a los derechos o intereses tanto del titular del inmueble al que se
refiere el Proyecto de referencia -la titularidad de la Iglesia pertenece al Arzobispado de Sevilla-, como al autor
del proyecto de referencia -el Arquitecto D.                                              -.

Visto que el art. 19.4 de la Ley  19/2013, de 9 de diciembre, prevé que: “Cuando la información objeto
de  la solicitud,  aun obrando en poder del  sujeto al  que  se  dirige,  haya sido  elaborada o  generada en su
integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso.”

Considerando que, en lo referente al acceso al “Visto bueno de la Delegación Territorial en Sevilla de la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y del propietario, la Archidiócesis de
Sevilla”, la solicitud se refiere a información/documentación que, aún constando en el referido expediente 01/13.-
Var., ha sido elaborada íntegramente por otros sujetos diferentes, esto es,  por la Delegación Territorial de la
Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras,  Ordenación  del  Territorio,  Cultura  y  Patrimonio  Histórico  y  la
Archidiócesis de Sevilla 

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  en  base  a  las  facultades
delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto  216/21,  de  14/04/21,   la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los cinco miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-  Conceder al Arzobispado de Sevilla -titular del  inmueble al  que se refiere el Proyecto
obrante en el expediente cuyo acceso solicita D.                                    - , y a D.                                     -autor del
Proyecto obrante en dicho expediente-, un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que
estimen oportunas, de conformidad con lo previsto en el art.  19.2 de la Ley  19/2013, de 9 de diciembre.

SEGUNDO.- Suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley  19/2013, de 9 de
diciembre, el plazo máximo legal para resolver la solicitud de acceso al expediente formulada por D.
                 , por el tiempo que medie entre la notificación del presente acuerdo y la recepción de las alegaciones o,
en su defecto, el transcurso del plazo concedido para su presentación.

TERCERO.- Respecto de la solicitud de acceso al “Visto bueno de la Delegación Territorial en Sevilla
de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y del propietario, la Archidiócesis de
Sevilla”, remitir la solicitud formulada por D.                                             , con registro de entrada nº 307, de
fecha  de  19/01/21,  referida  en  la  parte  expositiva  del  presente  acuerdo,  a   la  Delegación  Territorial  de  la
Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras,  Ordenación  del  Territorio,  Cultura  y  Patrimonio  Histórico  y  a  la
Archidiócesis de Sevilla , para que decidan sobre el acceso, de conformidad con lo previsto en el art. 19.4 de la
Ley  19/2013, de 9 de diciembre.

CUARTO: Notifíquese la presente resolución al Arzobispado de Sevilla, a D.                              , y a D.
                                  , a los efectos oportunos.

9.- APROBACIÓN LISTADOS DEFINITIVOS PPES 2021.

Vista la propuesta emitida por el Delegado Municipal de Igualdad y Servicios Sociales, de fecha
18 de Junio de 2.021, sobre “aprobación y publicación de los listados definitivos relativos a la Bolsa
de Trabajo del Programa para la Prevención de la Exclusión Social. Plan Contigo 2021”,  así como
el informe emitido por la Comisión Técnica de Valoración, de fecha 18 de Junio de 2.021. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros que la integran, de conformidad
con  lo  establecido  en  el  artículo  92  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, acuerda:

PRIMERO.- Dejar sobre la mesa  el expediente de “aprobación  y  publicación  de  los  listados
definitivos relativos a la Bolsa de Trabajo del Programa para la Prevención de la Exclusión Social.
Plan  Contigo  2021”, a  resultas  de  resolver  por  la  Comisión  Técnica  de  Valoración,  la  instancia
presentada con fecha 17 de junio de 2.021, R.E. 5925, en el plazo legalmente establecido.  

SEGUNDO.- Notifíquese a la Delegación de Cultura, Turismo, Igualdad y Servicios Sociales y
al Departamento de Servicios Sociales Municipales. 

10.- ALTA USUARIOS SAD.

10.1.-  Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Alcalde  Acctal,  de  fecha  15  de  Junio  de
2.021, que dice como sigue:

“ Visto el informe de la Trabajadora Social responsable del Programa Individual de Atención, así como
el Informe de la Tesorería Municipal, número 020/2021, esta Tenencia de Alcaldía, tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos;

Primero: Aplicar, al usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio, con efectos de 7 de mayo del año en curso, conforme a la Resolución recaída en el
expediente  tramitado por la Agencia de Servicios  Sociales  y  Dependencia  de Andalucía,  de la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía, conforme al siguiente
detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.

Art. 4 6,50 €

Segundo  : Notificar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa indicación de los recursos que les
asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, así como a la Tesorería e Intervención Municipal, y a la Trabajadora Social responsable del Servicio
de Ayuda a Domicilio.”

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

PRIMERO: Aplicar, al usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio,  con efectos de 7 de mayo del año en curso, conforme a la Resolución recaída en el
expediente  tramitado  por  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía,  de  la  Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía, conforme al siguiente
detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.

Art. 4 6,50 €
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SEGUNDO: Notificar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa indicación de los recursos que
les asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, así como a la Tesorería e Intervención Municipal, y a la Trabajadora Social responsable del Servicio
de Ayuda a Domicilio.

10.2.- Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Alcalde  Acctal,  de  fecha  15  de  Junio  de
2.021, que dice como sigue:

“ Visto el informe de la Trabajadora Social responsable del Programa Individual de Atención, así como
el Informe de la Tesorería Municipal, número 020/2021, esta Tenencia de Alcaldía, tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos;

Primero: Aplicar, al usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio, con efectos de 7 de mayo del año en curso, conforme a la Resolución recaída en el
expediente  tramitado por la Agencia de Servicios  Sociales  y  Dependencia  de Andalucía,  de la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía, conforme al siguiente
detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.

Art. 4 13,00 €

Segundo  : Notificar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa indicación de los recursos que les
asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, así como a la Tesorería e Intervención Municipal, y a la Trabajadora Social responsable del Servicio
de Ayuda a Domicilio.”

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

PRIMERO: Aplicar, al usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio,  con efectos de 7 de mayo del año en curso, conforme a la Resolución recaída en el
expediente  tramitado  por  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía,  de  la  Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía, conforme al siguiente
detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.

Art. 4 13,00 €

SEGUNDO: Notificar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa indicación de los recursos que
les asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, así como a la Tesorería e Intervención Municipal, y a la Trabajadora Social responsable del Servicio
de Ayuda a Domicilio.

11.- APROBACIÓN FRACCIONAMIENTO LICENCIA OBRAS.
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Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr.  Alcalde, de fecha 2 de Junio de 2.021, que dice
como sigue:

“Visto el Informe 001/21 REC, emitido por la Tesorería Municipal,  esta Delegación Municipal de
Hacienda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.1 del R.G.R. y a fin de facilitar a los contribuyentes el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sin que ello perjudique a los intereses municipales, vengo en
proponer a la Junta de Gobierno Local:

 Primero: Conceder a                                        ,  N.I.F. Número                          ,  un fraccionamiento en
el  pago  de  la  deuda  pendiente,  derivada de  la  Liquidación  del  I.C.I.O.  Número 2020/129  del  Expediente
Urbanístico de Licencia de Obras 074/20, respectivamente, por importe de mil seiscientos treinta y seis euros
con cuarenta y dos céntimos (1.636,42 €), de principal, conforme al siguiente detalle: 

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL

07/06/21 272,74 € 0,03 € 272,77 €

07/07/21 272,74 € 0,87 € 273,61 €

07/08/21 272,74 € 1,74 € 274,48 €

07/09/21 272,74 € 2,61 € 275,35 €

07/10/21 272,74 € 3,45 € 276,19 €

07/11/21 272,72 € 4,31 € 277,03 €

 Segundo: Comunicar,  por  el  procedimiento  legal  y  reglamentariamente  establecido,  la  presente
Resolución a la interesada, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así
como a la Tesorería y a la Intervención Municipal.”

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

PRIMERO: Conceder a                                                    ,  N.I.F. Número                      , un
fraccionamiento en el pago de la deuda pendiente, derivada de la Liquidación del I.C.I.O. Número 2020/129 del
Expediente Urbanístico de Licencia de Obras 074/20, respectivamente, por importe de mil seiscientos treinta y
seis euros con cuarenta y dos céntimos (1.636,42 €), de principal, conforme al siguiente detalle: 

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL

07/06/21 272,74 € 0,03 € 272,77 €

07/07/21 272,74 € 0,87 € 273,61 €

07/08/21 272,74 € 1,74 € 274,48 €

07/09/21 272,74 € 2,61 € 275,35 €

07/10/21 272,74 € 3,45 € 276,19 €

07/11/21 272,72 € 4,31 € 277,03 €

 SEGUNDO: Comunicar,  por  el  procedimiento  legal  y  reglamentariamente  establecido,  la  presente
Resolución a la interesada, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así
como a la Tesorería y a la Intervención Municipal.
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12.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 59-21.

Vista la instancia presentada por D                                                       , solicitando Licencia de obras para
“APERTURA DE ZANJA DE 1 M.L. PARA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE” en la vía pública frente a
la vivienda sita en C/                                          de esta Ciudad.

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

Visto el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de fecha 18 de Junio de 2.021,  que obra en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  29  de  Marzo  de  2.021,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

"ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ APERTURA DE ZANJA DE 1 M.L. PARA ACOMETIDA
DE AGUA POTABLE” en la vía pública frente a la vivienda sita en C/                               ”, solicitada por D.
. 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ APERTURA DE ZANJA DE 1 M.L. PARA ACOMETIDA

DE AGUA POTABLE  ” en el acerado frente al                           Se adjunta autorización de la acometida de
ALJARAFESA.

Para garantizar la correcta reposición de la vía pública, se ha depositado Fianza de 60,00 €, de la que
se adjunta justificante de dicho depósito.  La zona en obras quedará señalizada convenientemente día y noche
mediante vallas metálicas y balizas luminosas para evitar el paso de peatones.

Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme  al  objeto  y  alcance  de  la  licencia  (  artículo  6  del  Reglamento  de
Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

La C/                               , se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la
Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro de TIPO B, figurando construida en el año 1.888

La parcela catastral                                                   es conforme al planeamiento vigente en la
actualidad  (Normas   Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU  el  16  de  diciembre  de  1982  y  el
documento de PGOU- Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de
febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias  que
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de
Andalucía, dado que se encuentra fuera del ámbito de aplicación del Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano

Consolidado, en el que se pueden autorizar obras de mejora y reparación de la dotación de suministros a la
parcela, no constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación, sino de instalación de acometida
subterránea 

La vivienda contaba con saneamiento y su conexión a la red de distribución, siendo una vivienda en
situación legal; sin embargo, dada la antigüedad de la construcción se precisa la nueva ejecución de la conexión
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del agua potable con la red de ALJARAFESA, y en materia de obras de afección a la red de distribución es
necesario contar con la autorización de la compañía suministrador responsable del servicio, lo cual se aporta en
este caso.

4.- Condiciones.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la

obra. No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de
riesgos laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan
obras de construcción están reguladas a través del  Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no
depende de la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores
sin proyecto.

– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una
empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración
de dicha obra.

– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En
caso de  necesitar  realizar  obras de  demolición de muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá
solicitarse licencia de obra mayor.

– 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.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto  de Ejecución  Material  (mano de  obra y  materiales)  de las  obras
asciende a la cantidad de 60,30 €.

CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a                                                       , para “APERTURA DE
ZANJA DE 1 M.L. PARA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE” en la vía pública frente a la vivienda sita en
C/                                                de esta Ciudad. sometida a las siguientes condiciones: 

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

.- Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.

.- Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.

.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En
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caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá
solicitarse licencia de obra mayor.

.- 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.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- 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, todo ello conforme al importe de 60,30 €., que constituye la Base Imponible. 

13.- LICENCIA INSTALACIÓN DE CUBA. EXPTE 94-21.

Vista la instancia presentada por                             , solicitando Licencia de     Instalación de una cuba
para escombros de las obras de “ Reforma interior de vivienda con modificaciones de distribución” en C/

                        ,  durante 1 MES.

Vista la Declaración Responsable presentada por                                          , de fecha 11 de Mayo de
2.021, con R.E. Núm. 3789, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución
de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS
de  la  Ley 7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el
Arquitecto Municipal, con fecha 1 de Junio 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 10 de Junio de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO: Licencia de Instalación de una cuba para escombros de las obras de “ Reforma interior de
vivienda con modificaciones de distribución” en C/                                    ,solicitada por                                     .

El inmueble sito en C/                                       , 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 Reforma interior de vivienda con modificaciones de distribución, durante 1 MES según manifiesta la
interesada, para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado 11-05-2021.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
la la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera posible, sin
ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones, colocando debajo de la cuba unos
listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la
calzada la cuba, deberá estar señalizada tanto de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de
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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 cinco miembros que la integran,  acuerda:

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de Instalación de una cuba  para escombros de las  obras de
“Reforma interior de vivienda con modificaciones de distribución” en C/                                  ,  durante  1
MES, solicitada por                                        , sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

14.- INSTALACIÓN DE CUBA PARA LIMPIEZA DE JARDINERIA. EXPTE 112-21.

Vista la instancia presentada por                                          ,  solicitando Licencia de    Instalación de una
cuba para limpieza de jardinería en C/                                                                                         , durante 6 DÍAS.

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 16 de Junio de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO: Licencia  de  Instalación  de  una  cuba  para  limpieza  de  jardinería  en  C/
, solicitada por                      .
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El inmueble sito en C/                                          , Ref. Catastral                      , se localiza en suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro
de TIPO A.

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la limpieza de jardinería, durante
6 DÍAS según manifiesta el interesado en solicitud presentada con fecha 02/06/2021 R.E. 5042.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
la C/                           , en la fachada o en la acera de enfrente de la vivienda afectada por las obras, se colocará
lo más aproximada a la acera posible, sin ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de
peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando
una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba, deberá estar señalizada tanto de día como de
noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones
como vehículos, según la legislación vigente.”

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

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

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

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de  Instalación de  una  cuba  para  limpieza  de  jardinería  en  C/
, durante 6 DÍAS, solicitada por D                               , sometida a las siguientes condiciones:

.- La colocación de la cuba se efectuará en la C/                                         , en la fachada o en la acera de
enfrente de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera posible, sin ocupación de
la misma y dejándola libre para la circulación de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera
para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba, deberá
estar señalizada tanto de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa,
para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente.”

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

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

15.-  INSTALACIÓN  DE  PLATAFORMA  ARTICULADA  PARA  PINTURA  DE  REJAS,
MARQUESINAS, PUERTA PRINCIPAL, PUERTA DE GARAGE Y MANTENIMIENTO. EXPTE 49-21.
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Vista la instancia presentada por  D                                                      , en representación de la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO                                          ,  solicitando Licencia de
Instalación de una plataforma articulada para “Pintura de rejas marquesinas, puerta principal, puerta de
garaje y mantenimiento” en C/                                          , durante 9 DÍAS.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                         ,  en representación de la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO                                               de fecha  16 de Marzo de 2.021,
R.E. 2041, 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 17 de Marzo de 2.021. 

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 25 de Marzo de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO: Licencia  de  Instalación  de  una  plataforma  articulada para  “Pintura  de  rejas
marquesinas, puerta principal, puerta de garage y mantenimiento en C/                                                ,
solicitada por D.                                  en representación de la Comunidad de Propietarios Edificio                    .

El inmueble sito en C/                                       , Ref. Catastral                                       se localiza en
suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado.

Se solicita Licencia de instalación de una plataforma articulada en la vía pública para la las obras de
Pintura de rejas, marquesinas, puerta principal, puerta de garage y mantenimiento en C/                                ,
durante 9 días según manifiesta el interesado, para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado 16-
03-2021.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La plataforma articulada se colocará lo
más pegado a la fachada posible, además deberá estar protegida con red, para evitar que cualquier restos de
escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a los viandantes o vehículos, así
como el cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie de 03 m², el edificio tiene fachada a tres
calles, por lo que se prohibirá el aparcamiento en la acera de enfrente antes de colocar la plataforma, en todas
ellas. Que al invadir la vía pública la plataforma articulada 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  plataforma  articulada,  al  estar  en  consonancia  con  lo  determinado  por  las  Normas
Urbanísticas locales y a la planificación territorial vigente.”
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros que la integran,  acuerda:

PRIMERO.-  Conceder la  Licencia de   Instalación de una plataforma articulada para  “Pintura de
rejas marquesinas, puerta principal, puerta de garaje y mantenimiento” en C/                                      ,
durante 9 DÍAS, solicitada por D                                              ,  en representación de la COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS EDIFICIO                                    ,  sometida a las siguientes condiciones:

.- La plataforma articulada se colocará lo más pegado a la fachada posible, además deberá estar protegida
con red, para evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar
daños a los viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie
de 03 m², el edificio tiene fachada a tres calles, por lo que se prohibirá el aparcamiento en la acera de enfrente
antes de colocar la plataforma, en todas ellas. Que al invadir la vía pública la plataforma articulada 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.  

16.-   PROPUESTA DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS SIN ATENCIÓN AL   PÚBLICO.
EXPTE 2021-LAPSAN-003.

Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 25 de Mayo de
2.021,  adoptó el siguiente acuerdo:

“ PRIMERO.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación
previa presentada por D.                                               ,  para el ejercicio e inicio de la actividad de SERVICIO
DE  LAVADO  DE  VEHICULOS  SIN  ATENCION  AL  PÚBLICO, con  emplazamiento  en  C/
, referencia catastral                                                             , de este municipio. 

SEGUNDO.- La citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa permite el inicio de
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y
técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las
facultades  de comprobación,  control  e  inspección que tiene atribuidas esta Administración Municipal,  y  de
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental,
sean preceptivos. 

TERCERO.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
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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 06 personas.”

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

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha
03  DE JUNIO DE 2021  como  consecuencia  de  la  incoación  de  expediente  de  control  de  la  actividad de
SERVICIO  DE  LAVADO  DE  VEHICULOS  SIN  ATENCION  AL  PUBLICO  de  la  que  es  prestador  D.
.

Resultando  que  a  la  vista  del  acta  citada  resulta  que  el  prestador  del  servicio  ha  aportado  la
documentación a la que hacía mención en la declaración responsable, así como que se observa el cumplimiento
de la normativa aplicable al establecimiento, esta Delegación de Urbanismo, eleva a la Junta de Gobierno Local
la adopción de los siguientes acuerdos:

1º.-Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  SERVICIO DE LAVADO DE
VEHICULOS SIN ATENCION AL PUBLICO, en calle                                               de esta Ciudad.

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 03 de Junio de 2021.

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

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

PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de SERVICIO DE LAVADO
DE VEHICULOS SIN ATENCION AL PUBLICO, en calle                                              de esta Ciudad.

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 03 de Junio de 2021

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

17.-  PINTADO  DE  LINEA  LONGITUDINAL  AMARILLA,  PARA  ACCESO  A  COCHERA
EXPTE 34-21.

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

“Asunto:   Traslado  informe  a  Junta  de  Gobierno  Local  para  pintado  de  línea  longitudinal
amarilla, para acceso a cochera en                                             de esta Ciudad, solicitada por Don

                      . Exte. 34/21.
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Primero:   Aprobar pintado de línea longitudinal amarilla, para acceso a cochera en
 de  esta  Ciudad,  propuestos  en  el  informe de  Policía  Local  de  fecha 27  de  Mayo de  2.021  y  según
informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 15 de Junio de 2021.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal  de fecha 15 de Junio de 2.021,
que dice como sigue:

Asunto:
Escritos de fecha 20 de mayo de 2021 (R.E. 4134) por el que se solicita pintura de línea longitudinal

continua amarilla del bordillo en el                                        .

Consta informe de la Policía Local de 27 de mayo de 2021.

Informe:
Conforme a lo informado por la Policía Local, se considera que no existe inconveniente en lo solicitado.

Por tanto, se informa favorablemente la pintura de línea longitudinal continua amarilla del bordillo en
el                                                  de esta Ciudad.

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

PRIMERO: Aprobar  pintado  de  línea  longitudinal  amarilla,  para  acceso  a  cochera  en
,  de  esta  Ciudad,  propuestos  en  el  informe de  Policía  Local  de  fecha  27  de Mayo de  2.021 y  según
informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 15 de Junio de 2021.

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

18.-  PINTADO  DE  LINEA  LONGITUDINAL AMARILLA,  PARA ACCESO  A COCHERA.
EXPTE 35-21.

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

“Asunto: Traslado informe a Junta de Gobierno Local para pintado de línea longitudinal amarilla, para
acceso a cochera en calle                                                   pertenece a la calle                                   de esta
Ciudad, solicitada por                                                       Expte 35/21.

Primero: Aprobar pintado de linea longitudinal amarilla, para acceso a cochera en calle
 pertenece a la calle                                              de esta ciudad, propuestos en el informe de Policía

Local de fecha 05 de Abril de 2021 y según informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 15 de Junio
de 2021.
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Segundo: Notificar el procedente acuerdo al interesado, a la Policía Local, a los Servicios Técnicos
Municipales, a la Delegada de Obras Públicas.”

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal  de fecha 15 de Junio de 2.021,
que dice como sigue:

“ Asunto:
Escritos de fecha 05 de abril de 2021 (R.E. 4134) por el que se solicita pintado de línea longitudinal

amarilla, para acceso a cochera en calle                                perteneciente a la calle                                    .

Consta informe de la Policía Local de 05 de abril de 2021.

Informe:
Conforme a lo informado por la Policía Local, se considera que no existe inconveniente en lo solicitado.

Por tanto, se informa favorablemente la pintura de un metro de línea longitudinal continua amarilla que
prohiba el estacionamiento de vehículos, justo antes de la entrada de la cochera calle
 perteneciente a la calle                                              de esta Ciudad.”

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

PRIMERO: Aprobar pintado de linea longitudinal amarilla, para acceso a cochera en calle
pertenece a la calle                                   de esta ciudad, propuestos en el informe de Policía Local de

fecha 05 de Abril de 2021 y según informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 15 de Junio de 2021.

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

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

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  diecinueve  horas  y  veintiún
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. 

       El Alcalde,           La Secretaria General,

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